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INTRODUCCION 

La Organizacj '1 Internacional, es un fenomeno*en las Relacio 

nes Internacionales del presente siglo, que ya habia dado 

frutos anterlores a la Segunda Guerra Mundial y de cuyos orl 

genes, se encuentran rasgos en los llmites documentarios de 

la historia. Sln embargo, los errores adolecidos por los 

prlmeros intentos signiflcatlvos, sirven de valiosa experieQ 

cia para que en 10 sucesivo se trate de no incurrir en ellos 

nuevamente. De tal forma, que la Organizacion Internacional 

de la Segunda Postguerra, con todos sus problemas, nos mues-

tra el resultado del reconocimlento de un cambio profundo en 

la vida internacional. Ya que inmedlatamente despues del 

conflicto, se encontro en una espiral ascendente en la lucha 

por el poder, tanto a nlvel de las dos Superpotencias surgl

das en el desarrollo del mismo, como de aquellas que habien

do perdido gran parte de su poder, aun participaban como --

grandes potencias en recuperacion. Esta lucha por el poder, 

en menor escala, es aplicable a todas las medianas y peque-

nas potencias que, de una u otra forma habian sufrido las ad 

versldades en los alios de la conflagracion; aSl como a aque-

llas naClones que luchaban por obtener su Estatuto Soberano, 

en el Concierto Mundial. 

~~) - porque es una manifestacion del orden materlal y espiri 
tua1 de 1a humanidad; y constituye e1 objeto de 1a experien= 
cia posible e~ declr, que se presenta bajo formas especlfi-
cas en el ti~ ) Y en el espacio; pudiendo, de esta forma, -
ser aprehendidu por la conclencia humana. 
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S~ a este panorama postbelico agregamos la incertidumbre que 

en delante iba a padecer la humanidad, respecto al empleo de 

las armas at6micas y cas~ inmediatamente, de las termonucle-

ares, como una posib~lidad en el enfrentamiento de dos blo-

ques constitu~dos alrededor de las dos Superpotencias; se p~ 

ede afirmar quel la neces~dad de crear y fomentar un orden

mund~al se volvi6 extremadamente apremiante; en donde la Or-
• • # 

gan~zac~on Internacional, en sus diferentes manifestaciones, 

era una tarea impostergable para la segur~dad y superviven-

cia de la humanidad. 

Los metodos y medios que se util~zaron y siguen utilizando p-

no variaron mucho con respecto a los anter~ores. No obstag 

te, se consideraron de nuevo y se volvieron a utilizar de a 

cuerdo con la realidad ~mperante, sustituyendo, modificando-

o creando otros nuevos, cuando era necesario p para hacerlos

verdaderamente aplicables en func~on de los princ~pios gen~ 

rales y espec1f~cosp correspondientes a los distintos tipos 

de Organismos Internacionales, producto del fen6meno organi-

zativo, en su manifestacion mas evidente. 

Por otra parte, los avances tecno16g~cos en el transporte y 

comunicaciones logrados en el desarrollo del conflicto, aco£ 

taron las distancias acercando mas a los pueblos. El empl~ 

o de los medios de penetraci6n en masa, h~zo posible el acer 

cam~ento cultural, soc~al, econ6mico y P011tico. La depen-

dencia e interdependencia se volv~6 mas percept~ble. El in-
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cremento del n~mero de pa!ses socialistas, impulso la forma

cion de este bloque, cuya naturaleza es opuesta al bloque c~ 

pitalista; dando orlgen a una lucha que aun no se define a -

nivel mundial. En fin, la complejidad y heterogeneldad de 

las Relaciones Internacionales se profundizaron, por 10 que-

las relaciones bllaterales 0 multilaterales de corto alcance 

no fueron suficientes, ni podlan estar acorde con la nueva -

realidad, que lmpuso la necesidad de relaclones de tendencla 

unlversal e integracionlsta, como caracter!stica de la epoca. 

En tal situaci6n, los Estados slntieron la necesidad de org~ 

. * nizarce para el logro de lntereses comunesf Y es en la rea-

lizaclon 0 frustracion de estos, que las relaclones al inte

rior de la organlzaclon, cobren distintos matlces, aunque 

siempre teniendo en la base, el interes de una mejor oportu

nidad para la consecusion de aquellos. De ahl, que la orga

nizacion avance, aunque en su seno se reallcen, definan y r~ 

definan alianzas en torno a intereses comunes de cada Estado 

o grupo de Estados. 

Por 10 tanto, la Organizacion Internacional en nuestros d!as p 

representa un fenomeno complejo e interesante, que se orien

ta cada vez mas al logro del bienestar de la humanidad en g~ 

neral. Claro que no todo avanza al mismo ritmo. unos obje-

tivos se lograran antes que otros. De todas formas, puede-

* *)-Con todas las reservas del caso, ya que la lniciativa prQ 
vino de las grandes potencias vencedoras en el conflicto. 
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afirmarse que. La Organizacion Internacional Contemporanea, 

aun se encuentra en etapa experimental, porque treinta y seis 

anos de postguerra, no son suficientes para ver los frutos -
~ . maXlmos a que aspiran sus obJetlvos fundamentales, como base 

para la realizacion del esfuerzo conjunto, con la mayor efi-

cacia. 

El proposito general de esta Tesis, es presentar en forma tQ 

orica, la importancia que la Organizacion Internacional asu-

me en la segunda postguerra; representada por las poslbilid~ 

des que ofrece a los Estados, como un medio efectivo para a-

bordar los problemas de la Guerra y la Paz; 
, 

aSl como aque--

llos planteados por el desarrollo de la Cooperacl0n Intern~ 

cional; que tienden a traduclrse en el surgimiento de un n~ 

evo orden mundial. 

Presento la forma especial que adoptan las Relaciones Inter

nacionales al inter lor de los Organismos y los principios -

fundamentales que las goblernan; Sln referirme a los detaDBs 

tecnicos. Si bien he incluido algunos, es con el proposito

de ilustrar la aplicacl0n de estos. 

Parto de las relaclones humanas mas simples a las mas compl~ 
jas. Puesto que, precisamente, intento explicar el esfuer
zo de organlzacion mas compleJo y conflictiv~, que nuestra -
especie ha tratado de realizar. 

He tomado en cuenta que la experlencia acumulada antes, du--

rante y despues de la Segunda Guerra Mundial? contribuyo al 

nuevo perlodo de convivencia, sin ignorar que existen sltua-
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ciones en las cuales no se puede hablar de convivencia sino, 

de coexlstencla, 10 mismo de contraposicion y no de unidad.

La caracterlstica del perlodo pues, debe entenderse como una 

tendencia y no como un hecho consumado; que Sln embargo, ha 

demostrado la importancla de la unidad dentro de la Comunl-

dad Internacional; para el logro de aquellos intereses comu

nes de la humanldad en general y de los Estados, en particu

lar. 

Por otra parte, el objetlvo especlflco, es desarrollar en BU 

contenido, los Conceptos Basicos que nos permitan mas tarde, 

materlalizar una Teoria de la Organizacion Internacional, c£ 

mo parte inherente a la Disciplina Clentlflca de las Relacio 

nes Internaclonales. 

CAPITULO I 

EL AMBITO DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL cmm UNIVERSO 

DEL FENOMENO DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL 

-LCS CINCO NIVELES DE LA ACTIVIDAD INTERNACIONAL-

Un molde sencillo y ampllo establece la armazon de la actlvi 

dad lnternacional en todas partes. Este molde, esta consti 

tuido por los cinco niveles prlncipales que utiliza la huma 

nldad Jurldica y Pollticamente organlzada 0 no, para relacio 
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En primer lugar, aparecen las relaciones personales de ami~ 

tad, familiar 0 de cualquier otra indole, que acercan a los 

lndividuos nacionales de cualquler Estado, pueblo e lncluso 

a los apatridas. 

Estas son las que denomino relaciones prlmarlas y se carac-

terlzan por estar fuera del alcance de cualquier reglamenta 

cion juridlca nacional; ya que a pesar de que en muchos E~ 

tados se trata de Ilmltar 0 evitar este tipo de relaciones, 

es eVldente el fracaso de las disposiclones legales tendieQ 

tes a ello. Pero 10 mas lmportante de estas relaciones pri 

mar las , es que son las unicas en que la humanldad no encuen 

tra problemas 0 confllctos lnsalvables. Por regIa general, 

son relaciones de franca amlstad, simpatia y cooperacion lQ 

terpersonal. No obstante, hay lnteres de por medio, encon 

trandose en la reciprocldad 0 poslble reciprocidad en la re 

En segundo lugar, se encuentran las relaciones entre perso

nas naturales 0 jurldicas, nacionales de dos 0 mas Estados

o entre estas y heimatloses, determlnadas por un vlnculo g~ 

nerado por clertos hechos condiclonantes, que los enlazan -

con relaclon a un obJeto 0 situacion determlnada; conflgu--

rando una trama tlpica contemplada por el Derecho y que ac~ 

rrea consecuenClas Juridlcas. Estas relaciones se vuelven 

un todo confllctlvo, debido a la multlplicldad de sistemas-
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jurldlcos~l)EllO es innegable; porque eXlsten tantos sist~ 
mas juridicos como paises hay en el mundo. 

"Cada slstema jurldico tiene, en princlpio, delimltado p por 

las fronteras del Estado, su amblto de vigencia espacial. -

Las Leyes, la Costumbre, los Reglamentos y la Jurlspruden--

cia ••• clrcunscriben su vlgencia espacial al terrltorio del-

Estado en donde se han engendrado. No obstante, esta Ilffil 

taclon no es absolutab La presencia de clertas circunstaQ 

cias de vlnculacion-llameseles puntos ne conexlon, elemento 

de sUJeclon, 0 en cualquier otra forma- entre la hlpotesis 

legal de la Norma JurIdlca de un Estado y una sltuacion de 

hecho que reune los elementos factlcos previstos en esa re 

gla jurldlca, puede dar lugar a una extension extraterrito

rlal de la Norma Jurldlca que la hara rebasar los Ilmites -

territorlales del slstema a que pertenece y se apllcara en 

otro Estado'!(2) 

La posibilldad de aplicaclon extraterritorial de la Norma -

Jurldlca presenta dos aspectos: uno activo y otro paslvo, 

ED el actlvo, la Norma Jurldlca de un Estado penetra, con 

vlgencia lndiscutlble, en el territorio de cualquler Estado. 

En su carlZ pasivo, cuando un Estado, Sln sentir afectada -

(i)-Hans Kelsen."TEORIA PUM DEL DERECHO'.'Eudeba.Pag.135:"U
na pluralidad de normas, constltuyen una unidad, un sistema, 
o un orden cua~do su valldez reposa, en ultimo anallsls, sQ 
bre una norma unica. Esta norma fundamental es la fuente -
comUn de validez de todas las normas pertenecientes a un -
mlsmo orden y constituye su unldad~ 
(2)-Arellano Garcla, Carlos."DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO': 
Editorial Porrua S.A. M~xico, 1974 paglna 9.-
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su Soberania, permite la lntroduccion de una norma extrana

en su sJ_stema jurldlco. Este problema es objeto de estudio 

del Derecho Internaclonal privado~3)entendido comol"El con 

Junto de Normas Jurldlcas de Derecho PubllCO que tienen per 

ob]eto determlnar la Norma Jurldica aplicable en los casos 

de vlgencia slmultanea de Normas Jurldicas de mas de un Es 

tado que pretenden regir una situaclon concreta~(4) 

En este nivel de relaclones que llamare secundarias, se en 

cuentra la primera evidencla del fenomeno de la Organizac~ 

on Internacional en un signlflcado completamente distlnto -

al de Organlsmo Internacional. AqUl, se reflere al fenome 

no organlzativo -orlentado al establecimiento del orden, la 

buena disposicion, el arreglo y coordlnaclon progresiva de 

la Comunldad Internacional en este aspecto- cuyo desarrollo 

fue provocado e impulsado por la heterogeneidad e lncongru-

(3)-Julian G. Verplaetse."DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO\t Ma 
drid 1954. Pag. 6 "ASl el Prof. Battifold estima que la na 
turaleza humana y la necesidad de comerciar son probablemen 
te las dos causas que han determlnado el nacimlento del De 
recho Internaclonal en general. Maury sustenta que los pun 
tos de partida del Derecho Internaclonal Privado son la Te 
rritorlalldad de la Soberanla Estatal y el Comercio Interna 
cional. Por otra parte, la hlstoria del Derecho Internaclo 
nal Privado ensefia que: En 10 que a ese sector atane, la = 
segunda causa ha sido la mas poderosa~ 
-Federlco Duncker Bi~gs.nDERECHO INTERNACIONAL PRIVADO~ Pa£ 
te General.Edlt. Jurldica de Chlle, 19.56."Los factores, ele 
mentos 0 fenomenos soclologicos que constituyen la razon de 
ser 0 causa de la eXlstencla de nuestra ciencla son dosl un 
elemento de hecho que es el Comercio Internacional, tomada 
esta expreslon en el sentldo de relaciones jurldicas entre 
personas perteneclentes a Estados 0 territorlos diversos y, 
.... a la coexistencia de Leglslaciones diferentes~ 
(4)- Arellano Garcia, Opus Cit. Pagina 19.-
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enclas legislativas entre los Estados, que afectaba dlrect~ 

mente a los subditos de estos, en sus relaciones de diversa 

indole. 

El estudio del problema, como se lndico lineas atras, dlO £ 

rlgen al Derecho Internacional Prlvado~ slendo este enton~

ces, consecuenCla del desarrollo del fenomeno de la Organi

zacion Internacional a este nivel. Slrviendo ademas, como-

prlncipal auxlllar en la elaboracion de lnstrumentos inter

nacionales, tales como el COdigo de ~ustamante, que ejempll 

fica el esfuerzo organizatlvo en este aspecto, de las rela-

Clones entre los Estados Amerlcanos~ por citar un eJemplo. 

-El ~ercer Nlvel, es el de las relaciones que establecen en 

tre sl las socledades Jur1dica y Polltlcamente Organizadas, 

llamadas Estado, cuya caracterlstica principal es la Sober~ 

nla ~ entendida como "La Suprema A utoridad para crear decisi 

ones y para ponerlas en vigor': (5) 

Se encuentran aqui las Relaciones Interestatale~6)propiamen 

te dichas; que adoptan diversas formas segun convenga al in 

(5)-Plano y Olton."DICCIONARIO DE RELACIONES Il'TTERNACIONA-
LES': Edltorlal L1IDusa Wiley S.A. Mexlco 1971 Paglna 372. 
(6)-No las denomino internacionales, porque ese termino es 
muy amplio e inclvyente de aquel. Manuel Medina, en su 0-
bra: "TEORIA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALESI,;l Semlnario y 
Edlclones p Madrid 1973, paglnas 151 ct 153 aflrrna: !tLas ReI§:. 
Clones Internacionales se ocupan en prlrner lugar del Slste
rna Internaclonal en su conjunto, es decir, la Socledad In-
ternaclonal, su estructura y evoluclon. En segundo lugar,
se ocupa de los actores 0 partlclpantes en e1 slstema: Zst~ 
dos, Organlsrnos Internacionales, grupos particulares, lndi
viduos. En tercer lugar, estudla los factores ambientales
y las fuerzas socla1es y espiritua1es, que actuan en 1a es-
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teres nacional,-de tal suerte que pueden 1r desde simples -

relaciones comerciales, pollticas, diplomaticas, etc. hasta 

de guerra, como expreslon de la Polltica Exterlor de cada -

Estado- como fuerza que perm1te la formacion y mantenimien 

to de este atraves de la poslbllidad de "lmponer sus propi

os nlveles y conceptos sobre todas las demas nac1ones'!(7)LO 

que conduce a entender que las relaciones en este nivel, si 

bien tienen en la base el interes nacional, deben conceptu~ 

lizarce como relac10nes establecidas sobre la nocjon de po

der y, a su vez el concepto de poder, como base de la poll 

tica 1nterestatal. Sin embargo, considero que es necesar10 

recordar que el poder no es prlvativo de los Estados,ya que 

en la Comun1dad Internacional encontramos que el poder 10 -

detentan tambien los Organ1smos Internacionales, los grupos 

de interes, las elites, las empresas transnac10nales e 1n-

cluso los lndlvlduos4 

Es precisamente en estas relac10nes de poder, entendido cc

mo la capacidad real 0 potencial para tomar sus propias de 

c1s1ones y al m1smo t1empo para ejercer influencia y control 
----------------------------------------
-fera internacional. F1nalmente, considera el proceso de -
formacion de dec1siones en la esfera internacional y las in 
teracciones entre las unidades del sistema. 
-Segun Aron, uno de los puntos de estudio de las Relaciones 
Internac10nales comprendee" .•. un sistema de relac10nes D1-
plomat1cas Interestatales reg1das por la Soberanla Nac1onal~ 
Raymond Aron. "La Paz y la Guerra Entre las Naciones~ 1962 
Pg.33.Cit.por 'tlalfmang Friedman:HLA NUEVA ESTRUCTURA DEL DE 
RECHO INTERNACIONAL~' Ed.F. Tr1llas S.A .Mex1co 19(5'7. Pag.55. 
(7)-HansJ. Morgenthau."LA LUCllA POR EL PODER Y POR LA PAZ'.' 
Editor1al Sudamericana,Buenos A1res, Argentina 1963 Pag.447. 
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economico, polltlco y mllitar sobre otros Estados, donde en 

contramos la necesidad hlstorlca de la Soberanla y la vinc~ 

lacion del poder con estapque surge de la descentrallzaclon 

del primero; constituyendose entonces, en la Voluntad Supr~ 

rna de una Naclon para tomar sus proplas declsiones y poner-

las en marcha sin ingerencla de otros. De tal suerte que, 

la aceptaclon del princlplo de Soberania en este nivel de -

relaclones p ejemplifican el segundo intento vital, tendien

te a la Organlzaclon Internacional en base a la Igualdad SQ 

berana de los Estados. Al menos en teorla; porque si anali 

zamos 10 que lmplica la vlnculaclon del poder con la Sober~ 

nia y la deslgual distribuclon del prlmero, en ultlma lns

tancla, los Estados mas poderosos estan en la capacldad de 

vlolar el prlnciplo de "Igualdad Soberana~ utlllzando,en el 

peor de los casos, la fuerza. Sltuacion que no tiene nada

de rara en la actualldad y que mas blen es la regla y no la 
, 

excepclon. 

Debido a esta realidad cotldlana en la Comunldad InternaClo 

nal, producto en parte de la vocaclon belicista de la esp~ 

Cle humana, desde epocas lejanas encontramos lntentos por-

llevar el orden y la paz en las Relaciones Interestatales.

Hasta tal punta ha evolucionado el fenomeno, que no es dlfl 

cll encontrar verdaderos frutos del sometimiento 0 Ilmitaci 

on de la Soberanla, mediante la expreslon de su voluntad 

consagrada en instrumentos internacionales, como expresion-
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de un moderno tipo de relaciones entre los Estados y un ni-

vel dlstinto en las Relaclones Internaclonales que trascien 

de las fronteras anal1tlcas de este Tercer Nlvel. 

El Cuarto Nivel, es el de las relaciones entre los Estados-

y los Organismos Internaclonales, creados por la expresion 

de su Voluntad Soberana y de estos entre sl. 

Este tipo de relaclones ha aumentado conslderablemente su -

importancla en las tres ultimas decadas, hasta alcanzar una 

poslcion preponderante en la Comunidad Internaclonal. Ello 

se debe a que todos los Estados se encuentran ocupados en -

la Soluclon de sus problemas internos e lnterestatales de -

corto alcance y, medlante la manifestacion de su Voluntad 

Soberana, crearon estos Organlsmos de vocacion reglonal, 19 

tegracionlsta, defensivo, unlversal,etc como medlos idoneos 

para la reallzaclon de una varledad infinita de tareas en -

** todos los nlveles del slstema lnternaclonal. EJt Mantenl-

miento de la Paz, Soluclon Pac1fica de los Conflictos, ASlg 

tencla Tecnlca, Financlera, Alimentacion, Meteorologla,Ene£ 

gla Atomica, Recursos Naturales, Proteccion a la Infancia~a 

desplazados y muchos otros similares que blen pueden catalo 

garse como servicios publicos a nivel internacional. Aun-

que la prestacion de estos servicios no es un proceso en el 

sentido en que 10 son los proporclonados por los Estados;es 

lnnegable el parecldo embrlonario con ellos. Pero 10 mas -

~*jver~Divislon del Trabajo Org.y Especla ••• en Pagina 17.-
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importante es que, en conjunto, la realizacion de estas ta

reas por los Organismos Internacionales, forman un contrape 

so en la lucha por el poder y refleja el desarrollo del prQ 

ceso de cooperaclon internacional en la realizacioD de los 

lntereses comunes de la humanldad; muy a pesar de la divisi 

on existente al interior de la Comunldad Internacional. 

-El QUlnto Nivel, se encuentra formado por un nuevo tipo de 

relaciones en la Comunidad Internaclonal p proplciado por el 

desarrollo del proceso de Concentracion y Centralizaclon en 

el Sistema Capitalista Mundlal; que Sl blen no pretendo de 

sarrollar, porque rebasa el marco de esta Tesls, 10 sefialo 

brevemente, como proposicion su]eta a una investlgaclon pO§ 

terior. 

Me reflero a las relaclones entre los Estados y las Empre-

sas Transnacionales, cuyo efecto en la sociedad desarrolla 

da, aSl como el de sus flllales sobre los palses de la peri 

feria, ser~ consecuenCla, "tanto de aquellos elementos comu 

nes y especlales que caracterizan el sistema lnternacional

en ambos espacios economlcos; como tamblen de aquellas pa£ 

tlcularidades que adoptan su funclonamiento en los palses -

desarrollados y subdesarrollados~ Pero 10 mas lmportante-

de resaltar es que It ••• las activldades que las Empresas --

transnaclonales desarrollan son de tal naturaleza que no se 

pueden permltir quedar expuestas a las caprichosas aprecl~ 

ciones de los consumldores 0 a la conducta imprevlsible de 



-14-

los gobernantes .••• lo que las conduce a buscar el control -

del contexto soclal y politlco en que esta actua~(8\Esto es 

posible, deblQO a que las Transnaclonales \1 ••• tienen capaci 

dad de organlzacion p tecnologia y dinero suficlente para --

trabajar a nivel mundial como una unldad integrada, deJando 

la posibilidad de camblar la concepclon del Esiado l~aclonal ~ 

Sin embargo, su " •••• esplrltu no es cl internacionallsmo de 

las Transnaclonales, Slno mas blen es el antlnacionallsmo, 

pero conceptuado no como una lucha contra el Estado Naclo-

nal, concretamente, Slno contra las fronteras economlcas .•. 

