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Introducción 
 

Desde el inicio, Estado, Soberanía y Derecho Internacional han estado 
indisolublemente ligados.  Lo que hay de construcción artificial en un concepto, 
lo hay en el otro de ficción jurídica o construcción normativa. Para Thomas 
Hobbes (1588-1679), por el arte que el hombre comparte con su Artífice, “crea el 
gran Leviatán llamado… Estado (en latin civitas), que no es sino un hombre 
artificial, pero de mayor estatura y fuerza que el hombre natural, para cuya 
protección y defensa fue creado y en el cual la Soberanía es el alma artificial”1, 
alma viciada por el voluntarismo y el dogmatismo. El Estado fue entonces 
concebido como una deidad artificial absoluta. 

 
Si el Fiat de Dios había sido “Hagamos al hombre” el Fiat del hombre era 

“Hagamos al Estado”, al que se ofrece sumisión y obediencia a cambio de 
“protección”.  

 
La Carta de las Naciones Unidas establece que: 

 
“La Organización está basada en el principio de la igualdad soberana de 

todos sus Miembros” 2. 
 
La Soberanía, sin lugar a dudas, se erige tradicionalmente como el principio 

fundamental y fundacional de la sociedad internacional, marcada por la 
interdependencia3 de sus componentes.  El surgimiento del Estado-Nación está en 
la raíz de esta sociedad, en la cual los Estados4 se reconocen, unos a otros, ciertos 
poderes, prerrogativas, facultades y derechos de su exclusiva y excluyente 
competencia.  Todo ello bajo el calificativo de “Soberanía” desarrollado por Jean 
Bodin (1530-1596) en el siglo XVI que la concibe como el “poder absoluto y 
perpetuo de una República”. 

 
El Estado existe en la medida en que detenta los atributos de la Soberanía y 

esta última es la base de la estructura del Derecho Internacional; los cambios 
operados en cada ámbito se reflejarán irrevocablemente en los demás. 

  
En virtud de este atributo de la soberanía, el Estado decide con enorme 

amplitud sobre su población, el orden legal interno, su territorio y relaciones 
externas.  Bajo la concepción clásica de la Soberanía, las actuaciones internas de 
un Estado eran ámbitos vedados a la injerencia de terceros.  La Soberanía aparece, 
entonces, en su acepción más voluntarista, como un principio cargado de ideas 
absolutas y absorbentes.  Se sostiene que cada Estado rige de forma libre y 
soberana su forma de vertebración política, económica y social, así como el 
                                                 
1  Hobbes, Thomas. El Leviatán. Editorial Losada, S.A. 2003. 
2  Arto. 2, inciso 1. de la Carta de las Naciones Unidas. 
3  Dupuy, Pierre-Marie. Droit international public. Dalloz. 5e édition 2000, pág. 2.  Para Dupuy, la 
“interdependencia universal” es el rasgo más impresionante de la sociedad internacional en el inicio del siglo 
XXI. Los Estados no pueden contentarse más con la coexistencia.  Deben cooperar. 
4  El Estado considerado no sólo como la entidad que reúne las condiciones de contar con un territorio y una 
población sujeta a un gobierno efectivo políticamente organizado, sino provista de Soberanía e Independencia en 
condiciones de igualdad con otros Estados. 
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desenvolvimiento de sus relaciones internacionales.  A nadie le es lícito 
inmiscuirse en los asuntos del Leviatán. 

 
Los principios de igualdad soberana, no intervención, y libre determinación 

de los pueblos, son ejes de un orden internacional que se estructura alrededor de 
la Soberanía y en defensa de la misma. 

  
El edificio clásico, albergaba entonces una sociedad internacional interestatal, 

a manera de un club privado y privativo de entidades soberanas.  Un orden 
internacional construido sobre una ficción o una sofisticada elaboración jurídica 
que se verá obligada, en el transcurso de la Historia, a abrir sus puertas a nuevos 
asociados, regular las relaciones recíprocas entre los Estados, mediante un orden 
jurídico internacional y reducir el número y alcance de sus dominios internos y 
competencias reservadas. 

 
I. Las cuestiones fundamentales  

 
El título de esta Conferencia: “Soberanía Desafiada y Organismos 

Internacionales.  El Principio de Solidaridad Jurídica”, pretende dar la idea 
del dinamismo que ha experimentado la Soberanía a lo largo de la historia; se 
quiso proyectar una imagen de la Soberanía en movimiento, asediada por los 
retos, las contradicciones, los cuestionamientos y las nuevas dimensiones de la 
realidad contemporánea que exigen a los Organismos Internacionales una 
responsabilidad mayor.  La inmensa mayoría de estos retos deberán enfrentarse 
mediante el fortalecimiento del Multilateralismo.  Se da por un hecho entonces, 
que la Soberanía ha sido realmente desafiada en sus concepciones absolutas. 

 
Originalmente, los componentes de la definición clásica de Soberanía habían 

cargado una fuerte dosis de rigidez, sustentada en las ideas de territorialidad y en 
el ejercicio, lo más amplio posible, de competencias privativas, absolutas y 
excluyentes, ejercidas en un espacio marcado por la independencia entre los 
Estados, considerados entonces como depositarios únicos y privilegiados de la 
Soberanía y actores indisputados  del orden internacional. 

 
Debemos preguntarnos ¿Cuánto ha cambiado esta realidad? ¿Hasta qué punto 

la humanización del Derecho Internacional contemporáneo ha sacudido la 
institución de la Soberanía, trasladando espacios legítimos de actuación y 
subjetividad a los otros sujetos del Derecho Internacional? ¿Qué tanto es cierto 
que se ha relativizado la Soberanía frente al surgimiento de nuevos conceptos, 
reglas permisivas y visiones que están remodelando la estructura del orden 
jurídico internacional? 

 
¿Hasta dónde vivimos hoy en un mundo de Estados únicamente? ¿Cómo ha 

afectado ese mundo el surgimiento del individuo como sujeto de derechos y 
obligaciones que se despoja de su anónima pertenencia a la población del Estado 
y afirma una identidad propia y preeminente que no había poseído antes en toda 
su historia? 
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 ¿Hasta dónde ha afectado ese mundo de Estados el surgimiento de entidades 
colectivas expresadas en organismos internacionales como las Naciones Unidas y 
la Organización de los Estados Americanos, o bien la creación  de tribunales 
internaciones con carácter supranacional, o la elevación a categoría universal y, 
por tanto, supra estatal, de ciertos principios inderogables relativos a la dignidad 
humana y a los derechos fundamentales expresados en el corpus del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos y de las normas imperativas de ius 
cogens? 

 
¿Hasta dónde se ha afectado la capacidad de fijar, con absoluta libertad, el 

modelo de organización estatal interna, cuando los tratados a nivel interamericano 
optan decididamente por la democracia representativa que tiene elementos 
invariables como la separación e independencia de poderes que no pueden 
afectarse? 

 
¿Hasta dónde el laxo principio que consagra la obligación de los Estados de 

cooperar entre sí, ha trascendido de su interpretación relajada -casi equivalente a 
una norma moral- a la conformación de un verdadero principio vinculante de 
Solidaridad Jurídica que se impone en casos de afectación dramática a terceros 
Estados o a sus pobladores? 

 
¿Hasta dónde funciona el escudo protector del principio de no intervención en 

relación a actos soberanos en materias que atañen a intereses colectivos de la 
humanidad? Y, finalmente, ¿Cuánta de esa Soberanía se ha vertido en 
instrumentos convencionales, actos unilaterales con efectos jurídicos o se ha 
cristalizado en costumbres, trasladando o compartiendo poderes y derechos otrora 
reservados al uso, disfrute y hasta el abuso del Estado dentro de sus competencias 
internas? ¿Cuánto ha cambiado nuestro mundo en esta dirección?  Es la principal 
reflexión que se desarrolla bajo el título: “Soberanía Desafiada y Organismos 
Internacionales.  El Principio de Solidaridad Jurídica”. 

 
II. Los puntos de partida 

 
Un punto de partida central es el hecho de que caracterizamos el momento 

actual, como una gran transición entre una época y otra que obliga a reflexionar, 
para buscarle un sentido y una dirección a los acontecimientos que ocurren en este 
puente del tiempo, que precede el asentamiento de una era nueva, cuyos perfiles, 
aún hoy, son difusos. 

 
Por eso esta Conferencia no tiene, sino la modesta pretensión de mostrar la 

punta del iceberg, apenas las últimas estructuras emergentes de un nuevo edificio 
internacional que consigue sobresalir y que alberga nuevos objetos  y mobiliarios 
políticos e ideológicos que aún nos cuesta reconocer en la marejada global de un 
mundo en transición, aún inconcluso, pero que marca ya ciertas direcciones 
esenciales, bajo la luz naciente y tierna de un nuevo siglo que ha mostrado ya 
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apocalípticas sorpresas con los ataques terroristas inaugurales en los Estados 
Unidos de América5. 

  
El Derecho Internacional debe ser el gran moldeador de los fenómenos 

internacionales. En tiempos de crisis hay que volver con más fuerza a los orígenes 
y principios.  De ahí la necesidad de hacer una reflexión desde la perspectiva de 
un principio fundacional como es la Soberanía de los Estados, centro de donde 
irradian el conjunto de principios y propósitos que ordenan y estructuran las 
relaciones entre los Estados, principio sobre el cual reposa todo el Derecho 
Internacional, como diría la propia Corte Internacional de Justicia en 19866. 

 
Históricamente, entre los componentes del Estado, han prevalecido aquellos 

que marcan límites -territorio y gobierno- y presuponen la distribución de manera 
exclusiva y excluyente, de las competencias y atribuciones.  El elemento 
población -que es componente universal y común a una sola e indivisible 
humanidad-, había aparecido como relegado y subordinado. 

 
El movimiento de independencia para los países y pueblos sometidos a la 

dominación colonial7, puso un acento especial en las poblaciones marcando todo 
un antes y un después.  Consagrado, en primer término, en la propia Carta de las 
Naciones Unidas; el artículo 1 común a los Pactos Internacionales de Derechos 
Humanos de 1966, recogería, en primera línea, el derecho de los pueblos a la 
autodeterminación. El elemento humano y sus alcances democráticos entraban así 
con fuerza desbordante en la nueva configuración del orden mundial.  Los 
pueblos mismos y no sólo los Estados pudieron ingresar como detentadores del 
derecho de autodeterminación. 

 
Hoy, el elemento población y sus componentes individuales, se alzan con luz 

propia y autónoma y reclaman su lugar de influencia sobre el ejercicio de la 
Soberanía.  En efecto, la Soberanía va dejando de configurarse únicamente a 
partir de su ejercicio sobre el territorio y por los gobiernos, para desarrollar la 
dimensión humana de las poblaciones y de las personas concretas que las 
integran. 

 
Se trata de la insurrección de los súbditos del Leviatán que pasan a ocupar 

territorios estatales y marcan sus linderos. 
 
En el mundo actual parece existir una gran confusión sobre los cambios 

ocurridos y sus consecuencias; algunos siguen viendo la Soberanía y los 
principios que la rodean (No Intervención, igualdad soberana, libre 
determinación), desde la óptica de los años anteriores a la creación de las 
Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos o  el 

                                                 
5  Desde el 11 de septiembre de 2001, han ocurrido atentados en: Madrid, España; Estambul, Turquía; 
Yakarta, Indonesia; Casablanca, Marruecos; Riad, Arabia Saudita; la Isla de Bali, Indonesia; Bagdad, Iraq; 
Londres, Inglaterra; y Sharm el Sheikh, Egipto. 
6  I.C.J. Reports 1986.  Pág. 133, párrafo 263. 
7  Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas.  Declaración sobre la concesión de  
la independencia a los países y pueblos coloniales, del 14 de diciembre de 1960. 
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advenimiento de los grandes Pactos Internacionales de Derechos Humanos en 
1966.  Desde ésta óptica estática, las fronteras no parecen haberse movido, contra 
todo el aplastante peso de la realidad contemporánea. 

 
Se continúa desarrollando un lenguaje ambiguo en relación a fenómenos 

como la llamada “intervención humanitaria”, las limitaciones a la Soberanía y 
al Principio de No Intervención, que precisan, de parte de los juristas, la 
exposición de reglas claras, uniformes, predecibles y sustentadas.  Un gran 
desafío del Derecho es, entonces, dar a estos cambios el ropaje jurídico que los 
haga reconocibles y diferenciables. 