No pretenden derrocar excluslvamente al Socialismo, Slno 

compa~tlr esos mercados a lncorporarlos a las mlsmas~(9) En 

consecuencia, la atenclon de las empresas no se concentra -

exclusivamente en su eflciencla economica y ~ecnlca, porque 

para lograrlo, es preciso que desarrollen una accion lnter 

na que indusca un comportamiento par parte dol Es~ado, de -

los consumidores, de los acroedores y de los proveedores 

que sea coherente can sus objetivos y potenclalldades de ex 

pans ion. Esto lmplica un abandono total de la lmagen "em-

presa ob]eto pasiva" de la politlca economlca, para pasar a 

(B)-Edgar Jlmenez. "LAS EMPRESAS MULTINACIONALES Y EL SISTE 
IVIA POLITICO LATINOAIVIERICANO~' COlecci6n "Estructuras y Proce 
sos': UCA Editores. Primera Edicion 1979. Paginas 96 a 100'1'-

(9)-Barnet y MUller. "Los Dirlgentes del Mundo. El Poder de 
las Multlnacionales~ Comentario de Carlos ~balo en la RE-
VISTA DE COMERCIO EXTERIOR~ Noviembre de 1976. Mexico. 
-Caso de la URSS con asistencia teCnlCa de la fiat y la Da
inler Benz, por cltar un ejemplo.-
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una situacion en la que esta lntenta cODvertlrse en el suje 

to activo de la misma. El grado en que 10 logre dependera

de las condiciones economicas, pollticas y sociales del pa

lS receptiv~; pero 10 que definitlvamente lnteresa es que -

el control sobre el medio en que actua pasa a convertirse -

en el requisito para su expanslon~(10)De esta forma, las Em 

presas Transnacionales han llegado a dominar el papel del -

Estado, manipulando las acciones de polltica lDterna y dom~ 

nando los sectores claves de la economla, situaclon que re 

percute en forma medlata e indirecta en la polltica exteri

or de los Estados. Sus formas de actuacion y los mecanis--

mos usados por estas, logran evadlr la acclon de negociacl

on, control y punitlva por parte del Estado. Ademas, la i

nevltable perdida de control de la economla por parte de 

los grupos empresariales locales absorbldos por, 0 sujetos

de absorclon de la Empresa Transnacional, tlenden a, 0 lim~ 

tan los esfuerzos del proyecto nacional para el desarrollo-

efectivo de los palses. Ante esta indiscutible realldad,-

la toma de conciencia de 10 que son y hacen estas empresas, 

sobre todo a nivel de funclonarlos estatales y sectores mas 

dlnamicos de la economla nacional, no se ha hecho esperar;-

provocando una lniciatlva respecto a elIas y a sus inversi£ 

nes, por parte de los Estados. Adoptandose posiclones con

cretas en la negociacion entre palses del Tercer Mundo y pa 
• __ Il"'"," _ 6iiUiiiiii Jiiii ;;ii'. 
(10) - Edgar Jlmenez. Opus Cit. Pagina 97.-
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tses desarrollados a nlvel de la ONU~ll)ES aqul donde encon 

tramos en el campo internacional, la manifestaclon mas tan-

gible de 10 que estas p han provocado en el Tercero y cuarto 

nlvel antes mencionado; generando una reacclon que solo es

poslble cristalizar, m0dlante la Cooperacion Internacional, 

canalizada atraves de Organlsmos Internacionales que den -

forma y poder al lnteres comun de los Estados. 

Solo tratando el problema a nlvel de Organos Internaciona--

les es poslble contener en parte el poder de las Transnacio 

nales; ya que en forma partlcular 9 nln~un Estado es capaz -

de Soluclonar el problema por si mlsmo. Lo que ratlflca la 

lmportancia de la Organlzacion Internaclonal respecto a la 

especiflcldad de las relaclones en este qUlnto nlvel. 

Aqul pues, se encuentra la esenCla de la actividad lnterna

cionalr l)-Indivlduos que se relaclonan entre sl en un pl~ 

no personal 2)-en 
. 

0, razon de pertenencla a un Estado deter 

mlnadb;2~or .. solas Sl 0 en funclon de cosas, de una manera 0 

rl~inarla 0 derivada, 3)-R:stados que entran en razon de 19~ 

aldad o no; producto de innumerables factores; aunque en la 

praCtlCa entren en un plano de igualdad,larealidadesotra. 

(11) -.A 1111Ciatlva de los 26 miembros del SELA, se elaboro -
un anteproyecto respecto a las Transnaclonales y a sus inveE. 
slones en A.L,que fue presentado al grupo de los 77 y se a-

t ~ .. '" .. dop 0 como lnstrumento de negoclaclon de cste,con los palses 
desarrollados en la ONU. Ver Informe Mensual del SELA. "RE 
VISTA DE COlJIERCIO EXTERIOR'! Julio de 1978. lVIexico.- -
(12)-La pertenencia se entiende no como una propiedad sino, 
como la clrcunstancia de que la persona flsica 0 moral sea 
atribuible a un Estado determlnado. 
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Tanto mas si tenemos en cuenta el desigual desarrollo de sus 

sistemas socioeconomlcos, independientemente de cualquier -

forma de organlzacion sociopol1tica interna. La 16ualdad r~ 

al solo la poseen las dos superpotenclas. 4)-Organlsmon I~ 

nacionales producto de la "Voluntad Soberana" de los Estados 

que los han creado y que se relacionan con estos, y entre sl 

mismos. Y 5)-Empresas glgantescas que imponen un nuevo nlvel 

en las relaciones lnternacionales, origlnando reacclon y a-

~rupacion de intereses por parte de los Estados a£ectados -

por estas, etc~ Todo y aS1, la base necesaria para la vlda

lnternacional es, muy a pesar de todos sus problemas, confjc 

tos y diferenclas p un ciclo cooperatlvo en la consecuclon de 

un orden mundial mas justo y equitativo. 

Los cinco niveles de la actividad internaclonal, refleJan 

partes mutuamente dependlentes, de un conJunto mas amplio 

que es la Comunidad Internacional. Y debldo a que esta se -

encuentra forrnada por unidades que no son autosuflClentes 0-

autarquicas, en su interlor se lleva a cabo este cicIo coop~ 

rativo, importante factor del Fenomeno que pretendo expllcar. 

DIVISION DEL TRABAJO ORGANIZATIVO Y ESPECIALIZACIO~ 

El fenomeno en estudlo se enmerca en el amblto de la activi

dad lnternaclonal, que a su vez es el reflejo del trabajo -

concreto que se realiza al interior de la Comunldad Interna-
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clonal, orientado a ese fin especlfico. 

El slgnificado de este concepto, ha sldo expllcado ampliame~ 

te por la Econom!a Pol!tica a nivel de la division lnternaci 

onal social del trabajo en e1 sistema capita1lsta mundla1. A 

qUl se utillza no en ese sentldo sino, en 10 que se reflere

a la divislon del trabajo que lmp1ica e lmpone la realizaci

on del fenomeno: puesto que es evidente que tratamos con un 

fenomeno lnternaclonal y por ende, no puede ser el result~ 

do de intereses, necesidades, ni de esfuerzos lndlviduales 0 

autarquicos. 

Todo el campo de la Comunidad Internacional, como la activi

dad tendiente a su organlzacion en conjunto, se halla pene

trado por el principio de la division del trabaJo y su refi

namiento, 0 sea, la especiallzacion. 

El orlgen de la divislon del trabajo, en este ambito, se Pl

erde en la obscuridad del pasado; en tiempos ar.terlores a los 

comlenzos de la Clvllizaci6n, que es cuando podemos compro-

bar, que los pueblos primitiv~s viv!an juntos y realizaron -

trabajos de esta lndole para su mutuo beneflcio. 

En su forma mas sencilla, la division de este, es el fraccio 

namlento del mismo. El principio esta basado en dlferencias 

facllmente ldentificables y en las caracter!stlcas dlstinti

vas, tanto da nivel, area 0 tlPO de traba]o especlflco, aSl

como de otros caracteres lmpuestos por el medlO en que se de 

sarrollan. 
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Volviendo al parrafo en que me refiero a tiempos anter10res 

a los comienzos de la c1vilizacion y a los traba]os que rea 

lizaron estos pueblos; tratar~ de explicar el fraccionam1en 

to de ~ste y los niveles en que log1camente se divide. Lo 

que pretendo es demostrar, en un eJemplo senc1110 y utulzan 

do un caso primitiv~, que en la actualldad esa dlvlsion se 

da, en esenCl~, de la misma forma. Aunque lncrementada en 

relaclon directa a nuestra realidad contemporanea. 

Para ello,utilizare un caso sefialado por el Doctor Manuel

J. Slerra cuando trata de explicar los orlgenes del Derecho 

Internacional: "Por 10 que respecta a las edades mas remo 

tas debemos llamar la atencion sobre los descubrimientos --

del Sumer, ubicados aproxlmadamente tres mll cien afios A.J, 

proplamente en los Ilm1tes documentarios de la h1storia mi£ 

rna, slendo entre ellos el mas notable un tratado sobre fron 

teras, concluido entre el Reino de Lagash y la Comunidad de 

Umma, otra Ciudad Estado en la Mesopotamia, que supone,para 

resolver los conflictos de su lnterpretacion, la 1ngerencia 

de un arbltrO, el Rey Mesilln de Kish, es decir, en reali--

dad un sistema de procedimiento arbltral que consti~uye una 

de las manifestac10nes mas adelantadas del Derecho Interna

cional~(13)El autor, conslgue realizar su objetlvo en forma 

contundente. Queda claro que ese documento es prueba feha-

cient~de la existencia de princip10s de Derecho Internaclo-

(13)- Manuel J. Slerra. "DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO~ -
Tercera Edicion. Mexico 1959, pagina 40. 
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na1 en esa 1ejana epoca. 

Por mi parte, hare usa del mismo instrumento para demostrar 

1a proposlcion anterior en tres aspectos de suma importan-

Cla que, logicamente expuestos, nos seran de mucha uti1idad 

mas ade1ante: 

-Dicho instrument 0 , no apareclo por casua1idad SlDO, por ne 

cesidad. 

-Debio anteceder a su vigencia, todo un trabajo encaminado 

a1 10gro de ese fin. Y, 

-Se origina una instancia superior a las A1tas Partes Contr~ 

tantes, pudiendose vislumbrar faCllmente un tipo de trabaJo 

distinto al que me refiero en el segundo aspecto. 

i)-La fa1ta de fronteras definldas entre las dos comunida-

des al igua1 que en nuestros dla&~4~ra fuente de conflicto

y problemas que lndefectib1emente desembocaron en hootilidad 

y guerra. En otras palabras, era una situaclon caoyica que 

nos muestra el desorden y desorganlzaclon de esas comunlda

des antes de 1a concertacion del Tratado. De donde e1 con-

senso sobre 1a necesldad de un status definldo, que pusiera 

orden a 1a sltuaclon concreta, nos sefiala el interes comun

hacla el arreglo y la buena disposlcion de los gobernantes 

al respecto. 

Poner en. orden una sltuaclon concreta, no es mas que organi - -
(14)-Casosl El Salvador-Honduras, Chlle-Argentlna, Peru-E
cuador, etc por citar algunos que no son sino pequefios bol-

~ sones y aSl pequefios, son verdadera fuente de conflictos. 
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zar los distintos factores 0 elementos que intcrvlenen en -

ella; para que el orden se periodice. De tal suerte que la 

toma de decisiones para la concertacion del ~ratado, asi co 

rno todas las etapas previas y sucesivas a esta, no son sino 

partes de la coordlnacion progresiva de la comunldad ten-

dientes a su organlzaclon en este aspecto. Asi es como en 

el citado ejemplo, se encuentre antes que 61 Derecho, el fe 

nomeno organizativo, que a su vez neceSlta materiallsarce a 

traves de la consagracion del mlsmo, en normas de cumpliml

ento obligatorio, que tiendan a la instltucionallzaclon y -

periodizacion del nuevo estado de cosas resultante. 

2)-Toda la gestion que debio realizarce antes de la vlgen-

Cla del Tratado, tuvo que dlvidirse en ciertas etapas inel~ 

dibles y las cvales, en su desarrollo, dan origen a traba-

jos especificos. 

TratarG de dar un panorama de 10 que pudo haber acontecldo

preVlamente a la vlgencla del Tratado. 

Fue necesaria la negociaclon de los terminos del lnstrumen 

to, Trabajo realizado por las Altas Partes Contratantes, -

en este caso por los dos Monarcas 0 atraves de representan

tes, como se sup one sucedlo. La redacclon del tenor del

mismo, la preparacion de la arcllla para la elaboracion de 

las placas en que quedaria perpetuado y su cocclon. La rna 

nifestaclon de respetarlo y el compromiso religloso de ser 

tltulares del castlgo de los Dioses por su violacion. La-
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Ceremonia, etc. Este trabajo fue realizado por indivlduos

capaces en sus respectivos campos. 

81 ubicamos este trabajo en el contexto actual, no es difi 

cll encontrar a mlles de personas de todas las nacionallda

des, dedicadas a labores que van desde la Gest10n Diplomati 

cap hasta la labo~ silenciosa de los lino~ipistas y tlp6gr~ 

fos, que hacen posible la reproducc1on de los docUMentos. 

3)-El surglmiento de una lnstancia distinta a las Altas pa£ 

tes Contratantes, presupone un tlpO de trabajo diferente al 

de los indiliduos; ya que si blen es 0 seria reallzado por 

una persona, -Mes1lin de Klsh-esta labor se real1z8 en fun

cion de un organa con atribuciones y facultades adhoc a las 

circunstanclas previstas. 

En nuestra epoca, tal situacion no es distinta, puesto que 

mediante el acuerdo de los ~stados Contratantes, se ha dado 

existencia a Organismos Internacionales que se dlviden el -

trabajo a nivel general y especlf1co. 8urgiendo a la vez, 

un nuevo tipo de funcionar1o, que en su conjunto constit~ 

yen hoy en dia, toda una verdadera burocracia 1nterPBcional. 

La division del trabajo en este campo y la necesidad de coo 

peracion que de el se deriva, unen en un todo las ~ultlples 

partes de la Comun1dad Internac1onal. ExplicandoDos el h~ 

cho de que, a pesar de la carencia de un plan de conjunto -

aparente 0 de la lnex1stencia de un poder ind1scuttble que 

organice y regule la vida internac10nal, sin embar,~o, eXl.?w 
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te una coordlnacl0n factible que une todas las partes de su 

estructura 

Es~a dlvlsl0n aparece en la separacion de los seres humanos 

en grupos elementales de ocupacion, como tambien en aquellas 

dlvisiones producto de factores tales como la agricultura y 

allmentacion, salud, infancla, etc. y tambien por factores

regl0nales.(lS) 

La especiallzacion empieza a emerger, mas claramente, a me 

dida que las necesidades de los Estados por sl mlsmos 0 en 

conjunto, fueron presentandose de manera creciente, impuls~ 

das por factores y situaciones proplas de este slglo. ASl 

la especializacion contrlbuye a que los Organismos Interna

cionales, como producto del fenomeno organizativo,se hallen 

en condiciones de prestar un serviclo eficiente a la humani 

dad. Creando al mismo tlempo, una mayor lnterdependencia

entre los Estados y Organlsmos, aSl como entre estos ulti-

mos. Lo que tlende a unir paulatinamente las multiples par. 

tes del slstema internacl0nal. Pero esto tlene tambi~n sus 

lnconvenlentes: se trata de las condiciones nuevas de de--

pendencia 9.e los Organismos Internacionales. Esta, hasta -

(lS)-EJemplos que dan valldez a 10 establecldo en este pa-
rrafo sobran. ASl tenemos: Internacionalistas y Abogados~
tlenen cabida en todos los Organlsmos. Las profesiones Me 
dlcas en la OMS. Los Zootecnlstas, Fitotecnistas,etc en la 
FAO, por cltar algunos. En cuanto a los factores 0 necesi
dades: Educacion, Ciencia y Cultura, la UNESCO. Las dos CJ.

tadas anteriormente responden a igual numero de necesldades 
concretas~ la salud, agricultura y allmentacion. Regl0nales 
OEA, ~UA, Y muchos otros eJemplos que serla largo enumerar. 
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punta es benigna, pero repercute de una u otra forma al ln~e 

rior de los Estados en relacion dlrecta al tlPO de Gobierno

que tengan. Por ejempl0 en nuestro pals, no es suficlente -

la forma en que el Gobierno de Facto, aborda el problema de 

los desplazados por la Guerra de Llberaclon, dejando la rna 

yor parte del problema a la supuesta accion del comlte espe

cifico de las Naciones Unldas, Sln importarle que esta 10 -

resuelva efectivamente 0 no. Otro ejempl0 seria la lnnega--

ble dependencia flnanciera del Banco de Fomento Agropecuarlo 

con respecto a la FAO, por cltar algunos. 

Flnalmente, la especiallzaclon penetra la estructura funcio

nal de los Organlsmos Internaclonales, fraccionando el traba 

JO especiflco que realizan, medlante una organizacion inter-
~ na por areas, que generalmente, respondeD a los distintos a£ 

pectos 0 factores imperantes en el momento historlco de su -

creacion. El eJemplo mas claro y proplcio para demostrar 10 

anterlor, 10 encontramos en la estructura funclonal de la Or 

ganlzacion de las Naclones Unldas para la Agrlcultura y la A 

Ilmentacion (FAO). Su Secretaria esta organizada en sels -

Departamentos, cada uno orientado en funclon del area especd 

flca del trabajo internaclonal para el que fue creada: "De 

Programa y Presupuesto; Tecnlco, que comprende: zootecnla 

y sanidad animal, sllvlcultura y productos forestales, aprQ 

vechamlento de tierras y aguas, nutrlclon, y fitotecnia y 

proteccion fltosanitaria; Asuntos Economlcos y Sociales; 
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Pesca; RelacloneS Publicas y Asuntos Jurldicos; y e1 de Ad 

mlnlstracion y Flnanzas~(16) 

AS1, la Organizacion Internacl0nal rlnde enormes beneflcios, 

pero exige un "costo elevado ff al Estado Nacional para obte-

ner estos resultados. 

A medlda que la Comunldad Internacional se vuelve mas inter 

dependlente, en forma para1ela se hace mas vulnerable a rU2 

turas por desacuerdos, abusos, revoluciones, etc. Este he 

cho tiene un signlflcado lmportante en la comprension de la 

Organizacion Internacional Contemporanea. 

El costo que ha sido necesario pagar hasta hoy por los be

neflCl0S y para eVltar los pellgros de la desorganlzaclon,

consiste en adoptar una cooperacl0n lntlma en las Relacio-

nes Internaclonales y la consagracl0n de la desigualdad So-

berana a nlvel del principal Organlsmo Internaclonal eXlsten 

te.(17) Sobre los Estados recae la tarea de determlnar has-

ta cuando se mantendra ese estado de cosas. Esto signlfica 

que, son necesarlOS: una meJor organizaclon, un compromiso 

solido y una coordinacion habil de todos los factores que -

constituyen y conforman el lntereS comun de la humanldad. 

Supone tambien, que tiene que haber una coordlnacion mas es 

trecha entre los Estados, entre estos y los Organlsmos y, -

(16)-"Organismos Intergubernamentales Vinculados con las Na 
Clones Unldas~ Departamento de publicacl0nes de la Faculta 
tad de JJ y CC SS,UES. Mayo de 1978. Pagina 12. 
(17)-Me refiero al Veto en las Naciones Unidas. Art. 27, -
108, 109 N~ 2 de la Carta, principalmente. 
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entre estos ultimos para el blenestar comun. 

La Organlzacion se ha llevado ya bastante lejos y se amplia 

en forma creciente~ pero es sumamente necesarlO que se prQ 

cure una integracion mayor de la Comunldad Internaciona1; -

ya que la intensidad de los conflictos, asi como su frecuen 

cla, han obscurecido el otro aspecto del campo: La Coopera

cion Internacional. De ahi que, el gran reto a que tlene -

que hacer frente hoy dia la Comunldad InternaC10J~l, es no

solo mejorar el funclonamlento de uno de ellos, la ONU,sino 

desarrol1ar politicas y metodos que permitan la unlficaclon, 

en un todo, de la actividad lnternaclonal y su dlSposicion

al servicio de esta; para favorecer y estimular ". fenomeno 

organizativo en su conjunto. 

A esta altura, se ha podido comprobar que en los Clnco gran 

des nlveles que constituyen la armazon de la actlvidadinter 

naclonal se encuentra lnmerso el fenomeno. Pero para el o£ 

jetlvo de esta Tesis, el estudio se ubicara fundamentalmen 

te en dos: el Tercero y el Cuarto, 0 sea, el de las RelaciQ 

nes Interestatales propiamente dichas y el de los Organis-

mos Internaclonales en sus relaciones con los Estados y en 

tre el10s mismos. Sln que por estop se tleJe de tener pre-

sente que, las relaclones y el fenomeno organlzativo en e£ 

tos dos nlveles, no pueden estar aislados de los otros. La 

dlvision se hace con el objeto de delimltar e~ambito de la 

Organizaclon Internacional a que hlciera referencia en la -



-27-

introducclon. Por otra parte, no se pretende realizar el e~ 

tUdlO de estas relaciones en general sino, en 10 que partic~ 

larmente se refleran al fenomeno de la Organlzacion. 

NATURALEZA DEL FENO~ENO 

La Organlzacion, es un fenomeno natural que no es privativ~ 

de la especie humana. No la ldeo el hombre. Sus orlgenes 

los encontramos, en la Soluclon de las necesldades mas apr~ 

miantes en la evoluclon mlsma de las especies, que se pueden 

sintetizar en un solo concepto: Supervivencia. 

Deflnitivamente, la lmperiosa necesldad de sobrevlvlr obllgo 

a la mayorla de las especies a organizarce en forma lnstintl 

va 0 netamente blologlca. AS1, tal organizaclon la encontra 

mos desde lnsigniflcantes pero efectivas aSOClaClones biolo 

gicas como los llquenes, 0 sea, dos especies diametralmente 

opuestas -halgas y hongos-pero blologicamente asocladas para 

sobrevivir en una intrincada simbiosls; pasando por la colm~ 

na, manada, jaurla, etc; hasta llegar a sus manifestaciones 

mas evoluclonadas, en los fenomenos y hechos sociales huma-

nos, que dleron orlgen a la Famllia, la Socledad, el Estado 

y la que hoy me ocupat La Organlzaclon Internacional. 

De 10 anterior se desprende, que el prlnclplo fundamental -

que gObierna la organizacion, como fenomeno natural 0 social, 

es la lmperiosa necesidad de un mlnimo permanente de seguri-
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dad para la supervlvencla. 

Este prlncipio fundamental~ es lnnegable en el plano de nue§ 

tra especle; ya que basta con analizar los orlgenes mas remo 

tos de la prlMera organizacion e lnstitucion humana,la Fami

lla, para constatar que su prlnclpal razon de ser se encucn 

tra, en la naturaleza misma del hombre, que 10 situa como el 

ser mas indefenso y dependiente que eXlste~ en sus primeros 

afios de vida. 