 
La idea es entonces seguir un hilo conductor visible en todas sus costuras: la 

Soberanía, sus limitaciones, cambios y nuevas dimensiones. 
 

III. Algunas limitaciones a la soberanía 
 
La cuestión de los límites a la Soberanía no es nueva; ya la Corte de Justicia 

Centroamericana, antecedente y modelo de las dos Cortes mundiales y pionera en 
el acceso de los particulares a los tribunales, en su sentencia del 9 de marzo de 
1917, manifestó que: 

 
“La función de soberanía de un Estado no es irrestricta ni ilimitada. Llega 

hasta donde alcancen los derechos soberanos de otros Estados.  Bluntschli enseña 
“que la soberanía no implica independencia absoluta, ni libertad absoluta”.  Los 
Estados, no son seres absolutos, sino entidades cuyos derechos están limitados.  
Un Estado, añade, no puede pretender más que a la independencia y libertad 
compatibles con la organización necesaria de la humanidad, con la independencia 
de los otros Estados y con los lazos que unen a los Estados entre sí…”. 

 
Igualmente, la Corte de Justicia Centroamericana es posiblemente la primera 

en hablar de “interdependencia” y en mostrar el límite fundamental de no 
ejercitar la Soberanía en detrimento de terceros países. 

 
En las palabras de la Corte: 
 
“Invocar los atributos de la soberanía para realizar actos que puedan deparar 

daño o peligro a otro país, es desconocer el principio de la interdependencia de 
los Estados que les obliga a respetarse mutuamente y a abstenerse de todo 
aquello que involucre lesión, aunque sea potencial, para los derechos 
fundamentales de las demás entidades internacionales, que a semejanza de los 
individuos, tienen el derecho de vivir y desarrollarse, sin detrimento una de 
otra…”. 

 
Ya pueden observarse aquí en ciernes los principios medio ambientales que se 

desarrollarán más de 50 años después. 
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Como lo indicó la Corte Internacional de Justicia en el caso de Nicaragua8, a 
propósito de la celebración de elecciones libres: 

 
“…la Corte no percibe, dentro de todo el abanico de materias sobre las cuales 

puede tratar un Acuerdo Internacional, ningún obstáculo, ni ninguna disposición 
que impida a un Estado asumir un compromiso.  El Estado que es libre de 
decisión en su orden interno, es soberano para aceptar en ese dominio una 
limitación de su Soberanía”. 

 
Desde su primera decisión, la Corte Permanente de Justicia Internacional 

recordó que, lejos de ser incompatible con la Soberanía: 
 
“…la facultad de contraer compromisos internacionales es un atributo de la 

la soberanía del Estado” 9. 
 
1.  Las normas de ius cogens 
 
Una importante y clara limitación a la Soberanía se recoge en la visión de las 

normas de ius cogens.  Bajo estas normas los Estados enfrentan una restricción 
importante al momento de celebrar tratados internacionales o establecer leyes 
internas.   

 
El  ius cogens se conceptualiza como una norma imperativa de Derecho 

Internacional general, aceptada y reconocida por la comunidad internacional de 
Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que 
sólo puede ser modificada por una norma ulterior de Derecho Internacional 
general que tenga el mismo carácter10. Por ejemplo, la prohibición del uso de la 
fuerza, el principio de no intervención o el principio de igualdad ante la ley. 

 
Pastor Ridruejo nos dice que: 

 
“La admisión de la idea del ius cogens tiene el inmenso valor de constituir un 

rechazamiento de la fundamentación voluntarista del Derecho Internacional y de 
la concepción de la Soberanía ilimitada del Estado.  Los Estados han dado por 
buena una posición anti-voluntarista en cuanto a la fundamentación del Derecho 
Internacional”11. 

 
No sólo la Soberanía cede ante el ius cogens ya existente; sino que los 

tratados vigentes -a futuro- serán nulos y terminarán en caso de surgir una nueva 
norma imperativa de Derecho Internacional General en oposición a los mismos. 

 

                                                 
8  I.C.J. Reports 1986, pág. 131, párrafo 259. 
9  Decisión del 17 de agosto de 1923, Caso del vapor Wimbledon, Serie A, Número 1, p. 25. Citado en 
Rodríguez, Víctor y Betancourt. Op.cit., Prefacio. 
10  Arto. 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. 
11  Pastor Ridruejo, José A.  Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales, 
Tecnos, 8ª Edición. Pág. 278. 
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2.   El concepto de comunidad internacional en su conjunto 
 
Esta idea emana de la trascendental afirmación contenida en el asunto de la 

“Barcelona Traction”12, referida a la Comunidad Internacional en su Conjunto, 
donde la Corte Internacional de Justicia establece que: 

 
“Una distinción esencial debe ser subrayada entre las obligaciones de los 

Estados hacia la Comunidad Internacional en su Conjunto y aquellas planteadas 
vis-à-vis a otros Estados en el campo de la protección diplomática.  Por su misma 
naturaleza, las primeras son de preocupación de todos los Estados.  En vista de la 
importancia de los derechos involucrados, todos los Estados pueden tener un 
interés jurídico en su protección, ellas son obligaciones erga omnes”. 

 
Frente a estas obligaciones oponibles universalmente, la Soberanía diluye las 

aguas cargadas del voluntarismo contractualista, para abrir forzosamente el paso 
a la acción de un Estado distinto al directamente lesionado que manifiesta su 
legítimo interés jurídico en participar en la protección de un bien legal que forma 
parte del patrimonio de la Comunidad Internacional en su Conjunto. 

 

IV. Una ilustración de los cambios 
 

En 1945, la Soberanía tenía un significado casi absoluto.  Poco a poco, los 
muebles al interior del Estado, fueron pasando literalmente a la calle, sujetos a la 
mirada y al escrutinio público.  Los utensilios de cocina, salieron a los comedores 
públicos.  Para expresarlo en términos representativo con una imagen, en 1945, se 
llegaba a un restaurante y el menú de las cosas internacionales era muy reducido: 
algo de Derecho Internacional Humanitario; otro poco de protección internacional 
de minorías; solución de controversias internacionales, comunicaciones, entre 
otros. Los platos se hacían y servían fundamentalmente al interior de los Estados, 
sujetos a recetas de cocina que el Leviatán guardaba celosamente en el armario de 
la Soberanía.  

 
Pero pronto las cosas empezaron a cambiar.  El Restaurante estaba en el 

mismo lugar que en 1945, pero el menú, el mobiliario y los clientes habían 
cambiado. El restaurante había sufrido un “aggiornamento”.  Lo más importante 
es, sin embargo, que ya no llegaban sólo los Estados, llegaban también los 
Organismos Internacionales.  Inclusive llegaban, dentro de los organismos, otras 
entidades como la entonces Comunidad Económica Europea que ingresó a la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), alterándose y ampliándose las estructuras mismas del orden internacional.  
Por supuesto, comenzaron a llegar los individuos (los antiguos súbditos sentados 
en la misma mesa que el Leviatán) y aquel restaurante, otrora exclusivo, 
monopolizado por los Estados, abrió sus puertas al “público en general” y hasta 
comenzaron a frecuentarlo, además, organismos no gubernamentales (bajo el 
nombre de Organismos Consultivos del ECOSOC, por ejemplo, y hasta 

                                                 
12  I.C.J. Reports, 1970, pág. 32, párrafo. 33. 
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movimientos y redes nacionales que concurren a la Comisión de Derechos 
Humanos en Ginebra). Ya no era el mismo restaurante de antaño, ahora el menú 
tenía una amplia y variada “cocina internacional”.  Lo que había pasado era que 
las cuestiones de la casa, pasaron a regularse por normas internacionales.  Esto 
sucedió, por ejemplo, con el derecho del mar, el derecho del Medio Ambiente, el 
Estatuto de los Refugiados, el espacio aéreo, pero especialmente, los Derechos 
Humanos. 

 
La ropa sucia ya no se lavaba en casa, los Organismos de Derechos Humanos 

tramitaron públicamente quejas y denuncias de violaciones masivas y 
sistemáticas. El restaurante se volvió tan sofisticado que celebraba congresos 
mundiales y es así que tiene lugar la conferencia sobre Medio Ambiente Humano 
de 1972; la Conferencia de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992; la 
Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena en 1993; la Conferencia 
sobre Población y Desarrollo del Cairo en 1994; la Conferencia sobre Desarrollo 
Social en Copenhague en 1995; La Conferencia sobre la Mujer en 1995; la 
Conferencia sobre Asentamientos Humanos en 1996; la Conferencia sobre la 
Corte Penal Internacional en 1998. El restaurante ya no sólo sería platos 
individuales, sino platos colectivos, como el ius cogens y las obligaciones erga 
omnes.  Los delitos cobraron dimensiones transnacionales.  El concepto bipolar de 
Democracia (Representativa versus Popular) cayó con el muro de Berlin, 
surgiendo entonces posibilidades no sólo de estructurar un modelo de democracia 
común en sus elementos esenciales, sino de establecer un campo completo del 
Derecho Internacional dirigido a regular su ejercicio en condiciones esenciales de 
libertad. 

 
Todo esto fue cambiando el escenario internacional.  Surgió otro concepto del 

mundo, una nueva visión de las relaciones internacionales.  De repente, el 
restaurante se estremeció: había llegado en el calendario el 11 de septiembre de 
2001 en los Estados Unidos de América, no tardaría en llegar el 11 de marzo de 
2004 en España, o el 1° de julio de 2005 en el Reino Unido.  Un mundo 
dolorosamente convulsionado por el terrorismo, los crímenes transnacionales, el 
narcotráfico y la corrupción, trabajando globalmente.   

 
El menú sufrió entonces una radical expansión.  El Derecho Internacional 

amplió sus ámbitos de regulación a las áreas reservadas antes a la discreción de 
los Estados.  El bar de la casa se transformó en bazar. 

 
En ámbitos como el Medio Ambiente, los efectos de la destrucción local de la 

biodiversidad, hicieron sentir sus efectos planetarios. 
  
El efecto tequila en el orden económico, trasladado al Derecho Internacional 

cuando tutela bienes públicos comunes de la humanidad en su conjunto. 
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V. Las causas profundas de los cambios 
 
Es importante tratar de interpretar las causas mismas de estos cambios para 

entender cómo se está construyendo el nuevo edificio internacional.   
 
Con el surgimiento de los Estados, se produce una gran expansión, derivada 

de la diversidad de sistemas jurídicos internos, cada uno provisto de su propia 
singularidad, rasgos y autonomía.  En la medida en que se estrechan y fortalecen 
los vínculos entre los mismos Estados en el ámbito internacional y se acrecienta el 
proceso de producción normativa en los organismos internacionales, se inicia un 
proceso inverso de acercamiento y convergencia entre los regímenes internos y el 
Derecho Internacional.   

 
En esta línea, hay un punto de partida sin el cual no es posible entender estos 

fenómenos.  Está referida al hecho que el objeto del Derecho Internacional ha 
sufrido una radical ampliación. Kelsen escribía a mediados del siglo pasado: “no 
existe materia que no pueda ser regulada por el derecho internacional.  Este 
muestra cada vez más la inclinación a regular materias que originalmente sólo 
fueron regladas positivamente por el derecho nacional; la tendencia es a 
restringir más y más la llamada jurisdicción interna de los Estados, puesto que 
los asuntos llamados de jurisdicción interna están sujetos cada vez más a ser 
reglados por tratados”13.  

 
La globalización, los procesos de integración regional, la revolución 

informática y tecnológica, han acelerado esa inclinación.  La base material de la 
Soberanía representada en el territorio se complementa hoy con espacios 
cibernéticos virtuales donde, a velocidades y bajo procedimientos novedosos, 
tienen lugar una serie de transacciones y fenómenos financieros, económicos, 
jurídicos y sociales, nunca antes vistos.  Esa expansión de los límites inmateriales 
del mundo, han puesto en contacto las realidades internas y exteriores en una 
acción integradora global que llega al derecho, diluyendo dualidades y 
concentrando normas y categorías.  Hasta ayer, el derecho ha regulado un mundo 
visible y palpable, hoy le toca regular también un mundo digital invisible. 