El principio cobra vigencla a nlvel social yp especial pero 

ya sutilmente perceptible, a nlvel naclonal~ 10 que conduce 

a que p en el plano mundlal, se encuentre completamente dilul 

do e imperceptlble. Pero esta atomlzaclon del principio,por 

describlrlo aSl, en todos los niveles de la activldad desa--

rrollada por la humanidad y al interior de la Comunldad In-

ternaclonal, no le impide manifestarse 0 emerger en una for-

rna diarnotralmente opuesta al grado en que se percibc, en el

quehacer cotidiano de estas y de los Estados en particulat~8) 

(18)-Por eJemplo, en el preambulo de la Carta de las NaClO-
nes Unidas se deja lmpllcito, y su manifestaclon es amplia,
"NOSOTROS LOS PUEBLOS DE LAS NACIONES UNIDAS RESUELTOS a pr~ 
servar a las generaclones venideras del flagelo de la guerra 
que dos veces durante nuestra vida ha infllngldo a la humanl 
dad sufrlmientos indecibles, a reaflrmar la fe en los dere= 
chos fundamentales del hombre, en la dlgnldad y el valor de 
la persona humana, en la igualdad de los derechos de los hom 
bres y mujeres y de las naClones grandes y pequefias •••.•.. " 
pero, 6cuantos delegados a la Conferencia de San Franclsco,-

t ' , ". , es arlan consclentes de que talreunlon obedecla, en ultlmo -
anallsls, a un instinto generalizado, tal y como se deduce
del preambulo citad09 Probablemente ninguno. Y es que la 
guerra, durante el transcurso de los slglos ha estado presen 
te y 10 lmportante aqul es ver, como a partlr de la segunda 
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Tal afirmaclon, parecera temeraria, pero es completamente --

clerta, pudiendo aflrmar incluso, que es lmperceptible; por

que se encuentra en 10 mas profunde de la actividad despleg~ 

, * da para el logro de ]a Organizacion Internacional C ontemporanea. 

Sintetlzando: el principlo, es el instinto de conservacion 

de nuestra especie, que no puede perclblrse sino atraves del 

estudio concreto de la Organlzaclon como fenomeno de la huma 

nldad, a nlvel mundial. Lo que pcrmlte su vlgencia loglca, 

al interlor de la Comunidad Internaclonals que es donde se 

realiza el fenomeno en estudlo. 

El prlncipio, por ser un fenomeno natural, es diflcilmente i 

dentiflcable en la determinaclon de fenomenos y hechos SOC1~ 

les, economicos y jurldico-polftlcoS como el que hoy me ocu-

pal Para demostrar que sl es determlnante y por 10 tanto, 

la variable lndependiente mas cercana a la genesis del feno 

meno, construiye y contestare una pregunta fundamental, que 

por sl misma y en su respuesta, deja claro que la necesidad 

de sobrevivlr es la causa ultima del fenomeno en estudio: 

6Cual fue y/o es la razon ultlma, de que se necesitaran selS 

mil afios de historia;para que la humanldad llegara a un--

postguerra, el "Jus Ad Bellum" absoluto es sometido a la Or-, , t' ganlzaclon, al menos en teorla~ ya que la guerra no es a e--
rradlcada del planeta 0 cosa que se Ie parezca. Pero eso s£ 
lamente nos lndica 0 senala, el esfuerzo por lograr un com-
promiso, que de tranqullidad a una humanldad sabedora de que, 
en las actuales circunstancias la guerra, de ser generaliza
da, ser1a la mas corta; porque se habra desencadenado 10 que 
los autores denominan: Guerra Final. 
*) -Me refiero al Sistema de las Naciones Unidas, concrei:amente. 
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nivel de Organlzacion Internaclonal, como el que hoy prese~ 

ciamos? 

La razon es muy sencilla: Nunca el hombre estuvo en capaci 

dad, ni tan cerca como hoy~19)de su destruccion(ZO)y extinci 

on, en un lnstante~Zl) 

Ya el 10 de agosto de 1945, FranCOlS Maurlac escrlblr!as"Hoy 

el mundo sabe que la materia podra desaparecer el dla que un 

hombre, qUlza un solo hombre, 10 declda •••. " En Inglaterra, 

por su parte, Slr Wllllam Beveridge, en un art!culo publlC~ 

do en ttThe Times~ dlr!a textualmente: "La bomba atomica ha 

ce necesaria una revolucion en el goblerno de la humanidad.-

Todo cuanto se ha dicho en el pasado sobre las naciones, 1n 

sist1endo en 10 referente a su Soberan!a 0 a su Derecho de -

partlcipar en la dec1s1on final en las cuest10nes de la Paz 

y de la Guerra, resulta ahora anticuado~22) 

(19)-El hoy debe entenderse a partlr del 12 de jUllO de 1945, 
fecha en que la primera bomba atom1ca estuvo lista. Y quiza 
al i de jun10 del mismo ano, cuando el Comite transmitio al 
Pres1dente Truman, las sigulentes "Sugerencias": 1)- Lanzar 
la bomba 10 antes poslble sobre Japon; 2)-Emplearla sobre un 
objetivo mllitar, rodeado por ed1f1cios 0 instalaciones par 
ticularmente dafiables; 3)-Lanzar la bomba sin ninguna preven 
cion acerca de su naturaleza~ Tal y como se hizo. Alfredo 
Ort1z Barilll y Otros. "LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL'! Ed. C 0-
dex S.A. B.A. ,Argent1na 1972. Volumen XII, Pags. 245 y 263. 
(20)-Para construir 0 destruir, tamb1en se necesito de todo 
ese t1empo en alcanzar la capacidad humana para transformar 
la naturaleza 0 sea, la tecnolog!a. 
(21)-"Es de esta suerte, que ambos hemos logrado una fuerza 
que nos perm1te destruir a la especie humana~ Henry A. Ki~ 
Slnger. "POLITICA EXT~RIOR AMERICANA~ Edltores Asociados 
S. A. Mexico, 1976. Pagina 126.-

(22)-Ort1z Barilli, Ibid, pagina 264.-
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Treinta y seis anos mas tarde, cuando lronicamente podemos -

ver documentales sobre el poder destructlvo de las armas,que 

deJan como un lnslgnificante juguete al "Muchachito d que es

fumara a las 8.16 AM del 6 de agosto de 1945 la ciudad de Hi 

roshima y posteriormente el 9 del mlsmo, Nagasakl. Esas p~ 

labras se ratiflcan con lndudable vehemencia Neutronlca~ por 

darle un califlcativo que se apegue a la realldad, la cual y 

a veces, en forma rayana en la necencla, racionallzamos en 

t~rmlnos ntranqullizantes" como la "Detente", "Disuasion", -

DEI Equlllbrlo del Terror", etc. que en el fondo, solo mues 

tran la posibilidad de muerte y extlnclon de la humanidad en 

forma diferlda. 

La naturaleza ultlma de la Organizaclon Internaclonal pues, 

solo puede encontrarse en la imperlosa necesldad de sobrevl 

Vlr que se Ie presenta a la humanldad en este slglo XX. CIa 

ro que esta, no es absoluta, Slno relativa; pero en el fon 

do,siempre se hallara el princlpio fundamental de la superv~ 

vencla, que no necesariamente se contrapone a la extlncion. 

Pudl~ndose encontrar eVldenclas de ~l, en una mejor manera -

de reallzar propositos, intereses y objetlvos comunes de hom 

bres, pueblos y Estados, en forma parciallzada~ Sln que por 

ello el prlnclplo se vea desmereCldo 0 medlatizado en su va 

lor determlnante. AS1, desde los orlgenes de la humanldad, 

existe el notable fenomeno de la organizacion progresiva de 

grupos humanos al principio y, despues de volverse sedentari 
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os, de la contInua integraci6n de parcelas del planeta en u 

nidades mayores. En la historia, este fenemeno aparece ca 

1a vez mas evidente, como un proceso evolut1vo de arreglo, -

disposicion y ordenamiento de la humanidad. nSu 1mpulso po

dr!a ser aclarado con la ideosincrasia innata de cualquier

organismo viviente; y no cabr!a negar que tal es el genero -

humane como un todo, aunque la humanidad sea algo mas que un 

organismo en la naturalez?~(23) 

Sl este fenomeno en su proyecc10n historlca se muestra cons-

tante, la realldad actual, no es sino, una etapa en su desa

rrollo futuro. De tal forma quep"la fus1en del mundo y de 

la humanidad se manifiesta como un fin ineludible en la evo

lucien del genero humano~(24)Por supuesto y en la perspectl-

va, de no ser truncado violentamente. 

La Organizacion de la humani1ad pues, aparece como un proc~ 

so interrelacionado de cohesion e integracion de nucleos hu 

manos a pesar de su d1ferenciaci6n y diversificac10n cultu--

ral, racial, nacional y material. 

Indicios del fenomeno se encuentran en las sociedades mas aQ 

t1gUas, impulsados, en gran medida, por el consenso de los -

males de la guerra; ya que desde entonces, las d1scardlas e 

ranresueltas, de ordinario, par la fuerza de las armas. 

Es indudahle, que serla interesante seguir historicamente el 

(23)-T. A. Kozlowski."IMPERATIVOS DEL EgUILIBRIO EN LA £OLI
rICA MUNDIAL~Ed.Pleamar,B.A.Argentina.Primera Ed.19b9.Pg.23. 
T24J-Ibid, Pagina 24.-
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proceso de desarrollo del fen6meno. Desafortunadamente, no 

existe un estudio que abarque todas las organizaciones 0 iQ 

dicl0S de organizacion que se han dado; ni aqul pretendo lle 

nar esa laguna. Esto es as!, porque existieron grandes cul 

turas en las cuales se desarrollaron, de manera inclpiente, 

Instituciones en las cuales se pueden observar rasgos lne-

qUlvocos de la genesis del fenomeno, que son lndudablemente

mucho mas af1nes a las formas modernas, que todas las que hu 

bo en la Europa central, a part1r del surgimiento del Imper~ 

o Romano hasta finales de la Edad Moderna. 0 sea que Sl b1-

en la Organlzacion puede verse comO una proyeccion hist6r1ca 

1 t f 0; h' J 1 dOd en os aspec os de US10n y co eSlon a u lOS; ello corres-

ponde estrictamente al desarrollo de la human1dad en este a~ 

pecto general. Porque en 10 que se refiere al fenomeno esp~ 

clfico, al interior de la Comunldad lnternacional, el surgl

miento, crecimiento y desarrollo de este, tal y como se ana

liza aqul, no constituye un proceso historico universal; en 

el entendido de que no se ha desarrollado en forma constante 

en el curso de la historia. Puesto que eXlstieron culturas 

en las cuales aparece la coheS16n y fusion de pueblos y te-

rrltorios, pero no se puede hablar de una Organlzaclon Inte£ 

nac10nal. Ello solo aparece,como fen6meno eSencial de la Co 

munidad Internacional, cuando esta, ha alcanzado numerosos--

presupuestos especiales y solo llega a manifestarse, bajo --

cond1ciones muy apremiantes y determinantes, como las sefial£ 
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das llneas atras. Incluso, su desarrollo no se ha reallzado 

al mlsmo ritmo en las distintas zonas del planeta~ y la ten 

dencia unlversal solo aparece hasta este siglo. Por ello,el 

desarrollo y manlfestaclon del fenomeno, guardan estricta -

relaclon con la evoluclon del Estado y la estructuraclon de 

la Comunldad Internacional con estos. 

Concretando: la naturaleza del fenomeno, no es distinta de 

la de la Familia, la Sociedad y el Estado,que constituyeron 

formas de organlzacion e lnstltuclones, hlstorlcamente nece 

sarias en el proceso evolutivo de nuestra especle~ pero a -

partir de los ultimos cien afios y dramaticamente a partir -

de 1945, ~os ya no estaban en capacldad de ofrecer el gra

do de seguridad requerido en su evoluclon y supervlvencla~

slendo estrictamente necesaria hasta entonces la Organizac~ 

on Internacional, como medio para establecer un orden inst~ 

tucional que posibilitara esos requisitos lndispensables. -

En otras palabras, el fenomeno es una etapa superlor en la 

Organlzacion de la humanidad en general y de la Comunldad -

Internacional en particular. Siendo aqul p donde encontra-

mos la diferencia entre la Organizaclon, como fenomeno y -

proyeccion hlstorica de la humanldad, y la Organlzaclon In

ternacional como fenomeno de la Comunidad Internaclonal, s~ 

tuandose, si bien en el orden humano, en un plano cualitatl 

vamente distinto y superior al de la Organizaclon en Gene-

ral, que presupone la eXlstencia simultanea de ambos. 
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EL CONCEJ::TO DE ORGANIZACION INTERNACIONA~ 

Dentro de este Capltulo, para finalizar, se ha lncluido el -

estudlo del concepto de Organlzacl0n Internacional; no con 

el caracter de tema central, sino para resaltar dos importan 

tisimos aspectos que deberan tenerse presente, en 10 que re£ 

ta del contenido de esta Tesis. 

Los aspectos referidos estan representados por el hecho de -

que, el concepto de Organlzaclon Internacional, puede tener 

varlas acepciones 0 slgnificados, dependlendo del punto de 

vista 0 de anallS1S a que se someta. 

En primer lugar, el concepto se reflere al fenomeno en la ac 

tividad realizada al interior de la Comunidad Internacional, 

y en este sentido, su deflnlcion debe concentrarse en los e

lementos mas relevantes que en conjunto, den una idea preci

sa del fenomeno. 

En segundo lugar, el concepto puede referirse a la realizac~ 

on 0 producto del fenomeno en relaci6n directa a lnstitucio

nes existentes. 

Cada uno de estos aspectos, requiere un examen particular, y 

el sentldo del concepto 110rganizacion Internacionalu , que de 

el se desprenda, aparecera en ellos con un contenido propio. 

Como fenomeno, el concepto debe dar una idea de partida y d~ 

reccJ_on a ob)etivos comunes de los Estados que conforman la 

Comunidad Internacional~ dejando lmpl1clto el caos reinante 
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entre los actores de ella y a la vez, el consenso de este, -

que proplcla en parte la dlSposicion a solucionarlo; tambien 

debe refleJar los avances y retocesos, ~ aSl como una proyec-

cion de adelanto en la consecuclon de sus obJetlvos. 

Tornando en cuenta 10 anterior y respaldandome en 10 hasta a

qUl expuesto, propongo la siguiente deflniclOn correSpOndlen 

te a este prlmer aspectol Por Organizacion Internacional se 

entlende, el fenomeno concebldo y definido con el proposito

de atraer, conservar y orlentar e1 estab1ecimiento d31 orde~ 

e1 arreglo, 1a cooperacion y coordlnacion progresiva de la-

Comunldad Internaclonal. 

3ntendldo aSl el fenarneno y beneflciandonos con e110, el cog 

cepto de Organizaclon Internaclonal en su segundo aspecto,

precisa ac1araclones en 10 que concierne a los dos tGrminos 

que 10 lntegran: e1 termlno Organlzacion, deJa ver claramen 

te que se trata de un grupo susceptlble de manlfestar,de rno 

do permanente, una voluntad ]urldlcamente distlnta de 1a de 

sus mlembros; mientras que e1, Internacional,se reflere a -

que este grupo,imp11cito e1 e1 termlno anterlor, esta form~ 

do por Estados de un ~odo normal; aunque no exc1usivo. 

En e1 entendido de esta ac1araclon,es Gonde encontramos los 

Ilmites del concepto como fenomeno y como realizaclon, prQ 

ducto 0 consagraclon; lndependientemente de como qUlera 11a 

marse al surglmiento de Oreanlsmos Internaclonales que en -

su con]unto,representan el segundo aspecto de las acepclones 
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del concepto. De modo que , por Organizaci6n Internacional, 

tambien se entiende la existencia del Instituclones de ca-

racter permanente, producto de acuerdos interguber~n~s~25) 

con voluntad jur~dica propia y con una esfera de competencia

que les ha sido atribuida. 

ASl pues, no hay Organizacion sin permanencia. Lo que imp11 

ca, que puede actuar continuamente en el dominio confiado a 

su competencia. Esto es asf, porque su existencia se debe a 

la conjuncion de intereses comunes que provocaron su creaci

on; los cuales son continuos y la Organizaci6n encargada de 

su defensa debe serlo tambien. Por otra parte, ~ no es mas -

que la traduccion de su independencia respecto a sus miem-

bros. No permanente, quedaria sujeta a la voluntad de estos, 

para cada uno de sus actos. Permanente, se aflrma frente a 

los Estados. Pero el caracter distlntivo es, que puede ma-

nifestar en el orden juridico, una voluntad distinta a la de 

los Estados que son sus miembros. Esta voluntad que les es-

imputable, no puede manifestarse validamente, mas que segun

las reglas que definen la Organizacion. 

El ejemplo mas concreto e innegable es que su voluntad propia 

se afirma sin discusion, en su vida interna, administrativa 
-g------------=------(25)-En la terminologia de las Naciones Unidas, se las denomi 
na Organizaciones Intergubernamentales; para diferenciarlas 
de las no gubernamentales. npor 10 tanto, nuestros respecti
vos Gobiernos, por medio de representantes reunidos en la Ciu 
dad de San Francisco •••• n Parrafo final del preambulo de la
Carta de las Naciones Unidas. Para ampliar, ver Plano y 01-
ton, Opus Cit. paginas, 430 - 431.-



-jti-

y financiera. Pudiendose afirmar entonces que: Dirigido

por sus funcionario&~6)un Organismo Internacional combina en 

forma permanente, la Voluntad Soberana de sus Miembros p los 

recursos humanos, flnancieros, tecnologicos, etc. en propo£ 

ciones y circunstancias variables; para la construccion de-

una unidad, que permlta soluciones concretas a los factores p 

necesidades e intereses por los que fue creado. Esta vendr! 
. . , 

a a ser una aproxlmaclon para lntentar comprender el conce~ 

to en el cariz funcional, que esta lmpl!cito en ell 

El con Junto de estas lndlcaclones confirma que las relacines 

internacionales en los dos nlveles aludldos anteriormente, -

se establecen cada dla mas en el cuarto, dependiendo claro

esta, de los diversos grados en su desarrollo. 

Aclarado este punt 0 , paso a desarrollar algunos aspectos de

la evolucion historica de la Comunidad Internacional y la -

Organizacion Internacional; teniendo presente que el concep

to puede entenderse como fenomeno y como manifestacion de es 

te, en cuyo caso podra llamarsele Organismo, Instituclon u 

Organo Internacional simplemente; sin olVldar que son dos -

momentos int!mamente relaclonados que se sobreponen, intera£ 

tuan,influencian y yuxtaponen en el proceso de su evoluclon. 

(26) - En el caso de las Naciones Unidas, el Secretariado -
viene a ser un organa propio del Organismo (Articulo 7 de la 
Carta) y su jefe asume responsabilidades propias, conserva 
una libertad de apreciacion, toma lniciatlvas, pudiendo 0-
brar en circunstancias dificiles como un Agente Gubernamen-
tal con una eficacia que un organo colectivo, no puede alcag . , 
zar Jamas.-

f 0''''''''' 
_::r 
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CAPITULO II 

LACOMUNIDAD INTERNACIONAL Y LA ORGANIZACION p EN 

SU EVOLUQIQN HISTORICA 

No pretendo realizar un estudlo estrictamente crono16gico en 

su desarrollo. Primero, por la falta de espacio y blbllogr~ 

fia; y segundo, porque en poco contribuiria dicho estudiopal 

limitarse a destacar la vigencia de los principios generales 

de su organizaci6n, subyacentes en la evoluci6n del Derecho-

Internacional en general, ampliamente tratados por los Auto -
res de este. ASl pues p el estudio se concretara al analisis 

breve y comblnado de aquellos ejemplos, elegldos un tanto a£ 

bitrarlamente, por la facilldad de extrapolaclon que presen

tan, teniendo clara conciencia de que es imposible anallzar 

todos los que hasta la fecha se han dado~27) 

Un e]emplo muy expllcito es el que desarrollara en el subt~ 

rna de la division del trabalo organizativo y especializacio~ 

en el, se nota claramente en los tres aspectos desarrollados, 

(27) - Cobrando su maxlma expreslon en la Edad Media; ya que 
con esta etapa, los troplezos bibllograficos son comunes por 
el obscurantismo de la epoca. Para el caso g Renouvln sefiala: 
" •••• la Edad Media •••• requiere un aparato de erudlci6n que -
permita efectuar las comprobaclones necesarias, y un cuadro 
material mas vasto que el del presente estudio •.• "Si se qui~ 
re eVltar las enumeraciones, preciso es elegir entre los di
ferentes aspectos del tema y sacrificar algunos de ellos,
Quien dice eleccion,dice arbitrio~ Pierre Renouvln, en la -
Introduccion al Tomo I p Volumen I de su obra "HISTORIA DE 
LAS RELACIONES INTERNACIONALES I,' Editorial Aguilar S. A. Ma 
drid, Espana. 1967.- ----
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CONO en esa lejana cpoca, ya se podian encontrar indicios -

del fenomeno y la generacion de una instancia distlnta a los 

actores. Lo tralgo a cuenta, solo con el proposito de recor 

dar, que se desarroll~ enel ano 3,100 antes de nuestra era. 

UN EJEMPLO DEL ANTIGUO ORIENTE 

La Guerra, siempre ha estado presente como causa lnmedlata

de los esfuerzos organizativos. Para el caso, potemki&28)s~ 
fiala que "Ya en el slg10 XDT a.n.e, el reino de los Hititas 

alcanza un gran pOderlo. En los dlas de Amenhotes IV, y pa~ 

ticularmente con las revueltas que se aduefiaron de Egipto -

despues de su muerte, los Hititas disputaron con exito a los 

EglpC10S la lnfluencla en Sirla y Palestina. El acercamieg 

to de Egipto a Babilonia y Mltania, se veia estimulado por -

la amenaza comun que para todos elIas representaba el reino 

Hi ti ta'! La amenaza, el peligro, etc, fueron suficientes p~ 

ra que estas tres naClones se cohesionaran. 

El problema Egipcio-Hltita, desemboco en una cruenta guerra, 

que debllito por igual a uno y a otro. Este debilitamiento, 

los condu]o a una sltuacion de desventaja y peligro en rela 

Clan con los Asirios, y fue aSl, como los dos enemigos, ante 

el peligro. suscrlbieron un Tratado( 2960nocido como el Trat~ 
(28) -v. P. Potemkln y otros. "HISTORIA DE LA DIPLOMACIA '! Edi 
torial Grijalbo S4 A. Mexico 1"'9'bb. Volumen I.llbe'"iaantigUe 
dad a la Guerra Franco Prusiana~ Pagina 10.- -
(29)-Una verslon completa del texto de este, se halla en las 
paginas 207 y 208 del "TRATADO DE DERECHO INT2RNACIONAL PU--
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do de ITBella paz~(29)nKermoso Tratado" 0 "Hermosa paz~30) 

que fuera fielmente observado durante la vida de Ramses II. 