 
Una importante razón de estas mutaciones descansa, por consiguiente, en la 

evolución que ha tenido el proceso de acercamiento y concentración entre el 
Derecho Interno y el Derecho Internacional.  La rígida e inflexible separación 
entre ambos se ha ido desdibujando parcialmente o, al menos, diluyéndose cada 
vez más.  Aquel divorcio radical de otros tiempos –y que hoy es imposible de 
concebir en una era global-, dificultaba al individuo acceder a un derecho 
planteado por ciertas doctrinas como autónomo y completamente distinto.  Esta 
barrera imposibilitaba al ciudadano dar el gran paso a su participación en los 
mecanismos y esquemas de protección consagrados en el Derecho Internacional. 

 

                                                 
13  Citado por Arrighi, Jean Michel en Tratado de Derecho Internacional Público, obra dirigida por Eduardo 
Jiménezde Aréchaga, Tomo I, Capítulo VII, pág. 322, Editorial Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 
1933. 
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Este acercamiento ha permitido ahora a los sujetos del Derecho Internacional 
saltar de un orden normativo a otro.  Hoy se han abierto puertas y ventanas 
impensables, desde donde es posible asomarse de un ámbito a otro.  Por ejemplo 
en Brasil, los tratados de Derechos Humanos, según la reforma constitucional de 
diciembre de 2004, tienen el nivel de una enmienda constitucional. 

 
Como se ha adelantado, otra de las grandes razones de estos cambios se 

sustenta en el hecho que al adquirir mayor peso entre los elementos del Estado, el 
componente de las poblaciones y de las personas que la integran, el ejercicio de la 
Soberanía y cobra una nueva y fresca dimensión humana. 

  
Un siguiente elemento que facilita estos cambios descansa en las nuevas 

realidades existentes, tales como el carácter transnacional de los delitos, que 
vuelve ineficiente las leyes nacionales y exige acciones cooperativas de mayores 
alcances, antes impensables y que involucran ejercicios combinados de autoridad 
y “bloques” legislativos y procedimentales comunes para combatir el narcotráfico, 
el terrorismo y el crimen organizado. 

 
VI. Los eslabones en la cadena del principio de solidaridad jurídica ante la 

situación de terceros 
 

Un resultado importante de los cambios ha sido el surgimiento -in status 
nascendi- a mi juicio,  de un nuevo principio de Solidaridad Jurídica, todavía no 
profundizado lo suficiente en el Derecho Internacional. Se trata de un principio 
que aspira a ser imperativo y  diferente a la simple cooperación, interpretada 
como sujeta al arbitrio de una de las partes, consagrada en la Declaración sobre 
los Principios de Derecho Internacional referentes a las Relaciones de Amistad y 
Cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones 
Unidas14. 

 
En el derecho clásico, los Estados reivindicaban las ofensas inferidas a su 

propia personalidad, súbditos y bienes. Un derecho casi egoísta y al servicio 
propio.  La ofensa era individual como la respuesta. 

 
El resto de situaciones que afectaban a los demás -salvo alianza o pacto de 

defensa mutua- ,  quedaba librado a la indiferencia ante el destino de terceros.  La 
responsabilidad colectiva no aparecía -a diferencia de la hora actual- como un 
rasgo distinto de la Sociedad de Naciones. 

 
Hoy, podemos sostener la idea de la conformación de un principio de 

Solidaridad Jurídica en formación avanzada; es decir, un derecho interesado en la 
suerte de las personas, los pueblos, la Comunidad Internacional en su Conjunto y 
el interés general. Un derecho interesado en el destino de otras naciones y en el 
futuro del planeta mismo, no como una graciosa concesión, sino como resultado, 
sea de un deber jurídico imperativo, o bien bajo la forma de un derecho de 
actuación ejercitable erga omnes. 
                                                 
14  Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 24 de octubre de 1970. 
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Este principio se ha venido construyendo sobre la base de varios eslabones 
que unen la cadena de la Solidaridad Jurídica y la responsabilidad de actuar que 
genera. 

 
1.   El eslabón humanitario 
 
Un primer eslabón de este derecho, sin duda alguna, estuvo constituido por el 

Derecho Internacional Humanitario.  Esto es, el conjunto de obligaciones y 
principios de humanidad que incidían sobre la suerte de terceros y que comportan 
incluso, la participación de organizaciones neutrales e independientes. 

 
Ya Martens enunciaba, para los casos no previstos en el derecho humanitario, 

el principio siguiente: “…las personas civiles y los combatientes quedan bajo la 
protección y el imperio de los principios del derecho de gentes derivados de los 
usos establecidos, de los principios de humanidad y de los dictados de la 
conciencia pública”. 

 
2.   El eslabón de la legítima defensa colectiva 
 
Bajo la Carta de las Naciones Unidas, la legítima defensa colectiva es 

admisible en caso de ataque armado a un tercer país.  Es una clara excepción al 
principio de que los Estados se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la 
fuerza.  De esta forma, un Estado que no haya sido directamente lesionado por el 
uso de la fuerza armada, puede concurrir legítimamente en auxilio y apoyo del 
Estado agredido a fin de prestarle apoyo y socorro ante la agresión.  Este derecho 
tiene un carácter inmanente y está limitado al momento en que el Consejo de 
Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la  paz y la 
seguridad internacionales.  Presupone un vínculo convencional o bien la solicitud 
de auxilio previo proveniente del agredido. 

 
La Carta de la OEA establece que:  
 
“Toda agresión de un Estado contra la integridad o la inviolabilidad del 

territorio o contra la soberanía e independencia política de un Estado americano 
será considerada como un acto de agresión contra los demás Estados 
americanos”. 

 
3.  El eslabón de las normas de ius cogens 
 
Un segundo eslabón de este derecho de la solidaridad está referido al 

concepto de ius cogens. Los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, 
el genocidio y la agresión, no pueden dejar impasibles a los países frente a estos 
atentados y plantean la necesidad de una jurisdicción universal que, liberada del 
requisito general de la territorialidad, funcione de manera complementaria a la 
jurisdicción penal nacional ante acciones que violan en las personas, el sentido 
mismo de  humanidad.  La Corte Penal Internacional es el instrumento 
fundamental de este derecho. 
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Así, la trasgresión de una norma de ius cogens, genera la responsabilidad 
solidaria de actuar.  El   Proyecto de Artículos sobre Responsabilidad del Estado 
por Hechos Internacionalmente Ilícitos, elaborado por la Comisión de Derecho 
Internacional de las Naciones Unidas15 impone el deber para todos los Estados de 
cooperar para poner fin, por medios lícitos, a toda violación grave de una 
obligación que emane de una norma imperativa del Derecho Internacional 
General.  Establece también la obligación de no reconocer como lícita una 
situación creada por violación a una norma imperativa semejante. 

 
4.  El eslabón de las normas erga omnes 
 
La Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, cuando 

elaboró el Proyecto de Artículos sobre la Responsabilidad de los Estados, se 
refirió al tema de la invocación de la responsabilidad por un Estado distinto del 
Estado lesionado e indicó que: 

 
Todo Estado que no sea un Estado lesionado tendrá derecho a invocar la 

responsabilidad de otro Estado si: “…La obligación violada existe con relación a 
la comunidad internacional en su conjunto”. 

 
Bajo este derecho, un Estado que no sea lesionado, puede invocar la 

responsabilidad del Estado, pedir la cesación del hecho ilícito y las garantías de 
no repetición16. 

 
5.  El eslabón de los derechos humanos 
 
El principio de Solidaridad Jurídica -nacido incluso como valor 

interamericano en la Carta de 1948- se expresa también ante violaciones masivas 
y sistemáticas de los derechos humanos. Para estos propósitos, debe recordarse el 
antecedente de 1979 en la XVII reunión de Consulta de la OEA.  

 
El caso de Nicaragua ha sido dramático en relación al principio de no 

intervención y de solidaridad. Con motivo de la XVII Reunión de Consulta de 
Ministros de Relaciones Exteriores, la OEA se basó en la situación de los 
Derechos Humanos, como fundamento de la acción colectiva interamericana.  En 
los considerandos de la histórica Resolución17 emitida en la citada Reunión de 
Consulta se expresaba: 

 
“... que la conducta inhumana del régimen dictatorial  imperante en ese país, 

puesta en evidencia por el informe de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, es la causa fundamental de la dramática situación que atraviesa el 
pueblo nicaragüense...”. 

 

                                                 
15  Arto. 41 del Proyecto de Artículos sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente 
Ilícitos. 
16  Arto. 48 del Proyecto de Artículos sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente 
Ilícitos. 
17  Resolución II del 23 de junio de 1979. 
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La Resolución declara el: 
 
1. Reemplazo inmediato y definitivo del régimen somocista. 

 
Como ha podido verse, la historia misma de Nicaragua registra un caso en 

que el principio de no intervención no prevaleció en su sentido tradicional, frente 
a las graves violaciones a los Derechos Humanos del pueblo nicaragüense. 

 
Sin embargo, como puede apreciarse, fue una acción institucional: emanada 

de la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA. 
 
El Dr. Alfredo Vásquez Carrizosa ha indicado que: 
 
“…la quiebra del principio de no intervención nos parece evidente en el caso 

de Nicaragua”18.  
 
No obstante, debe tenerse presente que los Derechos Humanos constituyen 

hoy un patrimonio común del Sistema Interamericano y ya no es posible escudar 
bajo el principio de no intervención la violación de aquellos preceptos 
fundamentales, que no teniendo respuesta alguna en el orden interno y dada su 
gravedad y persistencia, ameritan de la solidaridad continental. 

 
Es interesante destacar que la Resolución consideró que “la prolongación de 

este conflicto” perturbaba la paz del continente, lo cual implica que, desde aquel 
entonces, las causas de afectación a la paz no sólo eran militares, sino mucho más 
amplias.  

 
Más aún, el caso Nicaragua no está referido sólo al tema de Derechos 

Humanos, sino al compromiso mismo con la Democracia Representativa, presente 
desde la Carta de 1948.  Es por ello que la Resolución habla claramente de 
“régimen dictatorial” y de “instalación en el territorio de Nicaragua de un 
gobierno democrático”, mostrando que las afectaciones a la Democracia terminan 
por incidir sobre los Derechos Humanos.  No debe olvidarse que la Democracia es 
condición indispensable para el ejercicio de las libertades fundamentales19.  El 
derecho de petición individual basada en la violación a elementos esenciales de la 
Democracia Representativa, sería teóricamente un principio válido para recurrir, 
por ejemplo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el efecto 
sobre tales derechos. 

 
Esta resolución novedosa abrió una nueva época para las relaciones entre Paz, 

Seguridad Democrática y Derechos Humanos.  El caso de Nicaragua de 1979, 
abrió una brecha en el Derecho Internacional que, aún hoy, no se ha terminado de 
cerrar. 

                                                 
18  Vásquez Carrizosa, Alfredo. El Caso de Nicaragua en la XVII Reunión de Consulta: Los derechos 
humanos como fundamento de la acción internacional.  Publicado en el anuario jurídico Interamericano 1979.  
Consultoría Jurídica.  Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Pág. 16. 
19  El arto. 7 de la Carta Democrática Interamericana establece que: “La democracia es indispensable para el 
ejercicio de los Derechos Humanos…”.  
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Las voces que clamaron por un gobierno democrático en los salones de la 
OEA en 1979, resuenan en la Cláusula Democrática y en la Carta Democrática 
Interamericana, con acentuada validez, cada día más universal. 

 
6.  El eslabón de la democracia representativa 
 
Entre aquellos asuntos que dejaron de pertenecer exclusivamente a la 

jurisdicción interna y exclusiva de los Estados del Sistema Interamericano, para 
pasar a ser parte del Derecho Internacional de las Américas, se encuentra la 
Democracia Representativa20.  

 
También se manifiesta el principio de Solidaridad Jurídica ante las 

alteraciones del orden constitucional que afecten gravemente el orden 
democrático en un Estado americano, activando los mecanismos de apreciación 
colectiva para promover, por parte de Estados distintos al directamente lesionado,  
la normalización de la institucionalidad democrática y el pleno imperio de las 
instituciones democráticas. 

 
Como resultado de estos compromisos americanos, debe indicarse que el 

derecho a elegir el sistema político, económico y social, ha perdido parte de su 
amplitud original y, a juicio del autor, no puede alegarse para justificar la 
construcción de un modelo de organización política que niegue los valores y 
principios que sustentan el orden constitucional democrático, ni el ejercicio 
legítimo del poder.  Ese es uno de los grandes cambios de la Soberanía en el 
Sistema Interamericano.   