La importancia del eJemplo radica en la eVldencia del factor 

supervlvencia y de la nueva situacion que se construyo a pa£ 

tir de la concertacion del Tratado, que da claras muestras -

de Alianza entre los dos Monarcas, extradicion, etc: que so 

10 pudleron producir un nuevo orden en la vida de estos pu~ 

blos. Pero qUlza mas importante es,que ese nuevo orden, peL 

mltio la reallzacion dell ••.• la prlmera entrevista diplomatl-

ca de los Jefes de dos grandes Estados que la historia regi~ 

tra ': (31) S i blen Potemkin sefiala que nDespues de la muerte de 

la Reina Egipcia, la Alianza polltica entre los Hitltas y E 

gipto fue refrendada por un matrimonio dinasticoJ la boda de 

Ramses II y la hija de Hattushil, el cual acudio a Egipto p~ 

ra asistir personalmente a la ceremonla~ esto no es mas, que 

la prlmera muestra 0 genesls de 10 que milenios despues, se 

convertirla en la antecesora lnmedlata de los Organismos In

ternacionales Contemporaneos. Los cuales en su desarrollo,-

fueron impulsados por una forma de reunion: La Conferencla 

~~ICO~ Ramon Lopez Jlmenez. Tomo I, Dlreccion de Publica
Clones, Direccion General de Cultura, Minlsterio de Educaci 
on. San Salvador, 1970. SegUn este Autorl~ ••• Suscrito en-~ 
1278, antes de Jesucristo, entre el Faraon de Egipto Ramses
II y el Rey de los Hltitas p Hattousilis~ 

(29)- Seg~n M. J. Sierra, Opus Cit. Pag. 40, " ••• celebro
Ramses II en 1278 A. J. con el Rey Ha ttusili II". 
(30)- SegUn Potemkin, Opus Cit Pag. 11. "Ramses II ••• y el 
Rey de los hltltas Hattushil III, en 1296 a.n.e." 
(31)- Ibid, pagina 12.-
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Internacional; que si bien revistio la caracterlstica de oca 

sional al principio, despues se volvio periodica~32)pero aun 

asi, todavia no desarrollaba al requisito de permanencia p se 

fialado al final del Capitulo I de esta Tesis. 

GRECIA ANTIGUA\33)con el surgimiento de las Ciudades Estado p 

aparecleron diversas formas de relaciones entre estas; sien 

do dos, las mas lmportantes de analizar para los efectos del 

ternal "Las Anflctionias y Las Simmaquias': 

Anflctlones, significa "los que viven alrededor" , de ahi el-

nombre que se les dlO a las asociaclones politico-religlosas 

integradas por las tribus que vivian alrededor del Templo de 

un Dios. 

Su lmportancia se debe a que el alto nivel cultural alcanza

do por la Helade, y la constante lucha por el poder entre--

las princlpales Ciudades Estado, les permitio crear verdade 

ros organos internos al interlor de las Anfictionias, encog 
rj2j:~Para ~atificar esta afirmacion, Slrve de valioso ejem
plo, el desarrollo del Slstema Interamericano: Congreso de 
Panama 22;VI,al 15~II de 1826; Congreso de Tacubaya en Mexi 
co, que se realizarla en rnarzo de 1827, pero por dlversos -
factores no se reallzo; Congreso de Lima 1847; Congreso de 
Santiago de Chile 1856; Congresos de Lima 1864 y 1877; Con
greso de Caracas 1888. ConferenClas Panamerlcanas: Washing 
ton 1889, Mexico 1901, R10 de Janeiro 1906, Buenos Alres 1910 
Santiago de Chile 1923, La Habans 1928, Montevideo 1933, L~ 
rna 1938. Conferencia Interamericana, Bogota 1948(OEA,TIAR,
TISPC 0 Pacto de Bogota,etc) , Decima Conferencla Interameri
cana, Caracas 1954,etc. Ver M. J. Slerra, Opus Clt. paginas 
67 a 94. Potemkin, opus Cit. Volumen III paginas 278 a 281 
v VI Conferencias, la VII en page 529 y la VIII en page 535. 
(33)-Potemkin. Opus Cit. Volumen I paginas 23 a 44. "La Di
plomacia de la Grecia AntigUa 11 • Las partes entrecomilladas
no citadas, pertenecen a este Capitulo, 
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trandose en ellos, caracterlsticas que no difleren mucho de 

los Organos Internos, nl de los Representantes y Funclonari-

os de los Organismos Internacionales modernos. La compara-

clon es v~lida si tenemos presente, que"La separacion entre

la Religlon, La Ley y La Moral en esa epoca, aun no se cono

cia". y ~ ••• los Estados que formaban e1 mundo griego, senta 

ron las bases de un slstema que supone la existencla de un -

grupo de Estados independlentes, viviendo en una comunidad -

sujeta en sus relaciones reclprocas, a ciertas reglas adopta 

das voluntariamente en comun~(34) 

El organa supremo de la Anfictlonla era su Asamblea General. 

Esta se reunla dos veces al ano ~ ••• sus acuerdos eran oblig~ 

torios y se tomaban mediante mayorla en la votaclon, tenlen

do cada Anflction derecho a dos votos~ 

Igual que hoy, los objetivos de las ADfictionlas eran lleva-

dos a cabo, por personas distintas a los Representantes ante 

la Asamblea. "Quienes de hecho dlrig.:lan todos los asuntos -

en nombre de la Asamblea eran los Hieromnemes, personas de-

signadas por los Estados de conformldad COD el numero de vo-

tos de la Anfictionla~' Entre sus obllgaciones mas importaQ 

tes se encontraba " la de vlgilar la uPaz de Dios" y la org~ 

nizacion de las fiestas religlosas~ 

"A finales del slglo IVa. n. e. aparece un nuevo grupo de De-

legados, los Pilagores, que debleron de ser representantes 

(3q) - Manuel J. Slerra. Opus Cit. Pagina 42.-
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pollt1cos de los Estados Federados~ 

Las Anf1ctionias mas importantes fueron la de Delfos, en el 

Templo de Apolo en Delfos y la de las Termopilas, en el Tern 

plo de Demeter; que posteriormente se un1eron agrupando doce 

tribus. 

Las Simmaquias, surgieron en virtud de tratados de Alianza -

Polltico-M111tar. Las mas importantes fueron la de Lacedemo 

nia, como Alianza de las c1udades y comunidades del Pelopone 

so, hegemonizada por Esparta, y la de Atenas, que presenta

ya un rasgo muy importantel "Los aliados abonaban una cuota 

especial que llamaban foros, a la caja comun de Delos~ En -

donde encontramos el mas lejano antecesor de las cuotas fi--

nanc1eras a que hacen referencia los Textos CODstitut1vOS de 

los Organismos Internacionales.(35) 

ttLas relac10nes entre ambas S1mmaqu1as eran Hostiles. Al-

f1n y a la postre, esto conduJo a la Guerra del Peloponeso". 

Que,"aunque aparentemente destruyo la C1vilizac1on Helenica, 

no pudo hacer desaparecer las 1deas morales que predominaban 

entonces y las que perduraron despues a traves del mundo ro

mano, que sufrio la 1nfluencia civ11izadora de Grec1a~(36) 

En el e]emplo, podemos constatar una situacion, que en esen 

c1a, no difiere mucho de la s1tuac10n actuale A la par de u 

na respetable Organlzacion Democrat1ca, como eran las Anfic 

(35)-Art.17 N.!. 2, 19 Cn. ONU; Art.52 L1t.e, 53 CnOEA. Dispo 
siciones Transitor1as, Art,3 Cn ODECA. Por citar algunos.
(36) - M. J. Sierra. Opus Cit. Pagina 43.-
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tionias, aparecieron las A lianzas Pol:ltico-Mill tares que, en

determinado momento, condujeron a la guerra y destrucclon de 

la Civilizaclon Griega. El motlvo fundamental, ademas de la 

crlsis en el Modo de Produccion Esclavista, fue la falta de 

una mejor organizacion, un compromiso SOlldo y una coordina

cion habil de todos los factores que constitu:lan y conforma

ban el interes comun (de los grlegos). Requisito que sefialo 

en la paglna velnticlnco de esta Tesis, que porsupuesto, no 

estaban en capacidad de cumpllr. 

ROMP.: Con el advenimlento del Imperio(siglos I a v de n. e), 

se ampllo el poder e influencia de esta, sobre las naClones, 

pueblos y territorios conocidos. Esta absorclon gradual de 

fIla mayor parte del mundo civilizado': conduJo a que, 1' •••• e1 

sujeto, que eran los Estados Independlentes, desapareclera -

en rea11dad".(37) Sin embargo, Roma nos muestra c1aramente,

uno de los metodos utilizados en la fusion de pueblos y te-

rritorios, que se han dado en la historia: Los Imperios. C~ 

ya esenCla esta siempre en la nocion conjunta de conquista,

control y explotacion; que no es mas que la ant:ltesls de las 

rea1izadas por medlO de una unlficaclon, mas 0 menos vo1unta 

ria. 

El perlodo del Imperio, demostro que tal forma de coheslon -

resultaba lnadmisib1e, aun por parte de quienes, en su des~ 

(37) - M. J. Sierra. Opus C 1 t. pagina 43. \I desapareclo': (era), 
es mio, con el obJeto de claridad en la redacclon.-
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rro110 10graron provecho dlrecto y ventajas inmediatas. Su 

paulatina evolucion, reduccion y liquidacion,(38)no fue mas

que el resultado de un proceso constante de oposlcion a di--

cho slstema. La que demuestra= que si bien los grupos huma 

nos tlenden siempre a unirse, de una u otra forma, entendido 

como una proyecclon hlstorlca, tal unificacion es siempre r~ 

chazada, cuando media la fuerza, el sometlmien~o, la imposl 

cion, explotacion y la raplfia. 

Por 10 demas s es innegable su contribucion al desarrollo de 

e1 Derecho, incluldo el de Gentes; especlalmente a flnales -

del Imperio, cuando este subsistla tlcasi exclUSlvamente gra

Clas a las tropas aliadas de los barbaros puestas a su servi 

clo\f(39~ tltulo de Federatl,:(40)LO que signiflco una comple-

ja red de Allanzas Militares can estos Estados, innecesarlas 

hasta entonces; evidencia de la necesidad de organizacion a 

este respecto, que permltio la precarla superviveDcia del Im 

perlo, en las postrlmerias de su existencia. 

EDA D IVIED IA : Este perlodo, que generalmente se ublca a par. 

(38)-Esto es aplicable a los Imperlos Coloniales, surgidos -
par el desarrollo del Modo de ProducclOn Capitalista, en su 
etapa Imperlalista. 8l bien este, en el entendido Merxista
Lenlnista, aun no toque a su fln, es eVldente la oposlcion a 
el, y especlalmente, a sus nuevas formas de domlnaclon.
(39) - Potemkln. Opus Cit. Fagina 68.-
(40) - Renouvin. Opus Cit. Tomo I, Volumen I paglna 8. u • 

••• el caracter de Federados vino a transformarse en una eti
queta engafiosae a despecho de los servicios que prestaban a 
Roma contra los Barbaros, los Federados son ahora conquista 
dares en potencia l1

• Pagina 9.-
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tlr de lacnlda del Imperio Romano de occidente, en el ano 

476, hasta flnales del siglo XV; se caracteriza por el caos

que como regla, sUbsistio en el transcurso de estos siglos;-
, 

aSl como por las tentatlvas de poner un poco de orden a esa 

situacion, creada por "la sustitucion de la unldad romana 

por una multiplicldad de entidades diversas, lndependlentes 

unas de las otras y a menudo hostlles entre sl,,~41) 0 sea, -

que en esta ~poca, Europa no solo se encuentra sin unidad,

sino que ve produclrse nuevos fenomenos de fraccionamlento;-

representado por el slstema de vasallaje, Estas relaclones

generalizadas y constltuidas en un slstema coherente, se co-

nocen como sistema feudal 0 Feudallsmo, que presupone una 

desintegracion de la Soberanla concddaenJa epoca del Imperio. 

Sl blen, en tal sltuaclon, no es posible hablar de una Comu

nidad Internaclonal y por ende, de Organizacion Internacio--

nal, ella no impide encontrar numerosos intentos significatl 

vos, por restablecer el orden en este perlodo. DlChos lnterr 

tos son muchos; pero dos son los que se consideran de mayor

relevancla: El primero, esta representado por las tel1tati-

vas de restauracion del Imperio; ya que esta idea sObrevivio 

en occidente, como un medio para mantener un mlnlmo de orden 

y paz en el continente~42) 

(41)-Renouvin. Opus Clt. Torno I, Volumen I. Paglna 10.
(42)-Ejemplos: Reconquista de Justiniano en el siglo VI, Car 
lomagno, se hace coronar Emperador en Roma el 25/12/800; en 
964, Oton I llega a ser Emperador en Alemania; Federlco Bar
barroja en el siglo XII, San Luis, de la Monarqula Capeta en 
Francia, a finales de X][ y comienzos del XIV, etc.-
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81 segundo~ por la apropiaclon del Papado de ese papel orde

nador y paclficador. "Su proposlto era de orden esplritual. 

Mas impllcaba el eJerciclo, por el Soberano Pontlflce, inclg 

so en materla temporal, de un poder discreclonal al que el -

Emperador y los reyes estaban obligados a obedecer~(43) 

Bsta aproplacion va, desde San Gregorio el Grande a finales-

del siglo VI, hasta el slglo XIII con el "Papa Inocencio III 

qUlen dirlgio verdadcramente durante algunos arros, los destl 

nos de Europa Occldental!(44) 

La ldea de una entidad rectora del orden internaclonal~45)gi 

raba alrededor del Papa 0 del Imperio. Sin embargo, ambas 

fueron instrumentos que careCleron de capacldad para ordenar 

y pacificar el mundo occidenta de la epoca. 

El exceso del mal, produJo una tentatlva mas. Si bien de -

representantes de la Iglesia, estos provenlan del Clero "que 

ensenaba en las universidades, qUlenes provocaron la convo-

catoria de los grandes concllios del slglo XV- Plsa, Constan 

za, Basilea y Ferrara~(46) 

Realmente, la ldea de organlzacion, permanece latente en la 

Edad Medla~ pero esta, no llego a fructiflcar. "Nada es 

mas lamentable que la historla de los esfuerzos hechos, du--

(43) - RenOUVln. Opus Cit. Torno 11 Volumen I. Paglna 249.
(44) - Internacional, se utlllza aqul con reservas~ ya que -
~se comprueba~ 8 es~e respecto, en la mayor parte de los rel 
nos ..•. en Europa occldental, la influencla de la concepcion-
patrlmonial dcl poder y la ausenCla de la noclon abstracta -
del Estado'. Ibld. Paglna 38.-
(46) - Ibld. Pagina 250. Se defendla la doctrlna de la su-
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rante 81glos. par~ dotar a la Europa occidental de al~un fac 

tor permanente de orden y de paz: es la hlstoria de una ca 

dena de fLacasos~(47) 

EDAD l\10DERNA _0. ______ _ 

Una de las concilclones filaS importantes para el surglmiento y 

desarrollo ae Ja Org8nlzacion Internacional, empeso a estruc 

turarse con la orden~cion polltica de las sociedades p al fi 

nal de la Ectad Medl~. El resquebra]amlento de la estructura 

feudal y el surglmiento del Estado Absolutlsta, con su auto 

ridad centralizada, determine el punto de partlda de las R~ 

laciones Interestatales proplamente dichas; mediante organos 

especlficos de direccion de estas, al lnterior de los Esta--

dos. En otras palabras, la existencla de la Comunidad Inter 

nacional, como universe del fenemeno, ernpieza a desarro---

llarse a paso flrrne, al final de la Edad Media y a prlnci--

pjos de la Edad Moderna. Esto es importante destacarlo, po£ 

qUe el fenomeno presupone y guarda una conexion dlrecta, con 

la existencia de una . .Autorldad Estatal centrallzada, perma

nente y Soberana. ~Con sus organos omnipotentesl el e)ercito 

permanente, la pollcla, la burocracia, el clero y la magis-

tra tura It escrlblo Marx refiriendose a este perlodo~' (48 )ProcSi 

so que se inlCla en la epoca sefialada, con el stlrglmiento de 

perioridad del Conclllo sobre el Papa. Este objetlvo, fue -
alcanzado; los demas, no. Para arnpliar~ ver Potemkin. Opus 
Cit. Volumen I, paginas 156 a 159.-
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los grandes Estados Europeos nde los tiempos de la monarquia 

abso1uta y sirvio a 1a naclente sociedad burgllesa como un ar. 

rna poderosa en sus 1uchas contra el Feuda1ismo'1 (L~9) Los tres 

primeros fueron Francia, Espana e Ing1aterra, que se perfi1~ 

ron como "candidatos a la preponderancia Europea~(50)En gene 

ral, poco importa el orden y circunstanclas en que los Esta-

dos fUeron obtenlendo su Estatus Soberano, 10 que lmporta,es 

destacar que a partir de entonces, la Comunldad Internaclo--

na1 cobra su propla existencla y crece con el advenimiento -

de cada nuevo Estado. 

De esta forma, los descubrlmientos geograficos, que permltle 

ron el conoclmlento de la totalldad del p1aneta, se dleron -
, 

en una epoca en que el Estado Moderno, se encontraba caSl -

1isto para obtener su carta de ciudadanla en 1a humanidad. -

La mayorla de las guerras y camblos contlnuos del mapa euro

peo de esta epoca, responden a los avances y retrocesos en -

e1 proceso de conso1idacion del Estado Capitalls"ta 0 Burgues. 

Numerosas Conferencias, Tratados y Convenciones se rea1iza-~ 

ron, con e1 objeto de restablecer e1 orden y la paz en el 

contlnente; Sln 11egar a fructlflcar en forma eflciente. 

Slendo las mas importantes: La Paz de Westfalia en 1648, en 

(47) - Renouvln. Ibld pagina 250.-
(48) - C. Marx y F. Engels, 1I0bras Escogldas ll

, Ediclon en es 
pano1, Torno I, paglna 539. Cltado por Vo P. Potemkln. Opus
Cit. Volumen I, paglna 175.-
(49) - Ibldem.-
(50) - Renouvln, Ibid, paglna 269 a 278. IILos Princlpales Mi 
embros de 1a Sociedad Internaclonal~ (de esta epoca) 
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virtud de la cual se reconoce"la 19ual conslderacion del Ca-

tolicismo p Luteranismo y Calvinismo~ que slgnlflco11 1a separ~ 

cion de los lntereses de la Iglesia de los Estados, el reco-

nocimiento de la libertad y de la igualdad de cultos y el 

fln de las guerras de religion~(51)La Paz de Utrecht en 1713~ 

que estableclo una sltuacion paclflca para Europa, que se -

prolongo por mas de veinte afios. El Congreso de A ix-la Cha

pelle, en 1748 p termino con las luchas conflrmando los Trata 

dos de Westfalla y de Utrecht. El Tratado de Paris en 1763, 

puso fin a la Guerra de los siete afios, etc. 

Todos estos Congresos p Convenciones y Conferencias de Paz, -

forman parte del desarrollo de la Organizacion Intffinacional, 

que solo llegaron a produclr las bases de la Conferencia In

ternaclonal~52~ero de reallzacion ocasional. Zllo se debe a 

que dicho desarrollo, es siempre mas restrlngido cvando la -

ordenaclon Juridico-Politlca de los Estados es atrasada. 0 

sea p que la vida rural y una economia agraria, ofrecian Gsca 

sa oportunidad para su formacion~ especlalmente, cuando las 

grandes masas de las sociedades, estaban constituidas por u 

na poblacion rural no libre, pobre y Sln lnstrucclon. En 0 

tras palabras, mlentras mas democratica sea la estructura J~ 

ridico-Politlca de un Estado, en esa medida sera mas facll -

su partlclpacion en la creacion, lmpulso y mantenimlento de 

(51) - Ramon Lopez Jlmenez. Opus Cit. Volumen I, Paglna 30. 
(52) - En la Costumbre y Doctrina del Derecho Internaclonal. 
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Organ1smos Internac1onales. ~ste requis1to, era impos1ble -

de cumplir en esta epoca. 

En 1776, las trece colonias americanas declaran su lndepen-

dencia de Inglaterra. La lmportancla de esta declaraclon se 

encuentra, en la proclamacion del pr1nclpio de autogob1erno 

y autodeterm1nacion enunc1ado y soste111do por la Joven naci-
.. " . on, aS1 como por los pr1nc1p1os democratico-burgueses, que -

slrV1eron de e]emplo e inspirac10n en Europa y America Lati-

na. 

La Revolucion Francesa y el advenlffi1ento del Imperio NapoleQ 

n1CO, llevaron la guerra nuevamente a Europa, creando el am-

b1ente prop1cio para que la mayor parte de las colon1as h1S

panoamericanas, lograran su 1ndependencia entre 1804 y 1826. 

Hecho 1mportantisimo, que 1ncorporo a 17 nuevos Zstados(53)a 

la Comunidad Internacional, con un espir1tu organ1zativo, -

que los llevo a estructurar el mas ant1gUo Organ1smo Regio--

nal que existe. Por supuesto que con muchos tropiezos y 

problemas, algunos de los cuales aun subsisten. 

El Congreso de Viena en 1814-15, puesto en cr1S1S brevemente 

por el regreso de los cien nias de Napoleo~ y su dest1erro -

definitivo, significo t1 una utopia reacc10narial Sl11 tomar en 

c011s1derac1on las nuevas relaciones de producc1on, n1 los 

(53) - Para 1826, no eran 17 puesto que Centroamer1ca estaba 
un1da, 10 mlGmO que la Gran Colombia: por 10 que debe enten 
derse de manera reservada a los Estados que en breve perlodo 
se resmembraron y aun permanecen 1ndependientes en forma 1D
div1dual; en el entendido de Zspaf~. 
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veiticinco afios de tempestades que habian destruido en Euro

pa los viejos soportes del feudalismo y del absolutismo, qu~ 

ria mantener en ella el r~gimen caduco~(54) 

La Santa Alianza entre Rusia, Austria, Prusia ll y a la cual se 

adhirieron gradualmente todos los monarcas continentales, a 

excepcion del Papa y el SUltan~(551ersegula mantener los mis 

mos fines del Congreso de Viena. Pero al partir de bases en 

debles§ ahistoricas y antinacionales p el Congreso y ~a Santa 

Alianza, no significaron mas que un fracaso en 10 que se re-

fiere al mantenimiento del Status Quo y la Paz europea. Sin 

embargo, el Congreso reconoc1o la libertad de navegacion en 

los rlos internacionales~56~ue fueron objeto de acuerdos par 

ticulares para cada rio; instituyendose comis10nes, como la 

"Comision Central para la Navegacion del Rhin~ que aun sub-

siste y se considera Decana de los Organismos Internaciona-

les. Lo que ejemplifica, que los Orga~ismos Tecnicos tienen 

mayor oportunidad para obtener acuerdos duraderos. 

lante en el CapItulo III, se retoma este tema. 

En general, a 10 largo del siglo XIX y en la primera mitad 

de este, se observa el proceso de consolidacion de la Comuni 

dad Internacional y por ende, de la Organizacion, que llega 

ria a su maxima expresion en el proceso de descolonizacion, 

observado en el sistema de las Naciones Unidas, que aun no-

(54) - V. P. Potemkin. Opus Cit. Volumen I, pagina 375.
(55) - Ibidem, pagina 395.-
(~h) - Art~culos 108 a 116 del acta final.-
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termina. 

EPOCA CONTEMPORANEA 

Para comprender el desarrollo de la Organizacion Internacio-

nal que hoy contemplamos, es preciso enumerar y desarrollar, 

brevemente, algunos de los factores mas importantes, que de 

una u otra forma interactuaron para ello. 

Resulta dificil, por no decir imposible, la enumeracion y m~ 

cho mas la jerarquizacion de ~stos • ASl que, prescindien-

do de esto ultimo, ya que puede suscitar discusiones inutl-

les para los efectos del tema, procedere a enumerar los fac

tores que considero mas importantes; sin que por ello se pi

ense que se encuentran todos 0 cosa que se le parezca; la

verdad es que mas bien puede ser un numero, elevado a laq~ 

ta potencia, los que se quedaron fuera. Pero repito, los a

qui apuntados consldero de mayor importancia. 

(57) 
LA TECNOLOGIA I Entendida en terminos generales como, la -

capacidad humana para transformar la naturaleza, tiene sobr~ 

da incidencia en los distintos niveles de desarrollo de la -

humanidad en general y de los Estados y la Comunidad Intern~ w = __ 

(57) - No puedo extenderme en partlcularidades, aSl, el lee 
tor debera aportar mucho de su parte en la forma sigulente: 
C~ando se menciona algo, como por ejemplo, Fotog~afia, deb~ 
ra entenderse desde la primera camara, hasta la ultlma que -
ha salido del planeta hacia el espacio exterlor. 0 sea, una 
extrapolacion mental, que permita entender la forma aceler~ 
da en que se rompieron las formas anteriores de vlda de la -
humanidad p y su loglca y evidente contribucion al fenomeno.-
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cional en particular; como universo del fenomeno. 

Este factor, penetra todos los niveles imaginables en el de 

sarrollo de la Comunidad Internacional, ya se busque en for 

ma vert~cal u horizontal, siempre se encontrara presentee E~ 

ta descripcion, muy general por c~erto, no la puedo evitar; 

sin embargo, es valida para los efectos del tema, puesto que 

no se trata de un estud~o de la Tecnologla como tal, sino co 

mo un importantlsimo factor en la evolucion del fenomeno~ pe 

ro para eJemplificar el auge de esta, los siguientes renglQ 

nes, si pretenden una sintesis logica mediante un ejemplol 

Puede pensar el lector, 10 que s~gnifico la utilizacion de

la fuerza del vapor en el s~glo XVIII 0 la utilizacion de la 

energla electrica en sus diferentes modalidades a partir de 

la segunda mitad del siglo pasado. Pues bien, esto, apareg 

temente no tiene nada que ver con la consolidac~on de la Co 

munidad internacional; pero el vapor, acorto la distancia en 

tre los continentes y al interior de ellos mismos; el tele

grafo, el telefono, las imprentas movidas por motores elec--

tr~cos, los tornos, las fresadoras, etc, etc~ cambiaron la 

forma de vida en nuestro planeta. Este proceso, # cuyos or~ 

genes los encontramos en el maquinismo del siglo XVIII, aun 

no se detiene y que se vuelve mas sofist~cado con el correr-

(58) - Impulsado en gran medida por la voracidad del apet~to 
de la burguesia en obtener la maxima ganancia al menor costo, 
y mas tarde, por las inimaginables ganancias de la economla
de guerra, principalmente en la industria pesada en armamen
tos, transporte, comunicaciones, alimentos, etc.-
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del tiempo; tiene caracteristicas muy especiales. que difi 

c11mente se entenderian sin un ejemplo. 

Es el caso, que la Tecnologia se descompone en ultimo anall 

sis, en dos niveles. el Teorico y el Practico. El primero, 

descubre las leyes ftsicas, quimicas, naturales ,etc. permi--

tiendo el conocimiento de la naturaleza; y el segundo, desa

rrolla la ingen1eria aplicable para su transformacion. 

En la historia, nuestro siglo ha roto todas las marcas en cu 

anto a generar la ingenieria aplicable a la teoria. Ello -

nos ha llevado a las puertas de un gran bienestar y tambien, 

a las de nuestra destruccion. 

El ejemplo mas claro del avance vertiginoso en la tecnologia, 

que demuestra su importancia en la aceleracion del fenomeno, 

es el siguiente. La teoria de la estructura atomica de la -

materia, data desde e1 ano 400 a.n.e., cuando Democrito de -

Abdera(59~scribe: "Decimos dulce, amargo, caliente fr10; en 

realidad solo existen atomos y vacio~(60)En 1600, Newton 10 

confirma; 1808, John Dalton repite las conclusiones de Dem£ 

crito. Fue hasta 190), cuando Ernest Rutherford y Frederick 

Soddy concluyeron en que los atomos de los elementos radiac 

tivos, se desintegran expontaneamente liberando energia bajo 
(59) - "Democri to es el mas destacado materialista de la AQ 
tigUedad y fundador de la estructura atomica de la materia.
Nacio en Abdera, Tracia, aproximadamente en el ano 460 a.n.e 
y vivio cerca de cien anos~ "EL I~NDO ANTIGUO". Nicolai Ani 
keiev y Otros. Editorial Cartago SIR.L. Buenos Aires, ArgeQ 
tina 1967. Pagina )2.-
(60) - Ortiz Barilli, Opus Cit. Volumen XII, pagina 217.-
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la forma de radiaciones. 0 sea, que se necesitaron 2,300 a 

nos desde que Democrito escribiera su enunclado, para supe

rar esa teorla, En 1905, Albert Einstein publica tres artl

culos; el tercero serla el punta de partida de la Teorla de 

la Relatividad. Para el, "contrariamente a los postulados-

de la Flsica Clasica, el espacio y el tiempo carecen de vale 
# res constantes ••• "; estableciendo que la materia y la energl 

a son equivalentes; la materia puede transformarse en energl 

a y la energla en materia. De tal forma que"si un gramo de 

materia se transforma en energla , desarrollarla la equiva-

lente a la combustion de 3,000 toneladas de carbon. Y nace

entonces la famosa ecuacion E = Mc 2 (todo cuerpo posee una ~ 

nergla equivalente a su masa multiplicada por el cuadrado de 
(61) 

la velocidad de la luz). Solo se necesltaron cuarenta anos 

para desarrollar la ingenlerla, que hizo posible comprobar u 

na parte de la Teorla que Einstein habla enunciado. Y el -

hombre tuvo la bomba atomlca. 

Los avances de la Tecnologla que pueden servir de ejemplo s£ 

bran; pero para finalizar, citare los que de una u otra for 

rna, cambiaron 0 influyeron en el consenso necesario para la

Organizacion: La Fotografia, que permitio captar y difundir 

las atrocidades de la guerra, a partir de 1861-65, en la Gu~ 

rra de Secesion en los E.U.A. que fue la primera fotografia

da. Los Medios de Penetracion en masa, Las Comunicaciones, 

(61) - Ortiz Barilli, Ibid pagina 221.-
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el motor cte explosion lnterna y su incidencia en los trans~ 

portes, la utillzacion de la energla electrica on todas la~ 

formas conocidas e imaginables, y par supuesto, la utillzacl 

on de la energla nuclear can fines bellcos y paclflcos. 

Por 10 tanto, es innegable que la sltuaclon anterior del ~un 

do fue rota en forma acelerada~ en donde el desarrollo tecn2 

logico avanzo en los medias de lucha y destrucclon3 aSl como 

en el de la produccio~p tr2~smlsion y penetracion de ldeas, 

unificando y volviendo a l~ hu~~nidad un todo iDterrelaciona 

do. Pero a la vez dlcho 8.\-:?l1ce p se con'Tlrtio en una verdade 

ra pesadilla de desigl'3.1d:td internacional p que has"ta hace 

dos siglos no se conocla y hays es practicamente imposlble -

alcanzar par la mayorla de Estados en e1 mundo. De ahl, que 

la tecnologla sea tamblen un factor especlIico de cohesion y 

organizacion internacional, en la lucha de los Estados por -

su obtencion. 

Se VlO esti~ulado considerable-

mente con la aparicion y consolldaclon creciente, de los S~ 

jetos por excelencia de Gste, los Estados p y la aparicion de 

principios p Do~"trinas y f0rmas aplicables a sus re~aciones

reclprocas. Pero qUl?~ de codas ollos, la mas importante S& 

a la proscrlpclcn de t- ~..,t-,..,,.:J("\r< '"-"'cretos, j"Ylpu'.sada y sostoni

da par Lenln, inmedl~tumon;a despues de la Revolucion de Oc

tubre, que marco una nueva Gtapa en 01 desarrollo del Dere-

cho Internacional; impulsada por mucnos otros factores de

loq rUR.IRq. lR. Oninir)n p,'j'1'ir8 fVl1mn;8.l. nrorlucto nEll R.V8()rp-
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tecnologlco, revistio insospechada importancia.-

LA OPINION PUBLICA Su desarrollo se encuentra lntimamente 

ligado al aporte tecnologico en los medios de penetracion en 

masa y al desarrollo de la Democracia. Como factor polltico, 

tiene gran fuerza en las deC1Slones de los Estados~ aunque -

estos pueden lnfluir en ella a traves de los medios aludidos. 

La Opinion Publlca p se puede dlvldir en naclonal e interqaci 

onal. Aunque esta ultima es mas dificil de conformar, en al 

guna forma seha logrado; pudiendose afirmar que en 10 que a 

la Organizacion respecta, la Opinlon Publica Internacional,

medlante su caracter colectivo, hace posible que sea un fac-

tor ~e orden distinto al de las opinlones nacionales, que

puedan surglr en la Comunidad Internacional; 10 que permite 

hacer coincldir a la generalidad de los actores de esta, a-

cerca de la Organlzacion Internacional en su conjunto~ posi 

bilitando aSl, la "realizaclon de la futura sociedad lnterh~ 

mana, a la cual nos acercamos, aun cuando no nos diriglmos -

conscientemente hacia ellan~62) 

EL HOMBRE DE ESTADO Este factor es quiza el mas discuti-

ble~ sin embargo, deben tenerse en cuenta las actitudes, -

principios, orientaciones y valorlzaciones de los Hombres de 

:r.stcl.do; cuya 1l1veltanschavung1:( 6310s orienta hacia intereses 

(62) - Kozlowski T. A. Opus C it, paglna 16.-
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especlilcos y que tratan de lograrlos de una man~ra racional, 

mediante una ponderacion de las situaciones en virtud de sus 

pensamientos e ldeas. Ello explica el hecho de que si bien~ 

la Organizacion Internacional como fenomeno, es el resultado 

de una necesidad imperlosa; por regIa general~ los Organl£ 

mos Internacionales, que son las manifestaciones mas eviden 

tes del fenomeno; solo han sido queridos y propuestos expre-

samente por grupos pequenos de Estados, cuyos ~obernantes -

tuvleron amplla particlpacion en la concepcion y materializ~ 

clon de la idea~64)0 sea que estos, no slempre surgieron de 

un consenso espontaneo de sus mlcmbros, sino que fueron pr£ 

puestos por un pequeno grupo de Hombres de Estado actlvos, -

qUlenes tuvleron que convencer c incluso casi obligar a en--

trar en ellos a los miembros potenclales. Claro que esta -

labor de los Hombres de Estado, aSl como su concepcion del -

mundo, son e1 producto del medio en que se han formado y res 

ponde tambien, a los avances tecnologicos en todos los aspe£ 

tos. De ahl, que no se podla esperar estas actltudes cien-
iii .. 

(63)-"Una amalgama de ideas y sentimientos acerca de la vida, 
entremezclada con un conjunto de propositos, preierencias y 
principlos que dirigen la accion y dan vida a la unidad y al 
sentido. ~s una vlslon historico-filosofica del pasado, pr~ 
sente y el futuro~ Arno J. Meyer "El Pensamiento Historico 
y la Polltica Exterior Norteamerlcana en epoca de la Primera 
Guerra Mundial ~ "HISTORIADORES Y DIPLOMATICOS~ Francis L. -
Loewenheim. UTEA, M6xico 1968. Pagina 128.-
(64) -El caso mas claro es el de W. iNllson: "Es cierto que, -
en 1917, el idealismo de W1Ison-nada de anexioDes, autodeter 
mlnacion y Liga de Naciones-se convirtio en el puente ideolQ 
gico por el que la mayor parte de los grupos progrcsistas 
fueron, junto con su dlrigente~ Ibid, pagina 140.-
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afios atras. 

Son tantos los factores que interactuan en el desarrollo de 

la Comunidad Internacional y el fenomeno de su Organizacion, 

que el solo enumerarlos tlenta a su desarrollo; por ejemplo, 

factores como el surglmiento y consolidacion de los paises -

soclallstas, constituyen verdaderos temas de investigacion, 

que escapan al marco de esta Tesis; pero que sin embargo, ti 

8no sobrada incidencia en el fenomeno. Tanto mas, si se an~ 

liza el papel de la URSS y el bloque socialista, on la Orga

nizacion de las Naciones Unidas, y los esfuerzos por el man

tenimiento de la Paz. Pero ello limitaria el estudlo a un

Organismo y no a la Organizacion Internaclonal como Fenomeno. 

Asi pues, la importancia de este factor es mas bien de carac 

ter politico-ideologico a nivel mundial; y aSl debe entendcr 

see Siendo su aporte mas importante, el princlpio del in-

ternaclonalismo proletarlo, que en parte obligo a los palses 

imperialistas a redefinir su politica coloniallsta; ante los 

avances ldeologicos, politicos y mllitares do los pueblos y 

naciones, en los imperios coloriales. Contribuyendo a la 

creacion de las condiciones necesarias, que impulsaron €l

proceso de descolonizacion que vino a enriquocer de miembros 

la Comunidad Internaclonal. Dando paso a un siste~a plur~ 

llsta al lnterior de ella, que en cierta medida ha permltldo 

su consolidacion; muy a pcsar de las contradicciones insalv~ 

bles entre los bloques Socialista y Capitalista. Contribu-
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yendo y a la vez siendo emanacion, en gran parte, del proce

so de Cooperaclon Internacional, que a su vez, constituye u

no de los factores mas importantes del fenomeno de la Organi 

zacion Internacional. 

Por otra parte, el Internaclonalismo Proletario como princi

pio p se proyecta como un poderoso factor de organizaci6n in 

ternacional, muy a pesar de las diferencias surgidas al int~ 

rior del bloque socialista. Tanto mas si tenemos presente, 

que la Internacional Socialista engloba a pa1ses que aun no

alcanzan una organizacion lur1dico-Pol1tica interna de ese -

tipo. Ademas, debe recordarse que en casos dG guerra, los -

lazos ideologicos siempre son los ultlmos en romperse, y que 

incluso, dos 0 mas estados pueden estar en guerra y subsis

tir al interior de ellos, amplios sectores que desaprueban

el conflicto y que en ningun momento, salvo por las condlci£ 

nes espec1ficas, dejan de colaborar y entenderse entre sl. 

No obstante, el entendimlento y la Organizaclon de la Comuni 

dad Internacional, en base a este principio, es una realldad 

fiUY lejana, que presupone e implica la eXlstencla de una hu 

manidad, gozando de estricta madurez en todos los aspectos. 

h4 COOPERACION INTERNACIONAL A pesar de las manifestacio-

nes que este factor pueda t€neren las relaclones lnternaclo

nales, que facilmente podrlan confundlrnos; por cuestiones -

de analislS, limltare al Estado la capacidad de cooperar in 
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ternacionalmente. Entendida 8sta p como una participacion a£ 

tlva, plena y en ple de 19ualdad Soberana en el desarrollo,

formulaclon y ejecucion de todas las decisiones que intere-

san a la Comunidad Internacional. 
, 

Entendlda aSl, se puede 

aflrmar que la Organizacion Internacional, es en parte, una

manifestacion de la Cooperacion entre los Estados, y a su --

vez, la materializacion perlodlca de esta, que Vlene a cons-

tituirse en rcqulsito para la eXlstencia de aquella. De ahl 

que, para el surglmlento y evolucion acelerada del fenomeno, 

fuera necesario 01 desarrollo del Estado, de la Comunidad IQ 

ternacional, de los medlOS de dostrucclon y produccion en rna 

sa y, de todos aquellos que en definitiva y mediante un con

senso generalizado, lmpulsaron hacia la cooperacion entre 8§ 

tos y no a la guerra; en el entendido de UDa tendencia y no

como un hecho cosumado. 81endo de esta manera? como la Com~ 

nidad Internaclonal ha visto y sigue observando, cl intento

mas importante de Institucionalizaclon de un sistema que pr£ 

mete garantlas de Paz, seguridad y Coopcracion Internaclonal, 

que abarca distintos ambitos y grados de accion. 

Para flnallzar este Capltulo, hare rofcrencla en forma breve, 

a tres de las cuatro manlfestaclones y logros que conSldcro

mas importantes, en la Organizacion Internacional ~e la 88-

gunda Postguerra; ya que el cuarto, su Instltuclonalizaclon, 

constltuye el tema central y especlfico, del Tercer Capltulo 

de esta Tesis. 
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LOS ESFUERZOS COl.\TJUNTOS PARA EL ESTABLECIMIENrro DE UN ORDEN-

MQ.NDIAL: Esto se ha logrado, mediante la creacion y funci 

onamiento de Organismos Internaclonales que adMlnistran y P2 

nen en practica, las decisiones de las partes, a traves de -

todo un proceso parlamentario de negociacion internacional. 

Adoptando sus relacion2s un caracter mas dinamico al lnteri

or de estos. Por eJ~mplo, la creaclon de la Organizacion de 

las Naclones Unidas, ha permitido que hasta la fecha se escu 

chen los problemas de diverse tlPO, que atanen a clento cin

cuenta y seis miembros; ya sea a nivel individual, reglonal 

o por bloque. Orlginando al lnterior de csta, verdaderas A

lianzas en la negoclacion, segUn convenga a los lntereses de 

cada uno de los l\hembros. Ademas p !tel conjunto de agenclas -

dependlentes de las Naciones Unidas como por e]emplo el Fon-

do Monetarlo Internacional y el GATT, con sede en Ginebra, -

desempefian un papel extremadamente util y constituyen, cada 

tlnO en su dominio, el principio de una Autorldad InternaciQ 

nal con un reconocimiento mundial creclente~(65)De esta mane 

ra, BS facil darse cuenta de que la Organizaclon Internacio

nal, en su evoluclon ha creado y procurado en forma cmbrion~ 

ria pero en desarrollo, una delegacion de la responsabilidad 

lnternacional y esto se debe; en primer lugar, a que eXlste 

la iMPOsibilidad flslca e hlstorico-Jurldlca, de que una po-... -
,65) - Jean Rey, entrevistado por Glorglo Della Rocca. Cit~ 
do por, pov, -rictor. En flLAS ORGANIZAQIONES INTERNACIO]\JA-
~~ Salvat Editores, S. A. Barcelona, Espana 1973. Pag 13. 
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tencia 0 Superpotencia, vigile eficientemente todo el queha

cer mundial~ por 10 que debe depender de todos los Estados

dicha responsabilidad. En segundo lugar, nlngun Estado PB 

see los recursos y capacldades esenciales para dirigir unil~ 

teralmentelas relaciones lnternacionales. Por el contrario, 

a traves de la Organlzacion Internacional, se procura la cre 

acion de Organismos Especiallzados, para que asuman la res

ponsabilldad de las decislones tomadas en su conJunto. Se-

nombran 0 eligen a los Funclonarios y cOMisiones que estudi~ 

ran y desarrollaran los metodos 0 mecanlsmos mas eficlentes~ 

para enIrentar los problemas de la \rida lnternacional. A sL 

a traves de todo el sistema, se segregan estas actividadcs -

en organos especiallzados. 

Este principio de la delegacion de autoridad, se extlende en 

todas las manifestaciones concretas del fenomeno y SE deter

minan especlficamente por Medio del Derecho Internacional;

en virtud del cual funclonan en dos direcclones baslcas: de 

los Estados hacla los Organlsmos concretos, y de los Organl£ 

1 ' ., mos a os ~stados que los han creado; procurandosc aSl, lJna 

periodisaclon del orden mundial, mas 0 lllenos aceptable. 

LOS ESFUERZOS CONJUNTOS PJ\RA EL LOGRO Y lVIANTENIMIEf~TO DE Lii-

Estas acciones, fueron inicladas sin mucha fortuna -

por la SDN y desarrolladas tenazmente a partir de 1945 en la 

ONU. Sin embargo, a pesar de ello, la ONU, adolece de serl-

as limitaciones para lograr este objetivo. Estas, son dadas 
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por la estructura de poder al lnterlor de la comunidad inte£ 

nacional, basada fundamentalmente, en el deslgual desarrollo 

historico-estructural de los s~temas socloeconamicos de ca-

da uno de sus actores. Tal sltuacion, al encontrarse inmer 

za e institucionalizada en la Organizacion Internaclonal, ha 

lmpedldo que la Paz no se haya alcanzado, de acucrdo con los 

principios que fundamentan dlCho esfuerzo. Sin embargo, en 

el campo de las manlfestaclones de este esfuerzo, es facll -

const~tar que S0 ha logrado el mantcnimiento de la Paz, en -

aquellas situaciones donde los grandes intercses d8 las su--

perpotenclas no son relevantes; porque en aquellas donde es-

tos Se enfrentan, poco 0 nada se ha podido hacer. 

Como ya se deja entender anterlormente, a partir del momdnto 

en que se logra el equlllbrio del terror, quebrantar la Paz 

o sea, hacer la guerra, se volvio un derecho exclusivo de -

las superpotencias~66) Por 10 tanto, el ~antenimiento de la

Paz, entendida en su mas alta signlficacion, escapa al poder 

de los Organismos eXlstentes y 10 UnlCO que se puede hacer, 

es tratar de mantenerla en niveles inferiores; aSl como esp~ 

rar a que el desarrollo lnstitucional de la Organlzacion en 

la Comunldad Internaclonal, le permlta alcanzar los niveles

de poder lndispensables para la consecusian del objotivo. 