 
El Comité Jurídico Interamericano ha indicado que: 

 
“…el principio de no intervención y el derecho de cada Estado del Sistema 

Interamericano a elegir, sin injerencia externa, su sistema político, económico y 
social, y a organizarse en la forma que más le convenga, no pueden amparar la 
violación de la obligación de ejercer efectivamente la Democracia representativa 
en dicho sistema y organización”21. 

 
A juicio del autor, ya no es posible para los Estados agrupados en el Sistema 

Interamericano, el ejercicio sin límites de un derecho de libre escogencia del 
modelo político de organización. Como se ha visto, los Estados Parte de la Carta 
de la OEA, han aceptado el modelo de Democracia Representativa. Ese modelo 
tiene elementos que no pueden ser objeto de variación en lo sustantivo. Esto es, 
no es posible para ningún Estado americano decidir un régimen político que no 
contemple, o bien, vulnere los elementos esenciales de la Democracia 
Representativa, como son, por ejemplo: 

 

                                                 
20  Vio Grossi, Eduardo.  “La Democracia Representativa: Obligación Jurídica Interamericana”. Publicado en 
la Democracia en el Sistema Interamericano.  Publicación de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA, 
1998. Pág. 31. 
21  CJI/RES.I-3/95.  Resolución del 23 de marzo de 1995. 
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“…el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el 
acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de 
elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal, y secreto 
como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y 
organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes 
públicos”22. 

 
Por supuesto, hay plena libertad para adoptar las propias modalidades, 

características específicas, programas y prioridades de organización y actuación 
de un gobierno, siempre y cuando no afecten este “núcleo duro y esencial” que es 
imperativo mantener.  

 
A nivel universal, no existe la obligación de seguir el modelo de Democracia 

Representativa, al menos en la forma en que está consagrado convencionalmente 
en el Sistema Interamericano.  La Corte Internacional de Justicia ha dicho que: 
“…la adhesión de un Estado a una doctrina particular, no constituye una 
violación al derecho internacional consuetudinario…”23, siempre y cuando no se 
violen impunemente los Derechos Humanos.  En el caso concreto de los Estados 
miembros de la OEA, su adhesión jurídica al modelo de Democracia 
Representativa, conlleva forzosamente el compromiso vinculante de no afectar 
sus componentes esenciales y fundamentales. 

 
6.1.  La Carta Democrática Interamericana, un nuevo instrumento de 

acción colectiva 
 
Por su parte, la Carta Democrática Interamericana estableció que:  
 
“Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la 

obligación de promoverla y defenderla”24. 
 
Esta obligación colectiva en la defensa de la democracia extrae las 

circunstancias relativas a la afectación grave de los procesos políticos 
institucionales democráticos y el legítimo ejercicio del poder del fuero interno y 
lo catapulta al ámbito interamericano. 

 
Es interesante insistir en el hecho que la Carta Democrática incorpora la idea 

de “alteración del orden constitucional”; por tanto, ahora es posible25 abordar un 
acto que precede a una “interrupción” o “ruptura”, a tono con el espíritu 
preventivo de la Declaración de Managua para la promoción de la democracia y el 
desarrollo. 

 

                                                 
22  Arto. 3 de la Carta Democrática Interamericana. 
23  I.C.J. Reports 1986. párrafo 263. 
24  Arto. 1 de la Carta Democrática Interamericana, aprobada el 11 de septiembre de 2001. 
25  A diferencia de la Resolución 1080 AG/RES. 1080 (XXI-0/91). Democracia Representativa.  
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6.2.   ¿Cuál es la naturaleza de la Carta Democrática Interamericana? 
 
La Carta Democrática Interamericana, obviamente no se constituyó bajo la 

forma de un tratado internacional; sin embargo, debe tenerse presente que el 
tratado no es la única forma o “técnica” de constituir obligaciones; producir 
efectos vinculantes o dotar a un texto de relevancia jurídica. 

 
Hay varios puntos que deben tenerse en cuenta al examinar la naturaleza 

jurídica de la Carta Democrática Interamericana: 
 
1. Se aprueba mediante una Resolución, pero bajo la forma de una Carta.   
 
2. Fue aprobada por unanimidad, reflejando así el apoyo de todos los 

Estados. 
 
3. La Carta Democrática Interamericana es, sin lugar a dudas, la 

reafirmación e interpretación, por una parte, y el desarrollo normativo por otra, 
de principios que ya están contenidos en un tratado anterior como es la Carta de 
la OEA que, desde sus inicios en 1948, consagra entre sus principios el ejercicio 
efectivo de la Democracia Representativa. 

 
4. Los valores de la Carta Democrática Interamericana no sólo nacen de un 

tratado, sino que se desarrollan en la práctica de la propia Organización y en las 
resoluciones y actuaciones de sus órganos. 

 
5. Debe tenerse presente que, por lo general, las normas adoptadas por una 

organización internacional en materia de procedimientos o funcionamiento 
interno, obliga jurídicamente a los órganos de la misma.   

 
6.  La Carta Democrática Interamericana se inserta en un engranaje de 

decisiones y declaraciones, como parte integrante de un tejido armónico y 
coherente surgido de la OEA. No es, en ese sentido -cualquiera que sea su 
relevancia o efectos jurídicos- un instrumento aislado e inconexo.  Responde en 
su origen a la Carta de la OEA y sus Reformas, pero en su evolución se visualiza 
como todo un proceso que se entrelaza con otras resoluciones de la Organización 
misma, como son: 

 
a. La Resolución AG/RES. (XXI-0/91) relativa a “El Compromiso de 

Santiago con la Democracia y la Renovación del Sistema Interamericano”, 
donde se expresa la determinación de adoptar un conjunto de procedimientos 
eficaces, oportunos y expeditos para asegurar la promoción y defensa de la 
Democracia Representativa, de conformidad con la Carta de la OEA. 

 
b. La Resolución AG/RES 1080 (XXI-0/91) sobre “Democracia 

Representativa”, que establece el procedimiento de convocatoria del Consejo 
Permanente y de la Reunión Ad Hoc de Ministros de Relaciones Exteriores o de 
un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, en caso de que se 
produzcan hechos que ocasionen una interrupción abrupta o irregular del proceso 
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político institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder por un 
Gobierno democráticamente electo. 

 
c. La Declaración de Nassau [(AG/DEC.1 (XXII-0/92)], se refiere a la 

necesidad de complementar y ejecutar lo previsto en la resolución AG/RES.1080 
(XXI-0/91), desarrollando mecanismos para brindar asistencia a los Estados 
Miembros que lo requieran para promover, preservar y fortalecer la Democracia 
Representativa. 

 
d. La Declaración de Managua para la promoción de la democracia y 

del desarrollo [(AG/DEC.4 (XXIII-0/93)], que es la fuente de inspiración para 
la etapa preventiva de la Carta Democrática Interamericana. La Declaración 
estableció que: 

 
“…la misión de la Organización no se limita a la defensa de la democracia en 

casos de quebrantamiento de sus valores y principios fundamentales, sino que 
requiere además de una labor permanente y creativa dirigida a consolidarla, así 
como un esfuerzo permanente para prevenir y anticipar las causas mismas de los 
problemas que afectan el sistema democrático de Gobierno”. 

 
e. La cláusula democrática acordada en Québec, en el 2001, que amplía 

lo dispuesto en el artículo 9 de la Carta de la OEA, para hacerlo extensivo al 
proceso de Cumbre de las Américas. Los esquemas de integración en América 
han adaptado cláusulas democráticas relacionadas con sus respectivos procesos26.   

 
7. El Preámbulo de la Carta Democrática Interamericana toma en cuenta 

expresamente:  
 
“…el desarrollo progresivo del derecho internacional y la conveniencia de 

precisar las disposiciones contenidas en la Carta de la Organización de los 
Estados Americanos e instrumentos básicos concordantes relativas a la 
preservación y defensa de las instituciones democráticas, conforme a la práctica 
establecida…”. 

  
8. También es importante tener en mente la jurisprudencia de la Corte 

Internacional de Justicia, en relación al valor de las resoluciones, como la relativa 
a la Declaración sobre principios de derecho internacional referentes a las 
relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la 
Carta de Naciones Unidas.   

 
“El efecto de un consentimiento al texto de tal resolución, no puede ser 

entendido como un simple recordatorio o una simple especificación del 
compromiso convencional adoptado en la Carta.  Por el contrario, puede 
interpretarse como una adhesión al valor de la regla o del conjunto de reglas 
declaradas por la Resolución e incorporadas en ella misma”27. 

                                                 
26  Ver por ejemplo SICA, MERCOSUR y Comunidad Andina. 
27  I.C.J. Reports 1986, pp.99-100, párrafo188. 



SOBERANÍA Y ORGANISMOS INTERNACIONALES… 
 

 39

En la Opinión Consultiva emitida por la Corte en relación a la ilegalidad de la 
amenaza o del uso de armas nucleares, indicó lo siguiente: 

 
“La Corte observa que las resoluciones de la Asamblea General, aún si no son 

vinculantes, pueden a veces tener valor normativo”28. 
 
Con los elementos anteriormente referidos, podemos concluir que los 

alcances de la Carta Democrática Interamericana trascienden a los efectos de una 
simple resolución.  Por el contrario, la forma y el contenido adoptado, el apoyo 
que recibió y el contexto normativo evolutivo que la sustenta -incluyendo la 
propia Carta de la OEA y sus reformas-, permite atribuirle un valor semejante a la 
opinio juris de los Estados del Sistema Interamericano en la materia. 

 
Más aún, podría pensarse que constituye una prueba de la existencia de 

normas consuetudinarias contenidas en la misma y que puede “interpretarse como 
una adhesión al conjunto de reglas declaradas por la resolución”. 

 
A juicio del autor, la Carta Democrática Interamericana recoge -cuando 

menos-, la “convicción” y el “sentimiento”29 de los Estados del Sistema 
Interamericano de ser ese el derecho aplicable en materia de Democracia 
Representativa y sus mecanismos de defensa activa en la Organización. 

 
Además, la práctica de la OEA -anterior a la Carta Democrática 

Interamericana- muestra una aplicación limitada30 pero uniforme y consecuente de 
la Resolución 1080, cuando se produjeron hechos que pudieron ocasionar una 
interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional democrático en 
Haití (1991); Perú (1992), Guatemala (1993) y en Paraguay (1996).   

 
La Carta Democrática Interamericana se ha aplicado en Venezuela (2002); 

Ecuador (2005) y Nicaragua (2005).  
 
6.3.  Una competencia única en el mundo 
 
La Corte Centroamérica de Justicia (Corte de Managua), al igual que su 

antecesora en los lejanos principios del siglo pasado31, establece una competencia 

                                                 
28  I.C.J. Reports 1996, pág. 254, párrafo70. 
29  La CIJ, en el caso señero de la Plataforma continental del Mar del Norte expresó que: “No sólo deben 
representar los actos considerados una práctica constante, sino que además deben dar testimonio, por su 
naturaleza o por la manera en que son cumplidos, de la convicción de que esta práctica es obligatoria por la 
existencia de una regla de derecho.  Los Estados interesados deben tener el sentimiento de conformarse a lo que 
equivale a una obligación jurídica” (CIJ Recueil 1969, p.44). 
30  Cuando se habla de Resoluciones cristalizadoras, se suele recordar la resolución 1962 (XVIII) de la 
Asamblea General de las N.U., de 13 de diciembre de 1963, relativa al uso y exploración del espacio 
ultraterrestre. La premura con la cual se adoptaron los principios, hizo pensar en una especie de normas  o 
“costumbres instantáneas”, donde el peso de la opinio juris es determinante, en tanto que la práctica prolongada 
no parecía ser un requisito tan necesario. Julio Barboza se refiera a ellas como “algo así como el ‘café 
instantáneo’ llevado al campo normativo”. Por su parte, para Jiménez de Aréchaga, lo que hizo fue cristalizar 
reglas que se encontraban en estado emergente o in status nascendi. 
31  El artículo anexo de la Convención para el establecimiento de una Corte de Justicia Centroamericana de 
1907, establece lo siguiente: “La Corte de Justicia Centroamericana conocerá también de los conflictos que 
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especial que, por sus alcances y acción directa sobre territorios que aún hoy 
continúan estando reservados a los Estados, significa toda una rareza en el 
Derecho de Gentes. 

 
En virtud de esta rara joya jurídica, la Corte de Managua tiene la competencia 

de: 
 
“Conocer y resolver, a solicitud del agraviado de conflictos que puedan surgir 

entre los Poderes u Órganos fundamentales de los Estados…”32.   
 
Esto significa que la Corte podría actuar como Tribunal supranacional para 

dirimir los conflictos que puedan suscitarse entre el Poder Ejecutivo, el Poder 
Judicial, el Poder Legislativo y, donde exista, el Poder Electoral.  Hasta donde se 
conoce, esta facultad es única en el mundo, para los efectos de un Tribunal 
Internacional de Justicia y reflejaría un grado supremo de civilización. No se fijó 
que el ejercicio de esta competencia esté sujeta al agotamiento previo de los 
recursos internos. 

  
En el fondo esta competencia de la Corte es posiblemente la consecuencia 

institucional de la Cláusula Democrática implícita en el SICA, que viene, a su 
vez, de los tratados centroamericanos de 1907 y 1923 y de la Doctrina Tobar.  

 
Detrás de esta insólita competencia, parecería estar la conveniencia de 

anticipar y prevenir golpes de Estado y alteraciones del orden constitucional.  La 
Corte actuaría entonces como un brazo institucional para evitar alteraciones del 
orden democrático.  En 1907, esta cláusula habría sido el instrumento 
jurisdiccional de aplicación del Tratado General de Paz y Amistad y de la 
Doctrina Tobar. 

 
La preservación de la democracia parecería ser entonces la razón última de 

esta competencia novedosa de la Corte33. Sería una competencia pro-democracia 
que podría ser ejercitada en situaciones de afectación a la institucionalidad 
democrática y al legítimo ejercicio del poder. 

 
La Corte Centroamericana de Justicia misma diría:  
 
“…Esta atribución que forma parte del acervo jurídico centroamericano 

originada en similar que tuvo la Corte de Justicia Centroamericana (Corte de 
Cartago), que funcionó de 1908 a 1918, cuyo objeto fue el mantenimiento de la 
paz en Centroamérica evitando el rompimiento del orden jurídico y logrando el 
funcionamiento democrático de los Gobiernos, atribución que también está 

                                                                                                                          
pueda haber entre los Poderes Legislativo y Judicial y cuando de hecho no se respeten los fallos judiciales o las 
resoluciones del Congreso Nacional”. 
32  Arto. 22 inciso f). Convenio del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia de 1992. 
33  En diciembre de 2004, se reformó el Estatuto de la Corte, quedando esta competencia, a propuesta de 
Nicaragua, como una cláusula opcional, ya que un Estado pedía su eliminación. 
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contenida en la Exposición de Motivos del Convenio de Estatuto de este 
Tribunal”34.  

 
La demanda interpuesta por el titular del Poder Ejecutivo de Nicaragua, en 

contra del Parlamento de ese país el 3 de enero de 2005, es la primera aplicación, 
en la historia jurídica de las naciones, de una competencia semejante. El conflicto 
se agudiza a partir de: La aprobación de reformas constitucionales que, a juicio 
del Poder Ejecutivo, afectaban principios básicos de la Democracia 
Representativa consagrados en el derecho positivo nicaragüense y en el derecho 
comunitario.  

 
En su parte petitoria, la demanda pedía a la Corte -establecida como órgano 

supranacional- declarar, entre otras cosas: 
 
“…I. Que las denominadas reformas parciales a la Constitución Política de la 

República de Nicaragua, aprobadas en primera legislatura el pasado 25 de 
noviembre de 2004 constituyen una clara violación…de la Constitución Política 
de la República de Nicaragua; del… Protocolo de Tegucigalpa y del… Tratado 
Marco de Seguridad Democrática”. 

 
El 29 de marzo de 2005, la Corte Centroamérica de Justicia, emitió un fallo 

favorable a la demanda interpuesta por el Poder Ejecutivo de Nicaragua, en los 
siguientes términos: 

“…Resuelve: …SEGUNDO: …se declara que se violenta el Derecho 
Público y el Estado de Derecho en Nicaragua al ejecutar la Asamblea Nacional 
actos consistentes en haber aprobado en segunda legislatura la denominada Ley 
de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua, que 
afecta y debilita la independencia del Poder Ejecutivo, al otorgar facultades de 
ratificación al Órgano Legislativo, de los nombramientos de Ministros y 
Viceministros de Estado de la Presidencia de la República, Jefes de Misiones 
Diplomáticas, y Presidentes o Directores de Entes Autónomos y 
gubernamentales, así como otras normas alegadas en la Demanda; y al haber 
dado trámite a la resolución del Consejo Superior de la Contraloría General de la 
República de las nueve y treinta minutos de la mañana del siete de octubre del 
año dos mil cuatro.  TERCERO: Que los actos antes mencionados, atentan 
contra la independencia del Poder Ejecutivo y contra el equilibrio de los Poderes 
del Estado que consagra la Constitución Política de la República de Nicaragua, 
siendo por ello, actos de injerencia de la Asamblea Nacional en las facultades y 
atribuciones del Poder Ejecutivo que sólo pueden ser reformadas por una 
Asamblea Nacional Constituyente convocada al efecto.  CUARTO: Que siendo 
estos actos violatorios de lo establecido en el Derecho Público analizado, en los 
Tratados y Convenios Internacionales y en los correspondientes a la Integración 
de Centroamérica, que gozan de primacía y aplicación inmediata son 
jurídicamente inaplicables y su ejecución hace incurrir en responsabilidad.  
QUINTO: La presente resolución, en aplicación del artículo 39 del Convenio de 

                                                 
34  Sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia del 29 de marzo de 2005. 
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Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, deberá ejecutarse como si se 
tratara de cumplir una sentencia pronunciada por un Tribunal nacional del Estado 
de Nicaragua…”.  

Ese mismo día, la Corte Suprema de Justicia declaró: 
 
“…INCONSTITUCIONAL PARCIALMENTE el inciso f) del artículo 22 

del referido Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, en la parte que 
dice: f) Conocer y resolver a solicitud del agraviado de conflictos de 
competencia35 que pueden surgir entre los Poderes u Órganos Fundamentales de 
los Estados…” por entrar en confrontación con nuestra Máxima Ley de la 
República, la Constitución Política en su artículo: 184 numeral 12 Cn: son 
atribuciones de la corte suprema de justicia: 12) conocer y resolver los conflictos 
de competencia y constitucionalidad entre poderes del estado”, y conforme el 
referido artículo 182 Cn: “La Constitución Política es la Carta Fundamental de 
las República; las demás leyes están subordinadas a ellas.  No tendrán valor 
alguno las Leyes, Tratados, Ordenes o Disposiciones que se le opongan o alteren 
a sus disposiciones”; y la Ley de Amparo en artículo 5 que reza: “los tribunales 
de justicia observarán siempre el principio de que la constitución política 
prevalece sobre cualquier ley o tratado internacional”.  En consecuencia: “son 
inaplicables y sin ningún valor las resoluciones emitidas por la corte 
centroamericana de justicia basadas en dicha disposición…”. 

 
Como ha podido verse, a raíz de estas dos sentencias, las relaciones entre el 

Derecho Internacional y el Derecho Interno, siguen siendo materia recurrente muy 
de tiempo en tiempo.  En este caso, la Corte Centroamericana de Justicia actuó, 
según el fallo, en base a la propia Carta Democrática Interamericana, como 
sucesora lejana que es de la Doctrina Tobar que nace simultáneamente con el 
tribunal regional centroamericano. 

 
Posteriormente, la Reunión de Presidentes del SICA manifestó que: 
 
“…la decisión del 29 de marzo de 2005, de la Corte Centroamericana de 

Justicia debe ser cumplida a cabalidad”36. 
 
7.    El eslabón de la llamada “intervención humanitaria” 
 
Un sexto eslabón está constituido por lo que es preferible llamar “protección 

institucional a poblaciones en riesgo”.  El Secretario General de las Naciones 
Unidas, se preguntaba: “…si la intervención humanitaria fuere, verdaderamente, 
un asalto a la soberanía ¿cómo podríamos responder -a Ruanda o Srebrenica- por 
las masivas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos que afectan cada 
precepto de nuestra común humanidad?”. 

                                                 
35  La frase “de competencia”, realmente no figura en el Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia.  
Aclaración adicional del autor de esta obra. 
36  XXVI Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los países del SICA “Resolución sobre la 
situación en Nicaragua”, suscrita en Tegucigalpa, Honduras el 30 de junio de 2005. 
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Esto obliga a desarrollar una dimensión de responsabilidad colectiva -ya no 
sólo la simple distribución de competencias y atribuciones de la Soberanía 
clásica-. Se plantea todo un deber de Solidaridad Jurídica en la finalización de 
situaciones que vulneran dramáticamente los derechos humanos de las 
poblaciones, como es el caso del genocidio o la limpieza étnica; o bien situaciones 
que afectan de raíz al Estado democrático de derecho en un universo de caos y 
confusión y hasta situaciones que colocan a las poblaciones ante una grave crisis 
humanitaria extrema sostenida y de grandes proporciones.  

 
Pero esa responsabilidad que se deriva del Principio de Solidaridad, no es 

unilateral, sólo puede ser de carácter institucional y al amparo de los tratados y 
bajo la oportuna supervisión del Consejo de Seguridad. 

 
Los que profetizan la erosión de la Soberanía, se refieren a la llamada 

“intervención humanitaria”, como el último acto que inicia el fin del 
principio mismo de No Intervención. No obstante, junto a una, así llamada,  
“intervención humanitaria” de carácter unilateral y que no corresponde al 
orden legal internacional, hay otras acciones colectivas e institucionales que 
no están necesariamente  reñidas con la evolución actual del Derecho 
Internacional. 

 
En el Informe de la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía 

del Estado “La Responsabilidad de Proteger”37, se señalan tres dimensiones: La 
responsabilidad de prevenir, la responsabilidad de reaccionar y la responsabilidad 
de reconstruir.  Asimismo, el informe propone los siguientes principios 
precautorios: intención correcta, último recurso, medios proporcionales y 
perspectivas razonables. 

 
En cuanto al órgano que puede autorizar ese tipo de acciones, el informe 

concluye -muy acertadamente a juicio del autor- que: 
 
“No hay mejor o más apropiado cuerpo que el Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas para autorizar intervenciones militares para propósitos de 
protección humana.  La tarea no es encontrar alternativas al Consejo de 
Seguridad como fuente de autoridad, sino hacer el trabajo del Consejo de 
Seguridad mejor de lo que se está haciendo”. 

 
En las circunstancias actuales del mundo, es obligado pensar la Soberanía en 

su dimensión de responsabilidad tanto en términos individuales como colectivos 
(subsidiariamente). 

 
Estamos básicamente ante tres tipos de situaciones que merecen esbozarse por 

su trascendencia: 
 

                                                 
37  Cuyo establecimiento fue anunciado por el Gobierno de Canadá junto a grandes fundaciones ante la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, en el año 2000. 
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1. Situaciones que vulneran dramáticamente los derechos Humanos de las 
poblaciones38. 

 
2. Situaciones que afectan dramáticamente al Estado Democrático de 

Derecho39, en condiciones de caos. 
 

3. Situaciones que colocan a las poblaciones ante una crisis humanitaria 
extrema sostenida y de grandes proporciones40. 

 
7.1.   La acción colectiva legítima ante las nuevas situaciones 
 
En estas tres circunstancias y con la cautela del caso, es posible considerar 

una acción colectiva de la Comunidad Internacional organizada. No obstante, a 
juicio del autor, esta acción (que no debería llamarse intervención) requiere de un 
marco institucional convencional.  No puede ser jamás un acto unilateral ni 
ejercerse al margen de los tratados internacionales y sin observar ciertos criterios 
muy estrictos.  De ahí la necesidad de reforzar los controles institucionales y, en 
general, ubicar estas acciones bajo operaciones que cuenten con la autorización y 
control del Consejo de Seguridad o de las organizaciones regionales competentes. 

 
En el fondo, esta respuesta, bajo estrictas condiciones que no pueden prestarse 

al abuso, puede ser una acción colectiva legítima41 en aplicación del capítulo VII 
de la Carta, por el simple hecho de que la paz y la seguridad no sólo se ven 
afectadas por la guerra o los conflictos bélicos. La paz y la seguridad se ven 
afectadas también cuando se vulneran dramática y groseramente principios 
fundamentales en ámbitos como los Derechos Humanos o la dignidad de los 
pueblos.  