(66) - En otras palabras, en los conflictos belicos entre -
los demas Estados, se puede hablar en termlnos de asistencia 
o ayuda militar, situacion de guerra, Guerra de Facto, Acto 
de Guerra, Guerra Limltada,etc; pero nunca en terminos de -
Guerra propiamente dicha. Para ahondar en eltema, vease "LA 
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EL SENALAMIENTO Y CONCIENTIZACION DE LA INJUS~ICIA DEL ORDEN 

INTERNACIOriAL: El poder adoptar medldas tendlentes al a-

cercamiento de la distancia que separa a los hstados, en cu

anto al desigual desarrollo en sus multlPLes aspectos, y la 

consecuente diferencia de poder que esto impllca, solo ha sl 

do poslble, mediante la Cooperaclon InternaClonal reallzada 

en forma bastante efectlva, a traves de los Organlsmos Inte£ 

naclonales. Bsta lucha no es solo retorlca, ya que existen 

poderosos intereses econoMicos y polltlcos de por medlo. 

Los triunfos en este aspecto se encuentran dlsemlnados en 

los acuerdos, condenas, denuncias, etc: que se han dado en 

los distintos Organismos Internaclonales. Para citar algu

nos: La condena de la polltica del Apartheid, la creacion -

la UNGTAD, las Conferencias del Mar,Los acuerdos sobre Mate-

rias Primas, La Carta de los Deberes y Derechos de los €sta

dos, etc. Es pues mediante el analisis de estos logros, que 

se puede aflrmar que la Organizacion Internacional, en su a£ 

tual estado de evuluclon, ha permitido en forma aceptable,un 

medio de denuncia y lucha paclfica para que el orden mundlal, 

sea cada dla mas justo. En donde la Comunldad Internaclo--

nal encuentra en su organizaclon, el meJor medlo de dialogo 

para paliar 0 remediar en e1 futuro, las lnjustlclas y dife-

rencias a nivel internacional. 

GUERRA MODERNA Y LA ORGANIZACION INTERNACIONAL',' 
de EstudlOS PolitlcOS. Primera Edicion. Madrid, 
1962.-

Instituto 
Espana -
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CAPITULO III 

~ 

INS'rITUCIONALIZACION DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL 

GE£~RALIDADES ~EL PROCESC 

Toda sociedad se artlcula en y por medio de instltuclones.-

La Comunidac. Intcrnaclonal no escapa a ello; porque 8stas 

son en esencia modelos de relaciones humanas de distribucion 

y ejercicio de estatus, funciones y roles, sobre los que -

se calcan v estructuran y se formalizan las relaciones con--

cretas de los Estados, mediante la formulaclon 0 consagraci 

6n por el Derecho, en l~ Organlzacion, que les confiere a

si cohesion, estabilldad. permanencla, inserclon en ordenes 

y niveles mas generales, reconocimlento y valorlzaclon. De-

esa forma, los Organismos que dentro de la estructura gene--

ral tienen funclones v fines y consecuenClas slmilares, cons-
~ .. -~_ - ... "'_I _,, __ 

*)-Como un proceso que se desarrolla en la lnteraccion del 
cuarto y tercer nivel de la actlvidad en el sene de la Comu
nldad Tnternaclonal, consagrado a traves del Derecho Intern~ 
clonal s que posibllita el.rlesap8.recimiento paulatlnu de la -
anarqula eXlstente en la estructura de esta. Pero a su vez 
crea Iferdaderos problemas lurldlcos en los Organismos Inter
naclonales, que deben ser anallzados para los efectos de es
ta Tesls. 
-Para el desarrollo de l~ prlrnera parte de este Capitulo, se 
ha hecho Q~a analogia con la Institucionalizaclon del Estado, 
entendida en aquellcs aspectos que son susceptibles de una -
visi.on aPlpliada c:. l'nvel lnterl1.aclonal. Ver, "ESTADO Y SOCIE 
DM}" ,)apitulo I 'Formaclon oe1. Estado en America Latina ll

• 

M~rccs Kaplan , Depto de Pu~llcaclores, Fac. JJ y CC SSG Unl
'lersldad de El Salvador, 1974. 
-Las cltaa en su des8rro:lo se deben a que en su mayorla se 
refieren 3. las Cartas de los Organisrnos tornados de ejemplo.-
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tituyen un orden instltuclonal: economicol polltico, admini~ 

trativo, mllltar, etc. ASl, la Comunldad Internacional apa 

rece lntegrada por lntltuclones, ~rdenes lnstituclonales y 

por sus articulaciones e interacClones. Presentandose por 

una parte, como causa y resultante de la creaclon de un or--

den polltlcO, socloeconomlco, admlnistratlvo y mllltar, refe 

rldo a la constltuclon de un conjunto de Organlsmos que regQ 

lan la adquislclon, ejercicio y distribuclon del poder p con 

una tendencla embrionaria a lograr el monopollo y organlza-

cion de la violencia legltima mundial. 

Por otra parte, la Autoridad - producto de la Voluntad Sobe

rana de sus Mlembros- Instituclonallzada de la Organizacion, 

sobre los Estados y Goblernos, Ie permite a su vez p lnstltQ 

cionalizar otros modelos y ordenes de Relaciones Internacio-

nales. Sin embargo, la aceptacion de la Autoridad Interna-

cional y de su funclon Instituclonallzadora, no se produce-

de modo natural nl mecanico. Impllca y eXlge crear y mante 

ner permanentemente una Legitlmldad, un Consenso y una Lega

lldad: Tres fenomenos y dimensiones que se conectan, inter-

actuan y superponen como parte de un proceso unicoI De no-

ser aSl 0 eXlstir dudas al respecto, la Organizacion Inter-

nacional tiende a caer en crisis, como eiectivamente ha suc~ 

dido en algunos casos~67) 

De esta forma, a partlr de la Segunda Guerra Mundial, la Or-
Ciiii_ 

(67) - SDN, SEATO. Desaparecidas del ambito internaclonal.
Rq pl rRQO en aue se encuentra la ODECA. 
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ganizaci6n Internacional ha tendido a la autosacralizaci6n. 

Pretendiendo captar a la Comunidad Internacional como un to 

do, dandole orden y permanencla, ldentiflcandose con ella, 

ldealizandola e idealizandose como valor trascendente a los 

Gobiernos, Estados y al mlsmo lndivlduo, con posibilldades 

de imponerse algun dla a los mismos. Los Estados aceptan 

en parte la sacralizacion y supremacla de la Organlzaclon y 

del sistema que esta expresa e impone, como premisas y ga

rantias del orden,la segurldad, la permanencia, la conviveQ 

cia y la coexlstencia lnternacional. Requlsitos imperiosos 

e lndispensables para la supervivencla de la humanidad, en 

ultimo analisls. 

Al mlsmo tlempo, la Organizaclon es emanac]on y requisito -

de vlgencla de una Comunidad Internaclonal contradlctoria G 

lnGstable, basada en la dcslgualdad y portadora de confllc 

tos. Los ~stados, sobre todo los debiles y dependlentes,

esperan de la Organizaclon 0 le exigen cierta reciprocldad 

de responsabilldades y obligaclones, a cambio de su somet~ 

miento Soberano. La cuestianan en ]a medlda que 1..1. Illsuali 

zan como expresion e lnstrumento de desigualdad internaclo

nal. 

La supremacla de la Organlzacion pues, no puede lOErarse 0 

mantenerse por puro automatismo. Necesita SE'r consagrada -

por el consentimiento, comblnando para su lagro, mecanlsmos 

farmales e informales, donde la Legltlmldad surge 0n el prQ 
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ceso, Slendo este, el resultado de la identlflcacion de un

orden identificado como ldeal de la Comunldad Internaclonal 

y de la Organizaclon misma. Esta en abstracto y los Orga-

nlsmos en concreto, son postulados como formas necesarias y 

convenlentes de estructuracion lnstltuciona18 identlficados 

con un orden raclonal y justo, dispensadores de beneficios, 

autolimltados en el despllegue de la auturidad conferlda, -

que por 10 tanto pueden y debe eXlglr y merece~ aceptacion 

y obediencla. Ello ]vstifica su autoridad, confiriendole -

un caracter creciente y perdurable. 

El consenso pues, Vlcne a ser el acuerdo general de los E£ 

tados, que constituyen la Comunidad Internaclonal, sobre la 

Legitimldad de la forma de la Organizaclon 0 de un Organis~ 

mo determinado. 

Instituciones, Legitlmidad, Consenso, a la vez presuponen,

exigen y gene ran una Legalidad, un Derecho. 

Sobre 1a base y a partir de este marco determlnante y condi 

cionante, podemos decir que todo Derecho es un COn]UDto de 

valores, princlpios, normas y procedimlentos relativos a~ -

en este caso, la Organlzacion Internaclonal y, de los dere

C110S y obligaciones de los Estados con respecto a la Organi 

zacion mis~a. Sln embargo, hay que tener presente que el -

Derecho, constituye siempre una combinacion amblgua y fluc

tuant8 entre el ser y e1 deber ser dc la Norma 0 soa, en 10 

referente al caso~ entre la expresion de 10 que es y los E~ 
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tados poderosos pretenden mantener, y 1a expresion ldea1 cte 

10 que puede 0 deberla llegar a ser~ cuya realizacion pre-

tenden por su parte los Estados 0 grupos de Estados dependl 

entes 0 subordlnados. Mediante la Legitlmidad y la Legall 

dad, las decislones de la Organizaclon Internacional llegan 

d "1" , ,. f ,. a ser reconOCJ. as como va luas segun su orma, mas que por 

su contenldo. 

~scrito 10 anterior, paso a desarrollar algunos aspectos js 

rldlcos importantes p que ejemplifican la Institucionalizaci 

on de la Organizaclon Internacional, consagrada atraves del 

Derecho en Organismos Internaclonales, que en su actlvidad 

cotldiana retroaliMentan el proceso. Y es en esa actlvidad, 

donde encontramos situaclones y hechos que avalan el marco 

anterior. 

COMPETEt:!QllL 

Los Organlsmos Internacionales tienen ciertos poderes~ qUG

estan determlnados en sus Cartas Constitutivas, dando asi -

un acondicionamiento legal, que establece cual es el servi

cio que deberan prestar a los Estados que los han creado. -

Pudiendose afirmar en cierta forma, que el Organismo, en -

virtud de su Constitucion F esta encargado de prestar un seE 

vicio publico internaclonal, de cumplir un proposlto~68) :2:1 

termlno Competencia~69)en la meulda en que se oponc a poder, 
Sii! ___ , S3 _ 

(68)-Capitulo I, Articulo 1 de la Carta de la ONU.-
(69) -Cap. II ,A rt. 34 pEsta tuto de la Corte Intermc. de Justicia. 
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indica este matiz. Pero para Gvitar confuslones, as mejor 

decir que los Organismos Internaclonales tlenen UDa Compo--

tencia funcional, 

~l ejerciclo de su Competencia es un deber para el Organls-
(70) 

mo, este no es libre de obrar 0 de no obrar, salvo dlSposi 
• I 

clon expresa de los Textos Consti tutlVOS. ~iO puede renu'1.ci 

ar a una de sus cowpetenclas 0 delegar su e)erCiCl0 p salvo 

por via de arreglos interiores~71) El caso mas eVldeDte 10-

encontramos en la Cor-r;e Intsrnacional de Justicla, que a pc 

sar de los terminos bastante amplios del Articulo 65 de su 

Estatuto, ha aflrmado la obligacl0n en que se halla de dar 

los lnformes para los que es competente~72) 
La definiclon de sus funciones, constituye aSl, el llmlte-

de su Competencia y de los privilebios que le son concedi 

dos. Siendo de suponer, que no puede ir mas alla de la 11 

nea de estas funciones, sin perder toda capacidad jurldlca. 

(70)-Tal y como se puede constatar en el Art.l C.O:,fU citado. 
(71)-Art. 92, 96 N!.l Cn.ONU, Cap.IV Art.1S5 ~statuto de laCIJ. 
En el Cap.IX-];cuerdos Regionales-se delega el ejercicio de 
la Competencia, pero en los te~minos establecidos en el, 
(72)-Los siguientes 10 eJempllficans ~InforMe sobre las cOQ 
dlciones de admision de un Estado como Miembro de las Nacio 
nes Unidas p segun el Artlculo 4 de 20 de mayo de 1948 p Mem.Q 
rias 1948, pag. 65. Informe sobre la C ompetencia de la A sa!!! 
blea General para la admision de un Estado en las Naciones 
Unidas de 3 de Marzo de 1950, Memorias 1950 pa~.4. Informe 
sobre la Interpretacion de los Tratados de Paz concertados 
con Bulgaria, Hungrla y Rumanla de 30 de febrero de 1950. -
Memorias 1950 pag.21. Informe sobre el estado del sudoeste 
afrlcano, de 11 de jullo de 1950, Memorlas pag128 1

; Paul-
Reuter, "INSTITUCIO:0l"ES IN'rERN.ACIONALES~ Titulo Original, -
t: Institutions Interna tl0nales II Trad. por Crlstobal Masso E.§. 
cofet. Prlmera Ed. 1959 page 260. A esta fecha, es induda
ble que deben abundar~ pero no tango fuentes que citar.-
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Sin embargo g para facilitar su accion, se les reconoce, en 

vlrtud de acuerdos especiales p una serie de inmunidades~73) 
con relacion a la Jurisdlccion naclonal de los Estados en -

cuyo territorio ejercen su Competencla. Esto es aSl, por--

que toda su actividad se desenvuelve en territorios sobre -

los que no tlene autoridad~74)De ahl que el reglmen de las

llliuunldades que le son acordadas, este dominado por la no

clon de Competencia Funcional; en otras palabras g la lnmuni 

dad ampara el ejerclclo de toda la funcion,pero solo a ella. 

o sea que, las condiciones de su eJercicio g 10 mismo que el 

eventual fln de la mlslon, se ordenan sobre la base de esta 
, 

preocupaclon. 

Dos interrogantes aparecen a este nivel: 6Hasta donde se e~ 

tiende su Competencia? y 6Tienen Pcrsonalidad Jurldica In 

ternaclonal los Organismos? 

-Sus propositos y prlnciplos, permit en interpre~ar de un mo 

do ampllo los textos que deflnen su Competencla. POl" 10 -

tanto, estos no pueden lnterpretarse, en razon de la Sobera 

nia de los Estados de una manera restrlctiva. 

Los Preambulos y los Artlculos inlciales de las Cartas Cons 

tltutlvas de los Orgarllsmos, contienen por 10 regular, enun 

(73)-Art.104, 105N~3Cn.ONU. flConvencion S~bre los Privllegi 
os de los Or anismos ESQeclalizados~ Aprobada en A. Gral.de 
la ONU el 21 XI?1947. Art.VI,SEC.18, 19, 20, 21, 22, y 23.
(&~)-Excepto los que se enmarcan en el Capitulo XIIIgCn.ONU 
"Conselo de Administracion Fiduclaria'.'" Que en la actuall-
dad son dos p y UnlCOS en la caracterlzacion de este. Para 
los demas, es completamente valida la afirmaclon. 
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ciacos bastante solemnes de los flnes y propositos de estos. 

De ahl que no se pueda detcrminar su Competencia -sin exage 

rar- basandose en el10s v aunque es lnnegable que tengan un 

alcance jurldico. Pudlendose admitir validamente, que el 

Organismo, en razon de sus proposl tos y principios p posee .

poderes impllcitos~75) 

--Decir que los Organismos Intornacionales tienen Personali 

dad moral, equlvale a aflrmar que son Sujetos de Derecho IQ 

ternacional, 0 sea que surgen como entes dlstlntos de los -

Estados que los han creado. El problema tiene otro alcan--

ce. Y es que, equivaldrla a aSlmllarlos como Estados, 10 

que estarla fuera de lugar. Pero si estos no tienen todos 

los derechos de los Estados, 6cuales son los que pueden te 

ner?(76) 

En teorla se acepta la ldea de que en un sistema jurldico v 

pueden coincidir sujetos de naturaleza dlferentc. 

tados han reconocido dentro do ciertos 11mltes y bajo cier-

tas condiclones las Organlzaciones Internacionales como su-

(75)-" ••• Segun 01 Derecho Internaclonal, la Organizacion de 
be ser considerada como poseyendo estos poderes que, sino -
estan expresamente enunclados en la Carta, son, por consecu 
encia necesaria, conferid03 a la Organizaci6n como esencia= 
les al ejercicio de las funclones de esta •.• " CIJ. Informe 
Sabre la Reparaclon de los Perjulcios Sufrldos al Servlcio
de las Naciones Unidas. 11/rv/49. P. Reuter,Opus Cit.pg.263 
(76)-Art. 2. Personalldad Jurldica. Seccion 3r ttLos Orga-
nismos Especlalizados tendran Personalidad Jurldica, Ten--~ 
dran capacldad par~: a)-contratar, b)-adquirir blenes mue-
bles e lnmuebles y dlsponer de el10s, y c)-actuar en justl
cia': "Convencion Sabre los Privile,gios e Inmunidades de -
los OrganISmQs ESReclaIIzadQs~ Asamblea General ONU, 1947~ 
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jetos de Derecho Internacional mas que de un modo derivado.-

.••• Estas pueden concertar acuerdos reg~dos por el Derecho-

Internacional, reconocer la existencla de una costu~breppr~ 

sentar reclamaciones internaclonales. Poseen las jos carac 

terfsticas atribuidas a los Sujetos de Derecho on e1 orden 

internacional y participan en 1a creaci~n de reglas de Dere 

cho Internacional Publico~(77)Se deduce de 10 dieho, que el 

Derecho Internacional reconoe SUJetos de diferonte natura

leza; apoy~ndose en que, los Organlsmos tienen una volun--

tad propia, distinta a la de los Estados y, funciones que -

justiflcan su desenvolvimiento. 

Volvlendo a la pagina doce de esta Tesis, cabe destacar que 

las relaciones que los Organlsmos mantienen con los Estados 

Mlembros, constituyen 81 objeto principal de su actlvldad, 

deJando en inferior importancia sus relaClonos con otros s1 

milares. Aparte de estas, en las relaclones de un Or~ani~ 

mo, tienen cabida, las que se reallzan entre estos y parti 

culares, 
, 

aunque en su mayorla, corresponden a situaclones 

de caracter lnterno , como serfa la actlvldau de provoedurfa~ 

que necesariamente tienen que realizar y que los lleva a re 

laciones de compra-venta con particulares, empresas 0 con 

tratistas. Salvo esto, sus relaciones se concretan, en 

este nlvel, con los Estados que les han dado origen. 

Para aproximarnos a un analisls de estas relaciones, se hara 

(77)-Paul Reuter, Opus Cit. Pagina 97.-
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usa en forma reservada, de las instancias convencionales-

que los Estados utllizan en su relacion con los elementos -

que los forman. Me refiero a las actividades Leglslatlva, E 

jecutiva y Jurlsdiccional. Por supuesto que tomando en c~ 

enta las caracterlstlcas particulares de las Relaciones In

ternacionales en una Comunldad Internaclonal prenada de 80-

beranlas, nacionallsmos 9 Capitalismo, Soclalismo, etcv bajo 

esta reserva, la aproximacion tiene que ser relativamente -

valida. 

FUI';CIONES EJECUTIVAS: Todos los Organlsmos reclben, dlfu!2 

den y realizan estudloS relatlvos a 8U actividad. Las fo£ 

mas que pueden adoptar estos documentos son variadas; PUdl

endo revestir desde un caracter cientlfico, hasta de centrol 

sobre el cumplimiento de los Estados de clertas obligaclo-

nes lnternacionales. Asegurandose aSl la eJecuclon de los 

compromisos suscritos. De forma, que los Estados se ven 0 

bligados a proporclonar una gran varledaj de lnformes, que 

pueden adoptar diversas formas; tales como memorlas, esta-

disticas, evaluaciones, etc. Fuentes que eJemplifiquen Y §;. 

valen 10 anterior hay muchas. Para 01 caso, puede \TerSe el 

Artlculo 19 de la OIT, Artlculo 87 de la ONU referentea 109 

informcs rendldos por la Autorldad Adminlstradora al Conse

JO de Admlnlstracion Fiduclaria. Pero la Funclon Ejecutiva 

da muestras de clara eVldencia en el tenor del Capltulo VII 
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de la Carta de las Naciones Unidas en 10 referente a la ac

ci6n en los casos de amenazas a la Paz, quebrantamientos de 

la Paz 0 actos de agreslon, cuya competencia pertenece al -

Consejo de Seguridad.(Artlculos 39 al 51 ambos inclusive).

Solo Cl tare uno como mUestra! Art. 45 nA fln de que la 0,£ 

ganizacion pueda tomar medidas mll1tares urgentes, sus mieffi 

bros mantendr~n contingentes de fuerzas aereas nacionales -

inmediatamente disponibles para la ejecucion combinada de -

una accien coercitiva lnternacional. La potencia y el gr~ 

do de preparacion de estos contingentes y los planes para -

su acclen comblnada seran determlnados, ~cntro de los llffii 

tes establecldos en el Conveaio 0 Convenios especiales de -

que trata el Art!culo 43, por el ConseJo de Segurldad con -

la ayuda del Comlte de Estado Mayor~ Claro que esto se Ubl 

ca en el Deber Ser de la norma. 

FUNCIONES LEGISLATIVAS: Se puede considerar com0 indicios 

de Funcion Legislativa, la actlvldad que los Organismos re~ 

lizan en la elaboraclon de los Textos Convencionales que

vlnculan a los Estados. Clertos Organos Internos de los 0,£ 

ganismos Internacionales adoptan, mediante una deliberacion 

proyectos de Tratados que los Estados son lnvltados a rati

ficar. En los casos mas sobresalientes, los Gobiernos de -

los Estados Miembros estan obligados a someter estos proye£ 

tos a los organos nacionales competentes para su adopcion.-
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~al es el mecanisme de los Convenios Internacionales del Tra 
( 78) 

bajo en el marco de la OIT y la UNESCO; aunque en esta ulti 

rna es menos riguroso. 

En la forma, la evolucion del procedimiento convencional ha 

cia el procedlmiento Leglslativo es mas sensible; ya que si 

10 analizamos en el fondo, no 10 es, puesto que el consent! 

Miento de los Estados se requiere sl9mpre. No obstante, as 

innegable la transformacion que la practicE4 internacional im 

pone a las estipulaciones constituclonales de los Estados. -

Slendo el e]emplo mas evolucionado, la Ley Fundamental de la 

Republica Federal de Alemania, que establece claramente la • 

vigencia de la Ley Internacional y la obligacion del Juez en 

su aplicaclon. 