 
Nadie puede permanecer pasivo e indiferente ante una situación de tan 

devastadoras consecuencias humanas.  Pero los mecanismos de defensa no 
pueden ser arbitrarios, ni unilaterales. La acción de protección debe limitarse al 
objetivo humanitario que se persigue y cesar inmediatamente que se logre.  A ésta 
acción podría llamarse “protección humanitaria institucional” a poblaciones en 
grave riesgo. 

 
8.  El eslabón del derecho al desarrollo 
 
Este apartado de la Solidaridad Jurídica ante terceros, estaría incompleta sino 

hacemos una reflexión sobre la pérdida de Soberanía que significa para países 
pobres, un modelo de Estado que privilegie únicamente la actividad económica.  
Como todos sabemos, los Derechos Humanos -civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales- son interdependientes, inseparables e indivisibles.   

 

                                                 
38  Caso Ruanda en 1994. 
39  Caso Haití. 
40  Ver Resolución 794 del Consejo de Seguridad del 3 de diciembre de 1992 sobre Somalia que asegura la 
ayuda humanitaria contra la hambruna. 
41  Siempre en un marco de extrema prudencia. 
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No es posible afectar a unos, para privilegiar a otros.  Un modelo de Estado 
que tienda a privilegiar exclusivamente los procesos económicos, de alguna 
forma, privilegia unos derechos sobre otros y rompe el carácter inseparable de los 
derechos humanos.  De esa forma, el Estado pierde capacidad de promover el 
desarrollo y, por consiguiente, afecta su derecho soberano de llevar, de manera 
gradual y progresiva a sus poblaciones el efectivo ejercicio y disfrute de todos los 
derechos humanos, incluyendo su  derecho al desarrollo que, según la Declaración 
sobre el Derecho al Desarrollo42 es un “Derecho Humano inalienable” y reconoce 
que “la persona humana es el sujeto central del proceso de desarrollo”. 

 
La estructura del mundo actual, condicional y volcada en gran medida a la 

economía, la productividad, el ajuste macroeconómico y la disciplina fiscal, 
pueden frustrar la realización plena del derecho al desarrollo como Derecho 
Humano, al proponer en cierto modo, esquemas de actuación estatal que no toman 
en cuenta la naturaleza interrelacionada de todos los Derechos Humanos, sin que 
pueda discriminarse a favor de unos y en detrimento de otros.  Una política tal, 
afecta con mayor crudeza a los países más pobres y vulnerables.  Sin negar que el 
desarrollo es, en parte, responsabilidad primordial de las sociedades nacionales, la 
solidaridad para el desarrollo es un elemento coadyuvante e imprescindible, 
especialmente cuando las estructuras del orden internacional no parecen favorecer 
un tratamiento equilibrado en ciertos aspectos de los Derechos Humanos. 

 
9.   El eslabón de la seguridad colectiva 
 
Nadie puede dudar hoy que la seguridad colectiva ha ampliado su ámbito de 

acción.  El Secretario General de las Naciones Unidas ha indicado que43: 
 
“…un concepto más amplio de la seguridad colectiva: que afronte las nuevas y 

viejas amenazas y que tenga en cuenta los intereses de todos los Estados en materia 
de seguridad.  Creo que este concepto puede superar las discrepancias entre ideas 
divergentes de la seguridad y darnos la orientación necesaria para afrontar los 
dilemas de hoy en día”. 

 
“Entre las amenazas a la paz y la seguridad en el siglo XXI figuran no sólo la 

guerra y los conflictos internacionales, sino los disturbios civiles, la delincuencia 
organizada, el terrorismo y las armas de destrucción en masa.  También se incluyen 
la pobreza, las enfermedades infecciosas mortales y la degradación del medio 
ambiente, ya que también éstas pueden tener consecuencias catastróficas.  Todas 
estas amenazas pueden ser mortales o reducir gravemente las posibilidades de vida.  
Todas ellas pueden socavar a los Estados como unidades básicas del sistema 
internacional.   …Hoy en día la seguridad colectiva depende de que se acepte que 
las amenazas que cada región del mundo considere más urgente tienen de hecho la 
misma urgencia para todos.  …En nuestro mundo globalizado, las amenazas que 
debemos afrontar están interconectadas…debemos alcanzar un nuevo consenso en 

                                                 
42  Dec. 41/128 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 4 de diciembre de 1986. 
43  Documento A/59/2005.  Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos 
para todos. Informe del Secretario General. Marzo de 2005. 
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materia de seguridad, cuyo primer artículo ha de ser que todos tenemos derecho a 
vivir libres de temor y que todo lo que amenaza a uno amenaza a todos…”. 

 
9.1.   Los principales protagonistas en la lucha contra el terrorismo 
 
Los sucesos del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos, pusieron de 

manifiesto la dimensión y naturaleza distinta de las nuevas amenazas a la 
Seguridad, pero además, reafirmaron el papel central de los Estados en el combate 
contra el terrorismo.  La Resolución 1373 (2001), impuso la obligación de adoptar 
acciones definidas en la lucha contra el terrorismo, en concordancia con el 
capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. 

 
El Grupo de Alto Nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio, en su 

Informe44, indica que: 
 
“El nuevo consenso en materia de seguridad debe basarse en el 

entendimiento de que los principales protagonistas de la lucha contra todas las 
amenazas, nuevas y antiguas, con que nos enfrentamos, siguen siendo los Estados 
soberanos, cuya función, responsabilidades, y derecho a ser respetados, están 
consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.  Pero en el siglo XXI, como 
nunca antes, ningún Estado puede hacer frente a esas amenazas por sí solo.  Es 
indispensable contar con estrategias colectivas, instituciones colectivas y un 
sentido de responsabilidad colectiva”. 

 
Una reflexión muy importante es la relación acrecentada entre Soberanía y 

responsabilidad.  La Soberanía deja de ser sólo competencias y privilegios y pasa 
a ser también, responsabilidad activa de cumplir con las obligaciones hacia la 
propia población y la comunidad internacional en general. 

 
Hoy ya nadie puede negar que hay un nuevo mundo conceptual que desafía la 

Soberanía clásica.  En rezago y contraposición ha sido lenta la construcción de un 
mundo normativo, universal y vinculante acompañado de una estructura mundial 
reformada que responda a esos retos. 

 
De ahí que, a juicio del expositor, tanto la Carta de las Naciones Unidas como 

la Carta de la OEA, requieren de una reforma que amplíe el concepto de las 
Amenazas a la Paz y la Seguridad Internacionales, dándole a ésta última un 
carácter multidimensional que permite incluir como tales las nuevas amenazas y 
desafíos, bajo un marco de actuación institucional y convencional.  En opinión del 
autor es la Carta de la OEA la que puede dar ese paso más tempranamente, a 
partir de los resultados de la Conferencia Especial de Seguridad en México que 
reafirmó el carácter pluritemático y multidimensional de la Seguridad45, siguiendo 

                                                 
44  Informe A/59/565 Op.cit., pág. 11. 
45  Ver la Declaración sobre Seguridad en las Américas, adoptada por la Conferencia Especial sobre 
Seguridad, celebrada en México, el 27 y 28 de octubre de 2003, en la cual se afirma que “Nuestra nueva 
concepción de seguridad en el hemisferio es de alcance multidimensional, incluye las amenazas tradicionales y 
las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad...”.  
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el modelo del SICA46.  Esa visión, que incluye tanto las amenazas tradicionales 
como las nuevas amenazas (terrorismo, crimen organizado y narcotráfico a escala 
global), debe extenderse al resto del mundo. 

 
Si bien la reforma conceptual de la seguridad parece totalmente necesaria, los 

mecanismos de respuesta existentes -particularmente el Capítulo VII de la Carta 
de las Naciones Unidas y el texto y la interpretación del Arto. 51 de la misma-, 
son lo bastante amplios para que el Consejo de Seguridad sea una fuente de 
autoridad suficientemente equipada en términos legales para hacer frente a las 
nuevas amenazas. El Consejo mismo es el que clama por una ampliación que 
refleje de manera más real los cambios ocurridos, la representatividad de las 
regiones y la necesaria democratización de las organizaciones. 

 
Bajo esa concepción renovada de la Seguridad, de la cual es pionera 

Centroamérica, también el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas podría 
encontrar sustento -con la prudencia debida a fin de evitar abusos-, para acciones 
colectivas que permitan enfrentar esta nueva generación de peligros que atentan 
contra la Paz y la Seguridad Internacionales en diversas partes del mundo. 

 
Cabe mencionar que en la actualidad hay 13 tratados internacionales para el 

combate al terrorismo que reflejan la importancia de trasladar normativas 
internacionales al orden interno47.  Se ha sugerido que este andamiaje es la 
expresión de un poder “legislativo” ampliado que no se conocía antes. 
 
VII. Soberanía, estado y organizaciones internacionales 

 
El Estado, actuando en soledad, pronto reveló su insuficiencia en un orden 

internacional que exigía mecanismos colectivos funcionales para la solución 
pacífica de las controversias, el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales, la concertación política y, en un lugar destacado, la cooperación 

                                                 
46  En la Declaración “Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática”, aprobada en la Conferencia 
Especial sobre Seguridad celebrada en México el 27 y 28 de octubre de 2003, se destacan “las sustantivas 
contribuciones del Sistema de la Integración Centroamericana al esquema de Seguridad Hemisférica…”. 
47  1) Convención sobre infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de aeronaves. Hecho en Tokio, el 
14 de septiembre de 1963; 2) Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves. Hecho en La 
Haya, el 16 de diciembre de 1970; 3) Convenio para la represión de los actos ilícitos contra la seguridad de la 
aviación civil. Hecho en Montreal, el 23 de septiembre de 1971; 4) Convención sobre la prevención y el castigo 
de delitos contra las personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos. Aprobada por la 
Asamblea General de Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1973; 5) Convención Internacional contra la toma 
de rehenes. Aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979; 6) Convenio 
sobre la protección física de los materiales nucleares. Hecho en Viena, el 3 de marzo de 1980; 7) Protocolo para 
la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que prestan servicios a la aviación civil 
internacional, complementario al Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación 
civil (de Montreal, 1971). Hecho en Montreal, el 24 de febrero de 1988; 8) Convenio para la represión de actos 
ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima. Hecho en Roma, el 10 de marzo de 1988;  9) Protocolo 
para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma 
continental. Hecho en Roma, el 10 de marzo de 1988; 10) Convenio sobre la marcación de explosivos plásticos 
para los fines de detección. Hecho en Montreal, el 1º de marzo de 1991; 11) Convenio Internacional para la 
represión de los atentados terroristas cometidos con bombas. Hecho en Nueva York, el 15 de diciembre de 1997; 
12) Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo. Hecho en Nueva York, el 9 de 
diciembre de 1999 y 13) Convenio internacional para represión de los actos de terrorismo nuclear. Aprobado por 
la Asamblea General de Naciones Unidas el 15 de abril de 2005. 
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en diversos ámbitos: económicos, sociales y técnicos, hasta la creación de 
instancias de autoridad internacional en áreas específicas.  En este proceso             
-semejante a un Westfalia II- los organismos internacionales adquieren una 
autonomía relativa e ingresaron al club de los sujetos del Derecho Internacional 
en carácter tanto de miembros como de garantes de la observancia misma del 
orden jurídico internacional y promotores de su codificación y desarrollo 
progresivo. 

 
La Comisión de Derecho Internacional examina actualmente un proyecto 

relativo al tema “Responsabilidades de las Organizaciones Internacionales”, por 
un hecho ilícito en virtud del derecho internacional, aplicable también a la 
responsabilidad internacional de un Estado por el hecho internacionalmente ilícito 
de una organización internacional. 

 
A los efectos de ese proyecto, se entiende por “organización internacional” 

una organización instituida por un tratado u otro instrumento regido por el 
derecho internacional y dotada de personalidad jurídica internacional propia.  Las 
organizaciones internacionales pueden contar entre sus miembros, además de 
Estados, otras entidades. 

 
En su opinión consultiva en el asunto de la Interpretación del Acuerdo de 25 

de marzo de 1951 entre la OMS y Egipto, la Corte manifestó: 
 
“La organización internacional es sujeto de derecho internacional y, como tal, 

debe cumplir todas las obligaciones que le impongan las normas generales de 
derecho internacional, su instrumento constitutivo o los acuerdos internacionales en 
que sea Parte”48. 

 
En la opinión consultiva emitida en el asunto de la Licitud de la utilización de 

armas nucleares por un Estado en un conflicto armado, la Corte señaló: 
 
“La Corte cree apenas necesario recordar que las organizaciones 

internacionales son sujetos de derecho internacional que no gozan, a diferencia de 
los Estados, de competencias generales”49. 