FUNCION JURISDICCIONAL: Ciertos Organismos Internacionales-

poseen Organos Jurlsdiccionales propiamente dlchos p como las 

Naciones Unidas, con la Corte Internaclonal de Justlcia. La 

Comunidad Europea del Carbon y el f.cero y su Tribunal de Jug 

ticia; estas instituciones solo son Competentes para resol-

(78)-"Caoa Convencion es un instrumento ]urld1.co que regula
algun aspecto de la admin1.stracion del trabajo, el blenestar 
social 0 los derechos humanos; y esta concebida como un mode 
10 para la legislaclon nacional •••. Si una Convenclon es ratI 
ficada, el pais que 10 hace tlene que informar per1.odicamen
~e a la OIT sobre su cumpllm1.ento. De manera analoga, los p~ 
lses mlembros deben lnformar de cuando en cuando sobre su po 
sicion con respecto a las Convenciones no ratificadas p aSl = 
como en 10 tocante a las recomendaciones, las que, si bien -
no estan sujetas a ratificaclon, se aprueban con final1.dad -
de orientacion a los Gobiernos'! "Organ1.smos Intergubernamen
tales Vinculados con la ONU~ Opus C1.t. paglnas 8 y 9.-
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ver los IltlglOS fundados en argumentos jurldicos. Sin em 

bargop 1a Funclon Jurisdlcclona1 se puede entender de una -

manera amp11a y extender1a, de forma va1edera, a 1a SOlUC1-

OD de todos los Conf1ictos Internaciona1es. j\ sl tenemos : 

En e1 marco de la Organlzaclon Internacional de la Energla

AtoIYllca(OIEA) p 1a Convencion de Viena Sobre Responsabi1idad 

Clvi1 Por Danos Causados Por Materlas Nuc1ear2s, 1963~79) 

La O/leI p tlene Jurisdlcclon en los problemas re1ativos a 1a 

navegaclon aerea mundlal. La UPU, atraves de 1a Convenc16n 

postal Universal y e1 Reg1amento para su aplicaci6n, tlene 

innegab1e Jurlsdiccion en asuntos posta1es, etc. De E'sta-

forma, podemos comprobar que los Organismos se ven ob11ga--

dos a dlrimlr los conf1ictos entre sus miembros, con arre--

g10 a las dlSposlclones de los acuerdos respectlvos y esto 

no es mas que e1 ref1ejo de su Funcion Jurisdicciona1 que -

1es es imputable. 

COl\lPETENCIA INTERN}I: En 1a pagina trelnta y siete se hacla 

referencla ya a este aspecto, e1 cua1 reviste mucha lmpor-

tancla y sirve para eJemp1ificar la autosacralizaclon y la

identlficacion de un orden aflrmado como ideal del proplo -

Organismo. cste elabora por Sl mlsmo, hasta cierto punto,-

las reg1as relativas a su estructura y funclonamiento. Dl-

cha Competencia es lnherente a 1a vida propia do toda Orga-

(79)-ItOrgal1ismos Intergub. Vlnculados con la ONU~ Clt.Pg.6. 
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• • # nlzaclon. Las Normas Jurldicas relativas a su funcionamien 

to, se asemejan a las de los Estados g sobre todo, en la fun

cion Legislativa. 

El campo de esta Competencia se deriva de las condicones de 

trabaJo de cada organo, de las relaciones con sus Agentes y 

del establecimiento de este, en los locales que ocupa. E§ 

to ultlmo, Ie permite ejercer su poder de forma exclusiva -

en un recinto territorial. Encontrandose en ello, la evi--

dencia mas importante de su eXlstencia material y el ambito

de vigencla espacial de sus normas lnternas; 10 que Ie per

mite entrar en relaciones con un publico Inas 0 menos impor--

tante. (funcionarios, proveedores, contratistas, usuarios, -

administrados, etc ). 

Esta Competencia, producto de necesidades inherentes al ejer 

clcio de sus funciones, entrana una gran extension de la ac-

tlvidad interna. Para el caso, de acuerdo con el Articulo 

81 de la Carta de las Naciones Unldas, la Tutela de un terri 

torio se confla directamente a ella, quien ejercera a tltulo 

interno, Competencias caSl Estatales; 10 que nos permite -

constatar, hasta donde puede llevarse dicha extension. Ade 

mas, el surgimiento de un Derecho Interno, aplicable a sus -

relaciones con particulares, es una muestra de la evolucion

misma de la Organizaclon Internacional. 

Las manifestaciones mas comunes de este Derecho, estan repr~ 

sentadas por los Reglamentos Internos y la creacion de Org~ 
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nos Subsidiarlos. 

Los primeros tienen como objeto, establecer las condiciones

de trabajo de un Organlsmo en las cuestiones Admlnistratlvas, 

flnancieras, presupuestarlas, estatuto de Funcionarios, etc; 

pudiendose citar por ejemplo, los Art!culos 17, 21, 30, 90 -

N! 1, 101 N! 1, de la Carta de la ONU; que establecen la fa

cultad de dictar su propio Reglamento Interno a los distin~

tos Organos aludidos en el Articulo 7. Y en el Artlculo 30 

del Estatuto de la Corte Internacional de Justlcia, que se -

refiere a su Reglamento Interno. 

Con respecto a los segundos, casi todos los Organlsmos, son 

autorizados a crear Organos Subsidlarios que coadyuven a la 

realizacion de los propositos enunciados en sus Cartas Cons

titutlvas. Artlculos 7 N! 2, 22, 29 Carta de la ONU. Estos 

Organos pueden estar compuestos por expertos a T!tulo perso

nal en cuyo caso pueden ser integrados por una sola persona. 

Tal y como se desprende en la lnterpretacion del Artlculo 50 

del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. "La Cor 

te podra, en cualquier momento, comisionar a cualquler indi

viduo, entidad, negoclado, comision u otro organismo que --

ella escoja, para que haga una investigaclon 0 emita un dic

tamen pericial~ 

LAS RELACIONES CONCRETAS EN EL CUARTO NIVEL: 

SU INSTITUCIONALIZACION 
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Otra aspecta impartante de la Institucianalizacion, esta re 

presentado por las relaciones de los Organismos entre S1 a -

con terceros, sean esto Estados p empresas, Organismos no Gu

bernamentales 0 ~nd~vlduos. Tal situac~on es consecuenc~a -

d~recta de la Personal~dad Moral a que hiciera referencia an 

teriormente. 

En efectop un Organismo existe Jurldicamente, desde el momeQ 

to en que los Estados miembros acuerdan su creacion. Pero

este, se materializa en organos internos~ que en su conjunto 

necesitan de los Funcionarios, para su existenc~a fls~ca 0 -

material. 

Por norma, la Secretaria es la intermediaria entre los servl 

cios diplomaticos de los Estados; el problema empieza a com 

plicarse cuando aparecen personas que no son representantes 

de los serv~cios diplomat~cos de los Estados, ni de los Go

biernos; aunque esto todavla entra en las relaciones defini

das par el acto const~tutivo. 

Situacion distinta es cuando e1 Organismo entra necesariamen 

te en re1acion con el Estado mas cercano, por describirlo 

as!, 0 sea, aquel en cuyo territorio se encuentra la sede de 

este. En fin, de un modo 0 de otro, sus relaciones con teE 

ceros Estados y con otros Organismos se mult~plicanp todo es 

cuestion de tiempo, en las formas conocidas on las re1acio-

nes Interestatales: Mision Temporal 0 Permanente, Confercn_ 

cias, Acuerdos, Conven~osp Arb~traje, etc. Pero 10 mas sig 
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nlfieativo en cste ec.mpo (' -=3 que, aunque los Organismos no 

tengan en general Representantes permanentes eerea de lao E~ 

tados, no se diseutc que 6stos puedan aeredltar Misiones Pe£ 

manentes eerea de aque11os. 

Sltuaeion no menos lmportante os 1a partieipaeion de los Or

ganismos InternaeionF1.1cs en Confereneias~ si bien por regIa 

gener~l 10 haeen como observadores~ Gsto no resta importan-

cia a 1a capaeidad que han der'lostrado a1 eonvoear1us; eonvir 

tiendose aSl de invltados p en anfitrlones. 

La variedad de los aeuerdos concertados por los Organismos -

son muchos y serla largo enumerar10s en este espacio. Solo 

baste reca1car p que ell os son muestra inequlvoca del nive1-

de relaciones externas en que tienen que desenvo1verse los -

Organismos hoy en dla. No obstante p e110 no debe ser motivo 

de i1uciones respecto a su fuerza polltlca propia~ debido en 

gran parte a 1a resisteneia opuesta por los ~stados, qU8 co 

mo ya se dijo, 1a cuestlonan en 1a medlda que le visua1iz2n 

como expreslon e instrumento de desigualdad internaeiona1. 

Por 10 menos tres son los mecanismos utl1izados princlpa1~en 

te por los Estados, para materia1izar jurldicamente ese cueg 

tlonamiento; permltiendoles transformar los poderos de los -

Organismos Intcrnaciona1cs p en una CompetE::ncJ.a superflcia1,

que ies impidc drasticamente e1 paso a formas superiores, cQ 

mo e1 Federa1ismo. A saber: Los obstac1.l.10s que prescnta 81-

Derecho Interno de Cada Estado p La Limitacion de las Compe--
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tencias del Organlsmo Internaclonal y, La OposicioD a sus -

Competencias. 

--Los bstaculos que Presen~a el D0recho Interno de los Est£ 

dos, se manifl~stan princlpalmente, en las eXlgenclas rela

tivas a la Constltuclonalldad de los Tratados que dan vida -

a los Organismos. Durante largo tlempo, y en virtud de la-

discrecion de su aparato, los Organlsmos pasaron inadvertl-

dos en el plano ConstltucloDal. Pero la creaclon de Orga-

nismos de tendencla integraclonista, ha provocado reaccio-

nes fundadas principalmente en la lnconstltucionalldad de 

la delegacion de Competencla. 

La reaccion de los Derechos Constitucionales Nacionales fren 

te al desarrollo de los Organlsmos Internacionales es incon

testable, Sin embargo, ciertas Constituclones politicas, ad 

miten formalmente la delegaclon de Competencla 0 la transfe

rencia de Soberania en provecho de una Confederacion~ Fede

racion, e incluso, de Rep~bllcas Unitarias; como la nuestra

de 1962, de dudosa vigencia en la actualidad, que romantlca

mente establece en su Articulo 10 que, wSiendo El Salvador

una parte de la ~ncion Centroamericana~ esta obligada a pro

piciar la reconstrucclon total 0 parcial de la Republlca de

Centroamerlca. El Poder Ejecutivo, con aprobacion del Le-

gislativo, podra realizarla en forma Confederada, Federal 0 

Unitaria sin necesidad de autorlzacion 0 ratlflcacion de una 

Asamblea Constituyente, siempre que se respeton los princi--
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pios republicanos y democraticos en el nuevo Estado, y se g~ 

ranticen plenamente los Derechos de los lndivlduos y de las-

asociacionea ': Pero las condiciones para que se de este su 

puesto, dlficilmente se pueden reunir en la rcalldad, 10 que 

vuelvc practicamente lmposible su realizacion. Solo basta-

dar una mirada al proceso de intcgraclon economica centro 

americana; para ratlficar 10 anterlor. Si no se ha podido a 

eee niel, mucho menos se podra en el supuesto del .Artlculo -

10 citado; siempre que permanezcan vigentes las causas 0 fac 

tores que han lmposlbilitado la integracion 0 unlficacion -

del area. 

Es aSl como se puede aflrmar que las normas jurldicas lnter

nas, por regla general, no estan slcmpre dispuestas en forma 

que permltan una acclon util, aunque indlrecta, de un Org~ 

nismo Internacional, sea por motivos de hecho 0 de Derecho. 

--La Limitacion de la Competencia de los Organismos; se ge

nera, regularmente, al estableceree el acto constltutivo, 10 

que implca que su intervencion carezca, en la mayoria de 

los casos, de fuerza obl1gatoria y no se pueda poner en praQ 

tica mas que, por deliberaclones que se realizan al interi

or de los Organos coleglados de estos, y siempre se encuen

tran fundadas, por regla general, sobre la mayorla de los

Estados r·hembros. Por e jemplo, el 1. rtlculo 18 de la Carta 

de la ONU versa: "Las decisiones de la J\ samblea General en 

cuestiones importantes se tomaran por elvoto de una mayorla 
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de los dos tercios de los miembros presentes y votantes",p, 

Pero esta limitacion cobra mayor vigencia, en las cuestiones 

relativas a los derechos particularos de ciortos Estados p y

a la de la jurisdiccion domestlca 0 interna de todos ellos.-

En el prlmer caso, todos los Estados miembros de un Organi§

mo, deberlan hallarse en una situacion identica, de acuordo
(81 ) 

con el principio de, Igualdad Soborana de los Estados, y s~-

gun el de la personalidad de la Organizacion. Pero la 

practica muestra que las casas no son asi. 

Para dar mayor flexibllidad 81 Organismo 0 para asogurars8 -

la particlpacion de ciertos Estados, los actos constituti--

vos, a imagen de 10 que generalmente ocurre en las confede-
(82) 

raciones y federaclones, establecen a veces, de un modo -

importante, la situaclon de tal 0 tales Estados en particu-

lar. Aun mas, a veces, y esto es jurldicamente mas discuti~ 

ble, se define esta situaclon a posteriori y, casi siempre,-

por disposiciones extraestatutarias. 

La situacion de los Miembros permanentes del Consejo de Segu 

ridad en las Naciones Unidas, son un ejemplo de 10 primero y 

el comportamiento de la Republica de Honduras en el Mercado

Comun Centroamerlcano p serla un ejemplo expllcito en el se--

gundo caso. 

(81)-Ya se dijo que no es aSl en el caso de 1a ONU.(Pag.25). 
(82)-E1 prlnciplo es aplicable no solo a Confederaclones y -
Federaciones de Estados, sino tambien, a las que surgen en -
e1 nive1 lnterno de una sociedad, por ejemplo~ Organizacion 
Obrera, Patronal, Profesional, Campesina, etc.-
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_En cuanto a la Jurisdlccion DOffi.:stlca 0 Intorn8. de los Est~ 

dos, la insercion on los Textos Constitutivos de los Grandes 

Organismos Internacionales, de disposiciones que definen d~ 

una manera muy amplla las waterlas que ellos puedan tratar,

ha conducido a es-cipular como contrapartida que estos no de-

bian tomar a su cargo cuestionos · ... que el Derecho Interna

cional reserva a la CompeteD~la exclusiva") de un~ parte, tal 

y como establccfa 01 Ar-ciculo 15 N~ 8 de la SDN y su version 

actualizada en 01 Articu~o 2 N~ 7 de la Carta de ~a ONU; 8n 

donde se establece que :"Ninguna chsposicion de esta Carta au 

torizara a las Naciones Unldas a intervenir on los asuntos -

que son esencialmen"'Ge de jurlsdicolon lnterna de los Estados 

ni obligara a los miembros a someter dichos asuntos a prooe

dimientos de arreglo conforme a la presente Carta .••. ·f 

Estas formulas, muy disoutidas desde el punto de vista prac

tico, deben, para aportar un limlte a la Competoncia de los 

OrganisNos, tener un contcnido juridlco y ser respotadas de 

hecho. En las NaClones Unioas, esta cuestion se ha conver

tido en una pura prueba de fuerza entre grupos de ~stados 

que se oponen pollticamente? al margen de toda consideracion 

jur:1dica. 

Como hasta el mO!Ilento, este Orgc>..nlsmo no tlene poderes de d.§'. 

cislon irrefutables. 10 que importa aqui. GS el caracter Ii 
CltO do los debates polltlcos r en los que uno 0 varlOS ES"'Ga 

dos, son acusados por CUGstlones carca de las cuales, esti-
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man que su libertad es plena. Sobre esto, los casos son mu 

chos y generalmente se encuentran llgados a la nocion de PQ 

der de un Estado e en relacion a terceros. El caso del Es-

tado de Israel es clasico, 10 mismo que 01 de Sudafrica con 

su politica del Apartheld,etc. Si se quiere, lncluso podra 

encontrarse esta limitacion, en el debate sobre el nuevo -

orden economico internaclonal, aunque se haya adoptado la -

Carta de Derechos y Deberos Economlcos de los Estados~ 0 se 

ponga de manifiesto la eXlstencia de la misma Conforencia -

de las Naclones Unldas Sobre Comercio y Desarrollo(UNCTAD). 

--La Oposicion a las Competoncias: Cada Organismo Interna

cional, aprecla su Competencla y declde aSi los Ilmites de 

su accion. Sl no fuera aSi, equivaldria a decir, que bast~ 

ria con que un 2stado dlscutfuse su Competencia, para que el 

Organismo tuviese que abstenerse de ejercerla~ 0 soa, para-

lizarlo. 

El principio os mas claro en mat~ria de l.rbi~raje Internaci 

onal~83) Los Arbitros, tienen derecho de apraciar su Compe

tencia, y hacer caso omiso de la oposlcion d~ una do las 

partes. Lo mismo ocurre en 10 quo concierne al conjun~o d~ 

los Organismos Internacionales. Pero este princlpio tan si 

simple, no aparta todas las diflcultades; una Oposlclon so-

(83)-Para ampllar, consultar el capitulo LVII, N.J.Slerra,
Opus Cit.pags. 437 a 447. Y la qUlnta parte, Capitulo III 
"El r\rbitraje" Charles Rousseau, "D:2:RECHO INTERNACION.J\L PU 
BLICO PROFUNDIZADO~ Editori~l La Ley, Buenos Aires, Argen
tina 196b;-Pags. 3J1 a 350.-
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bre la Competencia del Organismo puede darse, si este pres

cinde de ella, y se reconoce competente~84)En esta situaci

on, el Organismo entrara en controverSla con el 0 los Esta

dos, porque estos, no se sentiran ob1igados por una declsi

on tomada fuera de la Competencla de aque1. ~sta situacion, 

que no tiene igual en derecho lnterno, es inevitable en una 

sociedad como 1a Comunldad Internaclona1. Su solucion solo 

puede hallarse en e1 progreso de 1a Organizacion Internaclo 

na1 misma~ sin considerar el hecho, aun lejano p de que esta 

disponga de la violencia legltima mundial, para hacer valer 

sus decisiones. 

LA ESTRUCT~~POL~~~-X ADMINISTRATIVA 

DE LA ORG.ANIZAC~9N INTERNACIO~.£Ih 

Como evidencla de la Instituciona1iz8cion, en su desarrollo, 

ha llegado a ser muy compleJa con 1a extension de las Compe 

tencias de los Organismos; debiendo conclliar dos necesida-

desp a primera vista, contradictoriasg La primera, esta r~ 

presentada por el hecho de que, La Organizacion, debe apo-

yarse sobre los Gobiernos Nacionales; y la segunda, porque~· 

(84)-Esa poslbilidad, fue motive suflclente; para que nues
tro pals denunciara el Tratado Interamerlcano de Solucion -
Paclfica de los Conf1ictos (Pacto de Bogota)~ en relacion -
con el Arbitra]e en el problema Honduro-Salvadoreno. Cons
tituyendo esta, e1 ejemplo mas claro para nosotros, en este 
aspecto de la Competencia aludida.-
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al mismo tiempo, debe separarse de ellos a fin de manifestar 

su Voluntad propia, que representa su criterio esencial. 

Dejando de lado los problemas secundarios de la Administra-

c10n Internacional, solo resta referirme ados cuestiones, -

muy importantes, para el funcionamiento de la estructura de 

la Organizacion Internacional: Los Funcionarios y Los Orga

nos Internos. 

LOS REPRESENTANTES Y LOS FUNCIONARIOS INTERNACIONALES: 

En una interpretacion apriorista, los conceptos de Represeg 

tante y Funcionario Internacional, podr1a reflejar una simi

litud, si se quiere, sutil. Sin embargo, dichos conceptos,

no presuponen mas que dos categor1as de indiv1duos d1feren-

tes: el primero, se refiere a los Representantes de los Es

tados Miembros en su actuacion colectiva y, el segundo, a -

los Agentes Internacionales, encargados de la ejecuc10n de -

los propositos del Organismo espec!fico. 

Los Representantes de los Estados; dependen d1rectamente 

del Gobierno del Estado Parte. Por e jemplo, n en 10 que no -

se opone al proceso~ nuestra Constitucion Po11tica establece 

en el Articulo 78- IfCorresponde al Poder Ejecutivol N!. 8 - Di 

rigir las Relaciones Exteriores. Los Representantes Diploma 

ticos y Consulares de Carrera que acredite la Republica, de-
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yo de 1970 se estab1ece: Art. 5 "A los Congresos, Conferen

cias y Asambleas de Caracter Internacional el Ministerio de 

Relaciones Exteriores nombrara uno 0 mas De1egados; y el 

personal subal~erno que estime conveniente, ~ebiendo recaer 

estos ultimos nombramientos en personas pertenecientes a la 

Carrera Diplomatica': ArtIculo 60 "Corresponde solamente al 

Ministerio de Relaciones Exteriores dar 0 transmitir orde--

nes 0 instrucciones oficia1es a los Funcl0narios Diplomati-

cos'! Si partimos del supuesto, que disposiciones simila--

res se encuentran en los ordenamientos juridicos de todos -

los Estados, se puede afirmar, que los Representantes, recl 

ben ordenes 0 instrucciones oficiales, que delimitan la po

sicion que deben adoptar, en las discusiones a alegatos del 

Organismo en que han sido Delegados. No obstante, su est~ 

tuto tambien es determinado por e1 mismo Organismo, en vi£ 

tud de sus propias reglas intern~s, 0 en funcion d~ aC,uer--
. (-85) , "1 - • 

doS preestaQ1eQidos, que en forma definitiva, determinan -.. .. - , .. ' 

las condiciones en que es~os participan en el funcionam~en-
, . 

to de sus Organos,~nternos. , Ta~.situacion, ~~ce p'osib1e m~ 

diatiz~4 .1a depend~ncia m~qcion~d~; ~orque la,posicion qu~~ 
... ~ I _ ... ~ 

tomen en una v~taci4n, d~bidQ al stst~m~ de mayoria, obli~a _m_~ ___ mv~_._a~_ __~. 4 

(85)-Articulo I, Definiciones y alcance. Sec~ion 1-N~ 5 -
"La expresion ;'ReJ>resentantes de los Miembros t

: comprende a
todos los Representantes, aepresentante~ Sup1entes~ qonsej~ 
ros, .A sesor-es Te'cnicos y Secretario del' 1as ' Delegacione's~ ..; 
Seccion 2 • .A rticu10 V. Secciones 13, 14, 15. 16 y 17. \Ie on
vencion Sobre los Privilegi'os e 'Inm'unidad'es ae los Organis"; 
mos Especializados~ _.A ~ambl;ea qenera1 de 1a .GNU, 1947.-- , -
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en forma definitiva al Estado que representan, sin que nisl 

qUlera se pueda plantear el problema de una ratlficaclon, pu 

esto que se trata de una participacion en una deliberaclon y 

no de una obligaclon convenclonal. 