En la misma opinión consultiva, la Corte consideró que: 
 
“Las organizaciones internacionales se rigen por el “principio de 

especialidad”, es decir, están dotadas por los Estados que las crean de 
competencias de atribución cuyos límites dependen de los intereses comunes cuya 
promoción esos Estados les han encomendado”50. 

                                                 
48  I.C.J., Reports 1980, págs. 89 y 90, párr.37. 
49  I.C.J., Reports 1996, párr. 25. 
50  I.C.J., Reports 1996, pág. 78, párr.25. 



SOBERANÍA Y ORGANISMOS INTERNACIONALES… 
 

 49

Este fenómeno de las Organizaciones Internacionales ha incidido sobre la 
Soberanía en diferentes formas, entre otras muchas: 

 
a) Como un espacio relativamente autónomo de decisión, con facultad para 

disponer sus propios procedimientos organizativos y de autorregulación. Debe 
recordarse, al respecto, que las organizaciones expanden sus funciones a los actos 
que son necesarios para la realización de las mismas, bajo la doctrina de las 
“competencias implícitas”. 

 
b) Como un poder de iniciativa y competencias específicas sobre la base y 

extensión de los tratados fundacionales. 
 
c) El poder de veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas, que limita el principio de igualdad soberana51. 
 
d) En algunos casos, por la existencia del deber de los Estados de ofrecer 

explicaciones sobre sus actuaciones y desarrollo de sus competencias, en los 
marcos dispuestos en los instrumentos constitutivos. 

 
e) Acciones en caso de amenazas a la paz; quebrantamientos de la paz o 

actos de agresión52, incluida la limitación a la Soberanía territorial consistente en 
la obligación de acordar el derecho de paso a las fuerzas multinacionales, 
establecidas en razón de las facultades que el arto. 43 inciso 1, de la Carta de las 
Naciones Unidas otorga al Consejo de Seguridad. 

 
f) Mediante el reconocimiento de responsabilidades primarias y capacidad 

de actuación a nombre de los Estados en el caso del Consejo de Seguridad53. 
 
g) Limitaciones para la aplicación de medidas coercitivas por parte de los 

organismos regionales, sin autorización del Consejo de Seguridad54. 
 
h) Limitación temporal de la legítima defensa, individual o colectiva, hasta 

tanto el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener 
la paz y la seguridad internacionales55. 

                                                 
51  Arto. 27 inciso 3 de la Carta de las N. U, que establece: “...3. Las decisiones del Consejo de Seguridad 
sobre todas las demás cuestiones serán tomadas por el voto afirmativo de nueve miembros, incluso los votos 
afirmativos de todos los miembros permanentes; pero en las decisiones tomadas en virtud del Capítulo VI y del 
párrafo 3 del Artículo 52, la parte en una controversia se abstendrá de votar”. 
52  Capítulo VII de la Carta de las N. U. 
53  Arto. 24 inciso 1 de la Carta de las N. U, que establece: “...1. A fin de asegurar acción rápida y eficaz por 
parte de las Naciones Unidas, sus Miembros confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial 
de mantener la paz y la seguridad internacionales, y reconocen que el Consejo de Seguridad actúa a nombre de 
ellos al desempeñar las funciones que le impone aquella responsabilidad”. 
54  Arto. 53 inciso 1 de la Carta de las N. U., que establece: “...1. El Consejo de Seguridad utilizará dichos 
acuerdos u organismos regionales, si a ello hubiere lugar, para aplicar medidas coercitivas bajo su autoridad. 
Sin embargo, no se aplicarán medidas coercitivas en virtud de acuerdos regionales o por organismos regionales 
sin autorización del Consejo de Seguridad, salvo que contra Estados enemigos, según se les define en el párrafo 
2 de este Artículo, se tomen las medidas dispuestas en virtud del Artículo 107 o en acuerdos regionales dirigidos 
contra la renovación de una política de agresión de parte de dichos Estados, hasta tanto que a solicitud de los 
gobiernos interesados quede a cargo de la Organización la responsabilidad de prevenir nuevas agresiones de 
parte de aquellos Estados”. 
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i) La facultad de emitir Declaraciones, Resoluciones y Recomendaciones 
dirigidas a los Estados, las cuales pueden tener valor normativo. 

 
j) Innovadores procedimientos o métodos de elaboración del derecho, 

incluyendo la preparación y adopción de tratados, en lo que constituye una 
verdadera explosión legislativa que ha logrado “acercar” la legislación interna y 
el Derecho Internacional, como es el caso de las 13 Convenciones Universales 
contra el terrorismo y su incidencia en el marco legal interno56. 

 
k) En el caso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el carácter 

vinculante de sus decisiones57. 
 
l) La preeminencia jerárquica de la Carta de las N. U. y su supremacía 

sobre cualquier otro tratado58.  
 
m) Establecimiento de obligaciones para los Estados no miembros, de 

conducir sus relaciones de acuerdo con los principios de la Carta59. 
 
n) Procedimiento -aún hoy revolucionario- de reforma de la Carta de las 

Naciones Unidas extensiva automáticamente a todos los Estados, una vez que se 
han vinculado a ella 2/3 de los Estados Parte de la organización. 

 
Pese al gran poder acumulado por las Organizaciones Internacionales, no 

puede decirse, en modo alguno, que estemos asistiendo al desplazamiento de la 
Soberanía estatal o a su reemplazo por estas formas de organización institucional 
de la comunidad internacional.  La naturaleza de este fenómeno continúa 
conectada con estructuras interestatales a disposición de los intereses y voluntades 
de los Estados que la conforman.  Sin embargo, ello no debe oscurecer el hecho 
de que un gran cúmulo de responsabilidades, resultantes de los desafíos actuales 
corren a cuenta de las organizaciones internacionales, lo que reafirma una vez 
más que el multilateralismo es, hoy por hoy, garantía principal de un mundo 
estable y seguro. 
 

                                                                                                                          
55  Arto. 51 de la Carta de las N. U., que establece: “Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el 
derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de 
las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para 
mantener la paz y la seguridad internacionales. Las medidas tomadas por los Miembros en ejercicio del derecho 
de legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad, y no afectarán en manera 
alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo conforme a la presente Carta para ejercer en cualquier 
momento la acción que estime necesaria con el fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad 
internacionales”. 
56  Ver Nota de Pie de Página N° 48. 
57  Arto. 25 de la Carta de las N. U., que establece: “Los Miembros de las Naciones Unidas convienen en 
aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad de acuerdo con esta Carta”. 
58  Arto. 103 de la Carta de las N. U., que establece: “En caso de conflicto entre las obligaciones contraídas 
por los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud 
de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta”. 
59  Arto. 2, inciso 6 de la Carta de las N. U., que establece: “...6. La Organización hará que los Estados que 
no son Miembros de las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con estos Principios en la medida que sea 
necesaria para mantener la paz y la seguridad internacionales”. 
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VIII. Valoraciones finales 
 
Eduardo Jiménez de Aréchaga, recordaba la frase de Víctor Hugo que 

indicaba que nada era más fuerte, que una idea cuyo tiempo ha llegado; esas ideas 
van destruyendo mitos y doblegando prejuicios arraigados; por ejemplo, la idea de 
Estado ejercitando una Soberanía absoluta, sin límites, controles, ni restricciones 
o la idea de un Estado voluntarista a ultranza. 

 
Hoy es sabido, como parte de las nuevas ideas cuyo tiempo ha llegado, que la 

Soberanía está regida por el Derecho.  También se sabe que el hecho de que su 
ejercicio se haya relativizado y limitado, no significa el ocaso de la Soberanía, 
sino un cambio necesario que la enriquece con nuevas dimensiones, actores y 
modalidades.  Antes que eclipsarse, la Soberanía surge bajo una nueva luz que 
expresa una visión completamente renovada del poder y su utilización por parte 
del Estado. 

 
No debemos olvidar que la soberanía ha significado el poder de consentir; el 

poder de abrir espacios a la corriente de humanización; el poder de concertar un 
conjunto de normas que autolimitan los espacios de actuación del Estado, para 
que las personas y los pueblos puedan también desarrollar sus espacios vitales. 

 
En ese sentido, los progresos en el ámbito de la Democracia y los Derechos 

Humanos son realmente enriquecimientos de la Soberanía, en su sentido más 
amplio, y pruebas de su poder de transformar el estado de las cosas y ubicarlas en 
un grado más alto, profundo y pleno de humanidad. 

 
A juicio de este autor, ha llegado el momento de hacer realidad la idea de un 

Derecho Internacional de la Democracia Representativa, que al igual que el 
derecho Internacional de los Derechos Humanos, represente -también de forma 
universal y con validez total- las aspiraciones mas nobles y altas de la sociedad 
contemporánea de vivir con libertad y desarrollo. 

 
El principio plenamente vigente de no intervención, cima y aporte indiscutible 

de América Latina al Derecho Internacional, desde el Tratado de Confederación 
suscrito en Lima en 1848 y consagrado definitivamente en la Convención sobre 
Derechos y Deberes de los Estados de 1933, pasando por el Protocolo Adicional 
relativo a la No Intervención de 1936, hasta la Carta de la Organización de 1948, 
debe ahora convivir con el principio de la Democracia Representativa; como antes 
lo hizo con el deber universal de respetar los Derechos Humanos, materias ambas 
que han pasado a ser reguladas por el derecho americano y que han perdido -en la 
medida de lo convenido en los tratados- su condición de “materia excluida”.  

 
El aporte del Sistema Interamericano al Siglo XXI será contribuir a consagrar 

universalmente el principio de Democracia Representativa como compromiso 
jurídicamente vinculante a nivel mundial, con mecanismos operativos para 
propiciar su reestablecimiento dondequiera que se vea interrumpida ilegalmente, 
dentro del marco del Derecho Internacional.  Se incorporará entonces como un 
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nuevo principio erga omnes establecido como derecho de los pueblos, al igual que 
el derecho a la autodeterminación y el derecho al  desarrollo. 

 
La Soberanía como poder sometido al derecho, sigue estando en el centro 

mismo de las relaciones internacionales y constituye el núcleo que aglutina y 
cohesiona a la Comunidad Internacional. 

 
Bajo su capacidad de transformación, la Soberanía ha abierto espacio al 

proceso de humanización del Derecho Internacional y muestra su perfil de 
responsabilidad como nunca antes, así como su capacidad de posicionarse al 
servicio útil de la humanidad. 

  
Justo es destacar la formación avanzada de un Principio de Solidaridad 

Jurídica que se expresa como el deber de cooperar con terceros Estados y 
poblaciones en riesgo, ante violaciones graves de determinados tipos de 
obligaciones internacionales, o bien ante situaciones que afectan la seguridad 
internacional, activando los mecanismos de acción colectiva existentes. En el 
primer caso, tenemos por ejemplo, las normas imperativas; las normas 
establecidas para la protección de un interés colectivo de un grupo de Estados del 
cual se forma parte, o bien normas oponibles erga omnes por afectar intereses de 
la Comunidad Internacional en su conjunto. 

 
Podríamos entonces puntualizar que: 
 
1.  Más que un principio amenazado, la Soberanía enfrenta nuevos desafíos y 

retos por la evolución de ciertos ámbitos considerados antes como parte del 
reservorio de los asuntos internos y por el surgimiento de nuevos sujetos de 
Derecho Internacional y actores intergubernamentales. 

 
Sin embargo, lo que acontece actualmente en el mundo ha puesto de 

manifiesto que la Soberanía ha tenido el poder y la sabiduría de limitarse, para 
permanecer como un factor poderoso de organización, actuación y cohesión 
internacional. 

 
Por supuesto, esta limitación no es necesariamente una graciosa concesión.  

En parte viene impuesta por los imperativos del Derecho Internacional y el peso 
de la interdependencia, así como por los acomodos que exige un mundo en 
transformación y hasta elementales nociones de supervivencia y Solidaridad 
Jurídica. 