Sl problema, se profundlza cada vez mas, si tomamos en cuen-

ta otros factores determinantes en la medlatizacion, e inclu 

sop anulacion de la dependencia de sus Gobiernos. 

en principlo, son los Representantes Diplomaticos presentes

en el Estado Sede del Organismo, posteriormente su designacl 

on, ha recaldo en Funcionarlos tecnicos de otras dependenc~ 

as gubernamentales, en partlculares y hasta en Representan-

tes de otros Estados. El caso mas avanzado, 10 encontramos 

en la estructura de las Delegaclones a la Conferencla Inter

naclonal del Trabajo; puesto que, "una de las caracterlsti

cas mas acusadas de la OIT, es su estructura tripartita. Es 

un Organismo Intergubernamental, pero tant 0 los empleadores -

y los obreros, como los Gobiernos, participan en trabajos y 

en la tribuna democratica de la OIT, los Delegados de los em 

pleadores y los de los obreros pueden expresarse con 11ber--

tad. Pueden estar en desacuerdo, y ocurre con frecuencla, -

con los Gobiernos y con el10s mismos~(86) 

Por 10 demas, el estatuto de los Representantes de los Esta-

(86)-"Organismos Intergubernamentales Vinculados con la ONU~ 
Opus Cit. Pagina 7.-
--"Las Delegaciones Nacionales estan lfintegradas por dos De
legados del Gobierno y, ademas, un Delegado que representa a 
la Empresa y otro al TrabaJo~ ABC de la ONU,1975,Pgl00-l01. 
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dos Miembros, se internacionallza, al eXlstlr Convenlos co-

mo el citado anteriormente, que establecen su calidad, las 

inmunidades y privilegios a que tienen derecho, su estatuto 

flnanciero, etc. Aunque claramente se dlsponga que estos", 

.a.no se otorgan a los Representantes de los Miembros en su 

beneficio personal, sino a fin de garantizar su independen-

cia en el ejerclclo de sus funciones relacionadas con los -

Organismos. En consecuencia, un Mlembro tiene no solamente 

el Derecho sino el deber de renunClar a la inmunidad d.e-

sus Representantes en todos los casos en que, a su ]uicio,

la inmunldad impedirfa el curso de la Justicia y en que se 

pueda renunciar a ella sin perjudlcar la finalidad para la

cual se otorga la inmunldad~(87) 

Otra forma de mediatizar 0 anular la participacion de los -

Representantes Estatales, ha sldo la practlca de confronta

cion de los Poderes 0 Credenclales de estos ante los Orga--

nismos; debido a que son los Reglamentos Internos de cada -

Organo, los que fijan el procedimiento a seguir, para dicha 

confrontacion. Los casos mas comunes los encontramos en 

las Naciones Unidas, en relacion a por 10 menos dos facto--

res: El primero se refiere, a la mora en que pueda caer -

un Estado Miembra; 10 cual esta regulado por el Articulo 19 

de la Carta, que suspende el Derecho de Voter en la Asambl~ 

a General, la que debera decidir Sl dlcha mora, use debe a-
r.;;;;;;;;_ 

(87)-Art,V, Seccion 16.Convenclon •.• ONU.A,Gral.1947 Citada. 
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Clrcunstanclas aJenas a la Voluntad" del Mlembro. Lo que v~ 

elve muy dif!Cll restltuir ese Derecho en el per!odo de sesi 

ones espec!fico. 

El segundo p esta en relacion con la gran libertad que tienen 

los Organismos; para determlnar que representantes tienen d~ 

recho deactuar p como Delegados de un Estado determinado; en-

los casos en que varios Goblernos p se dlsputan este Derecho. 

Los ejemplos mas lmportantes son. el de Chlna Popular y Chi-

na Naclonallsta, y el de las dos Alemanias. 

Los Agentes Internacionales: En la definicion dada por la

Corte Internaclonal de Justicia~88)Agente Internaclonal es; 

"Cualquiera, funcionario remunerado 0 no, empleado a tltulo

permanente 0 no, que haya sido encargado por un organo de la 

Organlzaclon p de ejercer 0 de ayudar a eJercer una de las 

funciones de esta. 0 sea, toda persona por medlo de la cual 

la Organizacion actue~ 

Esto nos lleva a entender, que en las labores propias de un 

Organismo Internaclonal, en relacion al trabajo 0 funclones

espec!ficas que se realizan, aSl se deslgna la jerarqu!a 0 -

categorla de sus Funclonarios 0 Agentes Internacionales. Los 

cuales p deben gozar de una total independencia, respecto a 

toda autorldad 0 Jurisdiccion exterior al Organlsmo. Esta 

necesidad, provoco la definlclon de su estatuto en la Conven 

clon de 1947, senalada anteriormente, que en su Art!culo VI, 

(88)- "Iniorme Sobre la Reparacion ..•• ONUV Citado.-
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establece claramente las inmunidades de Jurisdiccion p Gxen

cion de iropuestos, reglstro, facilidad de cambio p de repa-

triacion en tiempos de crlsis, derecho a importar sin grava 

menes, exencion de toda ohligaclon de servicio nacionalpetc 

Estop no lmpi~e que cada Organismo InternaClonal, determine 

el estatuto de los Agentes que emplea. As!, la variedad de 

estatutos es muy grande; pero pueden observarse ciertos ras 

gos caractcrlsticos, comunes a todas las funclones, cualqul 

era que estas sean; destacandose en forma cspeclal, el hecho 

de que, en con]unto, ticnen por obJeto garantlzar al Agente 

Internacional, contra la influencla del Estado de que as na

cional, y de aquellos en que cjercen sus funciones. 

De esta forma, el estatuto general Y Gl con]unto de disposi

ciones lnternas, de cada uno de los Organ~smos cxistentes, -

hacen poslble que el Funcionario Internaclonal sea un Agente 

cuyo estatuto SG encuen~ra definido por normas, que escapan 

a todo Derocho Estatal y, como esas normas provlenen de en-

tes juridicos permanentes, las funclones lnternaclonales que 

este ejerce, tambien son continuas y permanentes. Esta es -

la razon por la que el FuncioDarlo, debe scr sustraido a to

do Derecho Nacional, prlncipalmente al del Estado ser'le ~ qUG

dando as! sometido exclusivamente, al Derecho Particular del 

Organismo que a su vez, utlliza el DerGcho general de la Or

ganizacion IDternacional. 

Este Derecho, que no es mas que una verslon ampllada a nivel 
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Internacional del Derecho Administrativo y Constltucional,--

Halla su fuente en los Textos Constitutivos de los Organls--

mos? en sus Reglamentos Internos, en los Principios Genera-

les de Derecho, en la Costumbre, en los Tratados, en la Ju--

risprudencia y en la Doctrina, Si bien es parte del Derecho 

Internaclonal Publico, las caracterlstlcas que reviste, Ie -

dan un contenido y especlflcldad propla. 

Dos caracterlsticas nos per~iten d1stinguir a los Funciona-

r10S Internac1onales, de otros slmilares, cuyo empleo no es-

excluslVO; como son los Arbltros y los expertos. Estas g se

encuentran representadas por la continuldad y la exclusivl-

dad de la funclon; ya que en los dos ejemplos senalados, Sl 

bien sus tareas pueden ser exclusivas, son previstas para un 

perlodo limitado. En otras palabras p un Func1onario 0 Agen

te Internac10nal se caracter1za, porque su trabajo es conti

nuo y exclusivo. 

Las condiciones de su reclutamiento~ se establecen tenienno

en cuenta el poder polltlco de los Estados, que se manifies-

ta directamente, cuando su admis10n esta subordinada, ya sea 

a una elecc10n 0 a un consentim1ento prestado pOY estos. Lo 
(89) 

que se aplica generalmente, para los cargos mas 1mportantes. 

Pero esa manifestacion puede ser de otro modo: en virtud de 

textos expresos, se asegura una distrlbuclon eq~itatlva de -
(89)-Art. 23, 97 Carta ONU" ... El Secretario General sera nom 
brado por la Asamblea General a recomendaclon del Consejo de 
Seguridad~ Art. 4 del Estatuto de la Corte Internacional de 
Justicia.-
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los cargos a proveer entre los naciona1es de los Estados mi 

embros; cuya razon de ser, es la salvaguarda del 
, 

In carac"Ger 

ternacl0nal del organlsmo~90)LO que complica la cuestion, 

puesto que los estados, tratan de influir en la presentacion 

de candidaturas; ya Sea en bloque 0 indlvidualmente, 10 que 

se traduce en menoscabo de la independencla de los Funclona-

rl0s prlncipales. 

LOS ORGANOS INTERNOS 

Todos los Organismos Internacionales, tienen un numero de Or 

ganos Internos, mayor 0 menor y las relaciones entre estos -

varian. 

Los factores que determinan la estructura de cada Organismo

son multiples y van, desde la corre1acion de fuerzas en e1 -

momento de su creacion~ hasta la especlalizac16n de las fun 

ciones concretas, producto de las necesldades que debe subs~ 

nar.(ver Divislon del Traba]o Organizativm) 

La Correlaclon de Fuerzas: El prlncipal problema POlltlco -

de la Organizaclon Internacional, es el equl1ibrio entre los 

Estados, que pretenden la creacl0n de un Organismo determin~ 

do. Ello se debe,a la desigualdad de hecho que existe entre 

estos; sltuacion que los conduce, como se apunto, a visu~ 

lizarla como instrumento de desigualdaa internacional~91) De 

(90)-Art. 23 Carta ONJ N~ 1, parte final.-
(91)-Cuba, llama a la OEA,nEl Ministerio de Colonla de los
Estados Unidos~ Winthrop P. Carty. liLa Crisls lT Articulo en -
la Revista Interamericana VISIQ.!:I.'J 7/X/77.Vol.49,N~ 8 Pag 6. 
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03.111, que no sea pos1b1e 1a creacion de Organismos InternaciQ 

nales~ para estableccr la dominac1on de las grandes pot0nci-

as sobre las pequefias, 0 V1cevcrsa. 

Ilbrio se da p cuando el Organ1smo p 

Este problema oel equi 
.; responde a faetores pOl! 

t1COS on furma predom1nante. Porque euando se trata de faQ 

tores tecnieos, Sln ese predominio p los 2stados aceptan, pe 

ro solo en parte, que se consagre esa d1ferencia de 1nteres, 

que e1 Organismo pueda represent2r para unos y para otros. -

Tal es 01 caso de la O_~CI p que prevG en su Artlculo 50, que 

la Asamblea alige al ConseJo, asegurando una representac1on-

privi1egiada p a tres categorfas de Estadoss ~.:los que asegg 

ran los transportes aereos mas importantes~ los que no en--

tran en esta categorfa, pero dan fac1l1dades part1culares a 

las comunicaciones aereas 1nternacionales~t y p flnalmente, Ila_ 

quel10s cuya presenc1a en el Consejo, aseguron una represen

tacion geografica equitativa y completa de todas las regiones 

del globo': Otro ejemplo p aun mas claro en la des1Eualdao ~ 

eeptada por los Estados, 10 represen ta la cstruc-cura organi·

ea del Fondo j'.qonetar1o Internac1onal(FrU). T!:n est~, "El po

der d -; voto de los Goberna.iores guar!la relacion con la cuan

tla d3 la cuota de las naciones que: representan~' "Cinco de 

los Directores Ejecut1voS son nombrados por los principalos

pafses contr1buyentes, y otros, ••. son elegidos por los Gobe£ 
(92) 

nadores que representan a los demas ~afses': Situcc10n slmi 

(92)-"Organismos Intergubernamentales •.. ONU~ C1t. Page 27.-
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lar ocurre en el Banco InternacIonal de Reconstruccion y FQ 

mento(Banco Mundial 0 BIRP). Con estos eje~plos, so puede 

comprobar facilmente, que sl se acepta la desigualdad en la 

estructura de los Organo~ Internos dG estos~ amen de que 

ella, es una realidad innegable en la Comunidad In+;ernacio 

nal. 

For otra parte, la descentrallzacion geograflca es lmperan

te en todos los OrganIsmos3 para la reallzacion de sus obJ~ 

tIVOS. Esta, se maniiIesta en Comislones Regionalesg CEPAL 

en SantIago; CEPA, en AddIS Abeba~ CESAP, en Bangkok~ CEPE, 

en GInebra; CSPAO, en BeIrut,etc. En jlgencias u OficInasi 

la OACl por ejemplo, tIene Oficinas en MeXICO, LIma, Parls, 

El CaIro, Bangkok y Dacar; que estan 1e]os de Montreal, que 

es su sede. Las Naciones UnIdas, tienen Centr~s y OficInas 

de InformacIon, en por 10 menos cincuenta y tres CIudades -

del mundo, que cubren, on una dIstribucion geograflca, to--

das las zonas posibles y existentes; como la de San Salva--

dor, que atiende a Costa RIca, El Salvador, Guatemala, Hon

duras p Belice, NIcaragua y panama~93)La FAO, por su parte,-

tIene su sede en Roma peroUmantiene Oficinas regIonales en 

Wasl:lngton, D.C. El Cairo, Bangkok, Nueva Delhi, SantIago, 

Mexico, Rio de Janeiro, Accra y Ginebra. Tenlendo tambien 

una Oficina de enlace, en la sede de las Naciones Unidas~94) 

La aceptacion de la deslgualdad y la dIsperSIon geograflca, 

(93)-ABC de las Naciones UnIdas. Cit. pagina 130.
(94)-"Organismos lntergubernamentales ••. ONU~ Cit.pagina 12. 
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~n conjunto, son mucstra lnequ{voca, del efecto de la corre 

laclon de fuerzas eXlstente. 

Dicho factor ha conducido en su desarrollo, ~ la conforma-
J Clon de los Organos Internos de los OrganisMos Internacion~ 

les; que revisten caracterlst1cas similares, facilitando su 

identif1caclon Jerarqu1Ca. 
, 

i , Sl, encontra:nos en toe_os el10s, 

Organos 1ntegrados excluslvamente por Representantes de los 

Estados Mie~bros, que son, por regIa general, los Organos -

de mayor Jerarquia y por 10 tanto, en los que se realizan -

las princ1pales del1beraciones atingentes a los f1nes, pr~ 

positos y ObJOt1VOS de los Organismos In~ernac10nales. Es-

tos, llevan por nombre: Asamblea General, en la or~, ONU,-

m1PI~ Asamblea, en la SDN(extinta), OCMI, OACI, OrviS; Confe 

renc1a General, en la OIT, OlEA, FAO,UNESCOr Conferencia de 

Plenipotenclarios, en la UIT; Junta de Gobernadores, en el 

BIRF, AIF, FMI: Consejo Postal Unlversal, en la UPU; El 

Congreso Meteorologico JVIundial, en la OMI/1~ Reunion (le J efes 

de Estado, en la ODECA,etc. Estos Organos Supremos, de ca-

da Organismo Internacional, se caracterizan, porque Sl bien 

son permanentes, en v1rtud de los Textos Const1tut1voS, en 

la practica, no son mas que la consagracion de la permanen-

Cl~ de la antecesora 1nmedlata de los Organismos. 0 sea, -

La Conferencia Internac10nal, a que hlciera referencia en -

el Capltulo II de esta Tesis. 

Esta situacion de permanencia Legal de los Organos Supre--
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mas, permitio el desdoblamlento de estos, para asegurar la-

permanencla de Representantes a Funclonarios Estatales, en 

la estructura funclonal de los Organlsmps; rcvistiendo en , 

la mayorla de los casas, una jerarqula inmedlata a los pri 

meros y una capacidad de convocatorla y resolucl0n, mas e-

fectiva. Estos Organos se conocen can el nombre de Conse-

jos, y generalmente estan lntegrados, par Representantes de 

Estados privilegiados, aSl como de los demas Estados Miem-

bros. La anterl0r es apllcable al Conseko, en la SDN; al -

Consejo de Seguridad en la ONU; al Consejo de Administra--

cion, en la OIT~ a los Directores EjecutlvoS, on el BIRF, -

AIF, CIF Y FMI; al Conse]o en la OACI y la OCMI. 
. , 

Los Organos anteriores, 51 bien son los de mayor Jerarqula-

en los Organismcs, ambes se ven limitades en su aecion, por 

dlversos factores. Algunos de elIas ya fueron desarrolla--

dos en el subtema de los Funclonarics 0 Representantes Esta 

tales. De ahf, que solo falte destacar el hecho de la pe--

riodicidad en sus reuniones. Este, les implde ejercer, de 
. 

modo permanente, su autorldad al interlor del Organlsmo;per 

mitlendo que este, realice de maner~ propla, y a traves de 

los Agentes Internacionales, la funcion que les ordenan los 

propositos y principles de los Textos Constitutivos. 

Tales labores, propias de los Organismos, se realizan atra 

V8S de su Secretarla, Oficlna a Personal. Organos sabre los 

cuales ha recaido la loable labor de ejeeusion de los pro-
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gramns y planes de trabajo, aprobados y procesados mediante 

la toma de decisiones en el Organismo, que muchas veces, a 

dopta verdaderas posiciones de independencia de los Estados

Miembros. 

Para la ejecusion de las funciones, fines y ccnsecuencias de 

los Organismos, la Secretarla es el Organo, que se ha viSt0 

obligado a descentralizar su accion. Tal descentralizacion 

ha enjendrado divisioDes de toda clase, conformando la es--

tructura fUDcional de estos, en Organos 0 Dependenclas Inter 

nas, cuya jerarqula es inferlor, y responden a necesldades

tecnicas, de estudio, control, gestion, etc. hasta revestir

caracterlsticas descentralizantes, por motivos geograficos 0 

de especializacion de la funclon, para la que fueron crea-

dos. 

Estes Organos Internos, depositarios de las funcicnes, fines 

y consecuencias similares de los Organismos, que en su con-

junto los representan, constituyen el orden instituclonal de 

la Organizaclon Internacional Contemporanea; que a su vez, -

ha permit ida la instltucionalizacion de los nuevos modelos,

fermas y ordenes, en las Relaclones Internacionales de la S~ 

gunda Pestguerra; tendientes a consolidar el reconocimiento

del cambio prQfundo, en la vlda internacional a que hiciera

referencia en la introduccion a esta. 

Estoy conciente que e1 tema no ha sido agotado; pero para -

los efectos do una Aproxlmacion Teorica sobre el fenQmeno, -
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ccnsidero que se han cumpl1do los objetivcs del proyccto de

investigacion. 

EN CONCLUSION 

La utilizacion de estas aproximaciones, muy limitadas si se

qU1ere, pos1b1litan en el anal1sis de casos ccncre~os, un t1 

po ~e respuesta d1st1nta, por ser teorica, a interrogantes -

quo se han contestadc anter10rmente en forma descript1va, -

c1rcunstanc1al, crcnolog1ca y parc1al1zad~ en 10 que a frac~ 

sos anteriores y poster1ores a la creacicn del slstema de -

las NaC10nes Unidas se ref1ere. Por ejemplo, la aprox1maci

on ~n la que se establece que: el desarrollo y manifestacion 

~e1 fenomeno, guarda estr1cta relacion can 1a evolucion del

Estado y 1a estru~turacion de la Comunidad Internac10nal con 

88\:;OS; permite encontrar una de las pr1ncipales causas de di 

c110s fracasos, y a su vez, expl1car el porqu8 el slstema al!:! 

d1do~ no ha entrade en cris1s insalvables. Para entender e£ 

to, moncionare ~lgunos cascs concretes: En este continente, 

81 fracaso del sueno de Slmon Bol1var es eV1dente y expllci

"to, en la vigenc1a de 1a aprox1mac1on. De ahl que la Federa 

cion H1spanoamer1cana de que hnblaba y que intent6 formar, -

era de cr1stal1zacion 1mpos1ble, Sl se t1ene en cuenta la a

prox1macion; porque los Estados Americanos, aun n0 alcanza-

ban una erg~:l.l1izCl.cion y consol1dacion interna aceptable; tan

to mas, Sl se t1ene en cuenta la imposibilidad de las clases 
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dominantes en imponer sus proplas pautas de dominaolon, que 

condujo al desmembramiento de algunos Estados que asistie-

ron al C ongreso rle panama. Es asi como en este .3 Jemplo y -

en los que senalo a contlnuaclon g se confirma 10 que sosten 

go on la pagina cincventa y uno de osta Tesis. 

La suerte dol primer Tribunal Internacional de Justicla, -

con caracter permanente, que existlo en el mundo; La Corte

de Justicia Centroamerlcana, no podla ser distlnta; ya que

la amplitud de su Competencia, pro~ucto de la vision y sa-

plencia de los Juristas que la concibleron, cstab~ en com-

pleta incngruencla con e1 desarrollo social, politico, eco

nomlco y cultural de los pueblos y Estados Centroamericanos. 

Si 10 utllizamos en el anallS1S del IVIercomun, nos conduclrl 

a a conclusiones relativamente 19uales. A la inversa, su 

validez se confirma en el proceso de lntegracion de la CEE; 

sin impcrtar 01 hecho de que en su interior se encuentran -

Estados g que durante mucho tlempo y hasta hace poco, se can 

siieraron como enemigos naturales. 

En el fracaso de la SDN, tambien se confirma y es de mayor

relevancla que otras causas clrcunstanciales, en las que se 

ha querido ver dicho fracaso, como por ejemplo; la no ra

tlficacicn del pacta por el Senado Estadounidence. 

En deflnltiva, ha vastado un pequeno avance en la estructu

raclon de los Estados y la Comunidad Internaclonal; asl. co

mo el crecimiento do est~, con los nuevos miembros surgldos 
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c..ol proceso de c'lesc.::lonizaclon; para que lcs Organismos I!'ltcE. 

nacionales p producto ~el fenomeno, tengan mayores posibilida

des do una existencia mas 0 menos duradera, que les permita -

soluciones concretas a los factores, necesidades e lntereses 

por los que fueron creados; 10 que confirma €l reconoclmlento 

del camblo profundo en la vida internacional a que hiclera re 

ferencia en la lntroducclon. 

De esta forma, la utilizacicn slstematlca de las aproxlmacio-

nes, tales cemo la Dlvlslon del Trabajo Orgaaizativo y Espe-

clallzacion, las Definlciones del Concepto, de les Factores -

determinantes y Condiclonantes en su evoluclon, etcetera; en 

clerta medlda, permit en ~esentranar las conexiones entre las 

distintas manifestaclones y caracterlsticas ~e la Organlzaci

on Internacional; facilltando la comprension de las poslbles

consccuencias del fenomenc y los presupuestos indlspensables

para el desarrollo del mismc. Posibllltando as!, la predic-

cion en virtud del conccimlento de tales cunexiones e lnterac 

Clones. 

Es segura que las respuestas ccncretas que se pueden d~r Utl-
.. llzando estas aprcximo.ciones p SC!l poca cosa en comparaclon --

con las lnterrogantes no tratadas. Pero el objetlvo especl£i 

cc ~e esta Tesis indica en todo casJp el desarrollo de los 

Conceptos Basicos que permitan mas tarde, materlalizar una Te 

orla del fenomeno, como parte inherente a la Disclpllna Clen

tlfico. de las Relaclones InternaclOnalesj senalando entonces, 

.,_ ~ ____ ..... _.!:! .... _ ......... _ ......... ..J..-..-. _ ............ .,~ ..... , ..... _ ~"',..,. __ -I-~rrn""".,,-V"\ ...... _ --P1'+"'V\f""lt"'"t 
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