 
2. La Soberanía no puede ser un principio estático, debe acomodarse a la 

evolución de las necesidades de la sociedad internacional.  Es así que vemos 
como regiones enteras, incluida la Unión Europea y ciertas subregiones 
americanas están poniendo en común su Soberanía, apostando a procesos 
dirigidos a alcanzar metas de desarrollo sostenible, desde sus respectivos procesos 
de integración y de unión.   
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En realidad, en los procesos que han alcanzado un nivel comunitario, la 
Soberanía sobre ciertas áreas de competencia más que perderse o cederse, se pone 
en común o se comparte.  La Soberanía no desaparece realmente, se transforma al 
servicio de una nueva entidad que ejercita, en el fondo, una Soberanía todavía 
más poderosa que antes, por cuanto recoge y confunde las aguas vertidas en un 
solo río que acrecienta así su poder y su caudal.  Esto es, se deposita en un fondo 
común en donde la nueva entidad libradora es distinta a los antiguos Estados, 
aunque sigue representado sus intereses sólo que de una manera que se quiere más 
segura, efectiva y beneficiosa para los ciudadanos. 

 
3. Nuevamente en el caso de Nicaragua, como para mejor confirmar los 

asertos anteriores, la Corte llamaría al principio de Soberanía de los Estados, bajo 
el calificativo de ser un principio fundamental “sobre el cual reposa todo el 
Derecho Internacional...” 60. 

 
4.  El Estado continúa ostentando una posición protagónica en las relaciones 

internacionales y, como lo reitera un autor61, es el sujeto por excelencia del 
Derecho Internacional.  Pero ya no es el único, ni monopoliza el escenario 
internacional. 

 
Han perdido la batalla sí, aquellos que se resisten, bajo tesis voluntaristas y 

dogmáticas, a aceptar que los perfiles de un nuevo orden internacional están 
surgiendo y que hay que ver e interpretar, bajo claves de humanidad y conciencia, 
los nuevos signos de los tiempos que corren.   

 
Más aún, ante las nuevas amenazas a la seguridad colectiva, la Soberanía ha 

debido mostrar no sólo su brazo investido de facultades y prerrogativas, sino que 
ahora muestra su perfil de responsabilidades como nunca antes; una exigencia 
mayúscula impuesta por la nueva visión de la seguridad que requiere probarse en 
los hechos y en las acciones concretas de asistencia mutua, cooperación y 
acciones de protección humanitaria ante poblaciones en riesgos y amenazas al 
medio ambiente. 

 
5.  La creciente concentración y acercamiento entre el Derecho Interno y el 

Derecho Internacional es una tendencia positiva que debe acelerarse, 
intensificarse y profundizarse, facilitando el paso de los sujetos del derecho de un 
régimen a otro en las circunstancias previstas en el ius gentium.  

 
6. Las organizaciones internacionales han ocupado ciertamente espacios 

importantes de la actividad internacional y desempeñan sus funciones con un alto 
nivel de autonomía, funcionalidad y eficacia.  No obstante, aún en ese contexto, el 
Estado preserva su posición primaria y su lugar de honor en las estructuras 
interestatales de la comunidad internacional, limitadas precisamente por la 
voluntad expresa de los Estados contenida en los instrumentos fundacionales. 

                                                 
60  I.C.J. Reports 1986, pág. 133. párrafo 263. 
61  Pastor Ridruejo. Op.cit., pág. 277.   
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Además, debe tenerse presente lo dispuesto en la Carta de las Naciones Unidas, 
en el sentido que: 

 
“Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a 

intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los 
Estados, ni obligará a los Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de 
arreglo conforme a la presente Carta…”62. 

 
Es evidente, entonces, como lo han puesto de manifiesto algunos autores, que 

las Organizaciones Internacionales “no son instancias de autoridad política 
superiores a los Estados”63. No obstante, su juicio colectivo institucional será 
determinante para que los Estados puedan emprender acciones contra las nuevas 
amenazas, retos y situaciones. A sus hombros han pasado graves 
responsabilidades que sólo pueden sobrellevarse colectiva y multilateralmente. 

 
7.  Hay quienes proclaman una Soberanía minada por los cambios, o al 

menos, anuncian un linaje en decadencia para la misma.  Tal afirmación no 
responde en absoluto a la realidad.  El hecho de que su ejercicio se haya 
relativizado y limitado, no significa el ocaso de la Soberanía, sino un cambio 
necesario que la enriquece con nuevas dimensiones, actores y modalidades.  
Antes que eclipsarse, la Soberanía surge bajo una nueva luz que expresa una 
visión completamente renovada del poder y su utilización por parte del Estado. 

 
8.   Los que pretenden sostener que la Soberanía y el derecho se contraponen 

o son incompatibles, se equivocan.  Desde su inicio, una buena parte de los 
mejores pensadores han concebido la Soberanía como el poder sometido al 
derecho.  Realmente el concepto de Soberanía para muchos juristas nunca ha sido 
absoluto, siempre ha tenido referentes de subordinación, ya sea al Derecho 
Divino, al Derecho Natural o al Derecho de Gentes. 

 
9.   Recordando a los tratadistas Oppenheim y Lauterpacht: 
 
“…la propia noción del Derecho Internacional como cuerpo de reglas de 

conducta obligatorias para los Estados, independientemente de su legislación y 
Derecho Interno, implica la idea de su sumisión al Derecho Internacional y hace 
imposible aceptar su pretensión de Soberanía absoluta en la esfera del Derecho 
Internacional”64. 

 
10.  El Derecho limita y envuelve entonces a la Soberanía y, dada la 

naturaleza cambiante del primero, participa con él de este movimiento inigualable 
y permanente de sucesivas recreaciones, modificaciones, extinciones y 
transformaciones. El Derecho comparte con la Soberanía su dinamismo y 
vitalidad, cualidades que se derivan de la evolución de las cosas no terminadas, 
sujetas a procesos continuos de perfeccionamiento, cuya fuerza no es otra que la 

                                                 
62  Arto. 2, inciso 7. 
63  Carrillo, Salcedo. Op.cit., pág. 179. 
64  L. Oppenheim y H. Lauterpacht, International Law, A Treatise, 7ª Ed., Londres, 1948, p. 119. 
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idea de plenitud humana, en un orden que aspira a la justicia, a la libertad y a la 
seguridad en su sentido más amplio. 

 
11. El principio de territorialidad absoluta que había marcado la Soberanía, 

ha sido relativizado, por nuevas realidades configuradas por los delitos 
transnacionales y los deberes de una justicia universal ante los crímenes 
internacionales, entre otras situaciones. 

 
12. El Derecho Internacional incursiona cada vez con más fuerza en los 

terrenos de la prevención, moldeando un conjunto amplio de regulaciones 
dirigidas a evitar hechos consumados que no se desean. Asistimos a la 
configuración de un derecho de previsión y anticipación con capacidad de 
intervenir en el curso mismo de los acontecimientos, para que resultados 
previsibles no se produzcan, en el marco del Derecho Internacional. 

 
13. Nuestra época está obligada a dar un testimonio elocuente en la 

transformación irrevocable del Derecho Internacional clásico. El nuevo derecho 
emergente debe conjugar y equilibrar, con sabiduría, los espacios de acción de los 
múltiples actores que  conviven en el escenario internacional mundial, cada uno 
con su propio y legítimo ámbito de actividad, pero en estrecha interdependencia, 
complementariedad y co-responsabilidad.  

 
Se requiere, sin embargo, consolidar el paso de un Derecho concentrado, en 

cierta medida, en la regulación del  poder,  la consagración de las formas, la 
técnica y  los procedimientos y la utilización de los ropajes de la representatividad 
y de la intermediación,  hacia un Derecho directo que toque el fondo de la 
cuestión humana y sacuda el polvo innecesario de un voluntarismo positivista a 
ultranza.  

 
El reto del Derecho Internacional es superar su excesivo formalismo y lograr 

su plena interioridad; esto es, el contacto permanente con los manantiales 
subterráneos que alimentan de humanidad e integridad los cursos de agua que 
corren en la superficie. Esas aguas profundas conducen a las entrañas mismas de 
los fenómenos jurídicos, donde se encuentran las verdaderas fuentes sustantivas  
que albergan los principios comunes de civilización; los valores de humanidad; la 
consciencia colectiva de las naciones y las claves universales que sustentan las 
exigencias de solidaridad, responsabilidad, dignidad, justicia y bien común. De 
esta jornada trascendental, iniciada a mediados del siglo pasado y continuada con 
vigor en este siglo XXI65, debe emerger un Derecho Internacional de las 
Naciones, del Individuo y de los Intereses de la Humanidad en su conjunto, 
Derecho que lleva también dentro de sí mismo las firmas auténticas de su propia 
autoridad, fuerza y validez.    

 
14. Los cambios ocurridos son señales obvias de un mundo nuevo en 

construcción.  Se vive un momento de transición hacia una época que todavía no 
                                                 
65  De la cual es precursora el Derecho Internacional Humanitario y los primeros internacionalistas como 
Grotius y la escuela española de Vitoria y Suárez.  
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termina de configurarse.  Por eso mismo, deben lanzarse las anclas de los valores 
humanos trascendentes, precisamente para evitar los peligros de ser arrastrados 
hacia un siglo de deshumanización, mitos absolutos o una fe ciega descansando 
únicamente en los procedimientos de construcción  normativa.  

 
15. El Derecho Internacional está en el centro de una batalla que augura la 

consolidación definitiva de un ius gentium con nuevas dimensiones sociales; 
mayores alcances políticos que llegan hasta las formas democráticas de 
organización del Estado; novedosas formas de protección ambiental; procesos de 
integración en expansión; mayor acceso directo de las personas a los tribunales; 
innovadores mecanismos de prevención, cooperación, protección de poblaciones 
en riesgo y sanción, en manos de las organizaciones y tribunales internacionales; 
en fin, un ius gentium más humano, humanizante y humanizado que ocupa su 
legítimo lugar frente a la razón de Estado que ha prevalecido hasta ahora.  Nos 
corresponde alentar el ingreso a esta nueva era de una Ratio Summa construida 
alrededor del equilibrio entre los intereses colectivos de la humanidad en su 
conjunto; los derechos y la dignidad del individuo y la necesaria actividad 
reguladora del Estado y la Soberanía que le es inherente en condiciones de 
igualdad con sus pares. 

 
Cuando se hable de esa obra cumbre de la humanidad que es el Derecho 

Internacional al que tanto ha contribuido la América de vocación universal, debe 
tenerse presente que es fruto de un ejercicio maduro, responsable, sabio y noble 
de la Soberanía incontestada e incontrastable de todas las naciones. 

 
La Historia de la Soberanía -como la del Derecho Internacional, incluyendo el 

Derecho Internacional de las Organizaciones Internacionales, el Estado y del 
Hombre- como la Historia misma, es siempre incompleta, siempre inacabada, 
siempre interrumpida, siempre haciéndose y deshaciéndose, en destemplada furia, 
sin jornadas prolongadas de descanso, en continua ebullición, reconstrucción y 
devastación sucesivas. 

 
Más que el fin de Historia que proclaman ciertos filósofos, es el inicio 

renovado de la misma, la finitud de toda era y civilización y la grandeza de todo 
comienzo.  Es obra inacabada, por cuanto al menos en el terreno de la especie 
humana -aunque parezca, a veces, hacer hasta lo imposible por lograr su 
extinción- tiene siempre la posibilidad de reinventarse, recrearse, reconstruirse y 
emerger -parodiando la Carta de las Naciones Unidas- de las propias cenizas de su 
irracionalidad para prevenir el flagelo de la guerra y en un acto de creación -que 
nos recuerda un Génesis intemporal- separar las aguas de la confusión y la 
oscuridad para liberar los territorios del Derecho y del imperio de la razón y 
sustituir los dogmas que los encierran en cielos absolutos e infranqueables. 

 
Acaso ahí se encuentre el sentido último y definitivo de la Soberanía y de los 

Organismos Internacionales, obra, al fin y al cabo, de los Estados y éstos, a su 
vez, de los hombres y mujeres concretos que integran los pueblos que construyen 
con sus acciones y omisiones, ese mar impetuoso de acontecimientos, formas y 
sucesos que llamamos Historia en pasado, pero que realmente -si se piensa bien- 
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representa el futuro que podemos modelar con el Derecho Internacional como 
materia en evolución, a la justa medida de nuestra común humanidad.   

 
Estos retos sólo podrán responderse a plenitud mediante el ejercicio de un 

derecho de Solidaridad Jurídica ejecutable individual y colectivamente y con 
sentido de responsabilidad, mediante el recurso a las instituciones multilaterales 
llamadas a un ejercicio multidimensional renovado y acrecentado de la Soberanía 
del Estado, bajo un concepto más amplio de la seguridad.  
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