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En la enhiesta figura de Don Jorge Castañeda se da una de las más exitosas 
simbiosis que puedan encontrarse en la carrera del servicio exterior.  El 
extraordinario diplomático aunado al no menos extraordinario ius 
internacionalista de mundial nombradía. 

 
Aquí tenemos uno de esos casos en que es el hombre que va fraguando y 

forjando la historia misma y no tanto la historia forjando y tramando al hombre 
mismo. Toda su vida profesional fue dedicada a una entrega apasionada a favor de 
los principios rectores de la auténtica política exterior de México. 

 
Dotado de un juicio crítico fino y equilibrado, contrario al arrebatamiento 

inútil y a la irritante pomposidad, ajeno al rebuscamiento y la afectación, Don 
Jorge fue siempre un hombre comprometido con las causas más nobles dentro y 
fuera de nuestro país. 

 
La compilación de sus obras completas en tres volúmenes cubre una gama de 

espléndidos estudios publicados ya sea en revistas nacionales o extranjeras de 
óptimo prestigio, tocando diversos tópicos ya sea de política exterior o de derecho 
internacional, sistema interamericano, desarme, derechos y deberes económicos 
de los Estados, posición de México frente a Estados Unidos, la seguridad 
colectiva, el pensamiento de Isidro Fabela, sus penetrantes ensayos sobre derecho 
del mar y sus muy reconocidas obras sobre México y el orden internacional y el 
valor jurídico de las resoluciones de Naciones Unidas. 

 
Debido quizás a una auténtica vocación jurídica del pueblo mexicano, escribe 

Castañeda, o tal vez porque una lamentable experiencia histórica nos enseñó, “que 
la mejor o, por ventura, la única solución a nuestros problemas internacionales 
consiste en la invocación tenaz e intransigente del derecho, lo cierto es que 
nuestra actuación política en los foros internacionales no ha estado divorciada del 
derecho”. 

 
Para una potencia media como lo es México, el derecho internacional no 

puede ser concebido como un mero modo de expresión secundario de una política 
exterior. 

 
En mi entender, el pensamiento de Don Jorge Castañeda se enmarca 

precisamente dentro de esta perspectiva, esto es, nosotros no podemos darnos el 
lujo de querer poseer una política exterior moldeable a las circunstancias del 
momento, un mero ropaje de luces cortado a la medida de las necesidades que se 
presumen como prioritarias dentro de tal o cual coyuntura política. Esto 
constituye un error gravísimo. 

 
El sentido común nos ha demostrado una y otra vez que un país débil debe 

buscar siempre la instauración de un sistema que no permita a los más poderosos 
arrogarse una total y absoluta libertad de interpretación del derecho directamente 
proporcional a la capacidad de su poderío militar, económico y político. 
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Los análisis de Jorge Castañeda sobre los derechos y deberes económicos de 
los Estados en el plano internacional son de un gran rigor científico. La idea de la 
soberanía permanente sobre los recursos naturales queda obviamente vinculada al 
fenómeno de subdesarrollo, es decir, a la coexistencia de países altamente 
industrializados en busca de mercados que le suministren de materias primas y 
países en desarrollo que disponen únicamente de aparatos arcaicos o de un gran 
desequilibrio estructural. 

 
 “La contribución al desarrollo de los sectores más débiles en el orden 

internacional debe ser concebida como una especie de impuesto internacional a 
cargo de los que obtienen mayores beneficios, de los intercambios económicos 
entre los estados. Estos países, dice Castañeda, no harían sino cumplir con un 
deber al devolver una parte de los beneficios que obtienen mediante una 
estructura de intercambios internacionales que les favorecen. En un mundo 
económico interdependiente, la riqueza y el progreso de algunos no derivan 
exclusivamente de su ingenio y esfuerzo sino de los recursos, trabajo y sacrificio 
de todos”. 

 
En la personalidad de Don Jorge Castañeda confluyen una las características 

más notables del gran diplomático: la destreza y la sensibilidad en la negociación, 
la prudencia y la habilidad en la adopción de las decisiones, la persuasión y la 
vehemencia del razonamiento profundo. 

 
Estas cualidades las desplegó en toda su actividad profesional, pero basta 

recordar aquí su magnífica labor como Jefe de la Delegación de México para la 
elaboración de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados o su 
destacadísima participación y trascendental influencia al frente de la delegación 
mexicana en la Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, 
(1973-1982), en donde siempre con un incansable afán de la defensa de nuestra 
soberanía buscaba el terreno más apto para una seria negociación diplomática 
mediante la cual pudiera obtenerse el mayor de los beneficios para los intereses de 
nuestros países ribereños. Fue precisamente por iniciativa de Don Jorge 
Castañeda y presidido por él mismo y el Embajador Vindennes’ de Noruega que 
se conformó un pequeño pero destacadísimo grupo de negociación altamente 
representativo de los Estados más influyentes de la Tercera Conferencia. ‘A pesar 
de su carácter privado del reducido número de sus miembros y de que funcionó 
fuera de los foros establecidos por la Conferencia, debido a su influencia y a la 
calidad de sus representantes que en él participaron fue posible encontrar nuevas 
fórmulas que se insertarían íntegramente en el tercer texto básico de la 
Conferencia. El trabajo de este grupo, conocido como Grupo Castañeda-
Vindennes, constituyó sin duda el paso definitivo y la negociación de la Zona 
Económica Exclusiva, nuestro mar patrimonial’. 

 
Aquí quisiera resaltar igualmente y más aun, en los momentos actuales la 

posición de Castañeda respecto a la “Fuerza Interamericana de Paz”, constituida a 
raíz de la intervención estadounidense en República Dominicana en el año 1965. 
Jorge Castañeda sostuvo que este tipo de mecanismos era una violación flagrante 
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al derecho internacional, tanto consuetudinario como convencional porque, decía 
Castañeda, las Naciones Unidas son las Naciones Unidas  y la OEA es la OEA. 
Esta cruda afirmación sin ningún paliativo  no es como dijera uno de sus grandes 
amigos y colegas, ni una tautología y ni siquiera un juicio analítico en virtud de 
que, como señalara el propio Castañeda: “las Naciones Unidas gozan de una 
competencia general y originaria para emplear la fuerza con el objeto de mantener 
o restaurar la paz.  La OEA carece de esta competencia básica fuera de la legítima 
defensa colectiva de sus miembros, la OEA sólo puede usar la fuerza con 
autorización previa del Consejo de Seguridad: es decir,  sus facultades, en este 
aspecto, son limitadas y delegadas”. 

 
Por lo que respecta a uno de los principios, podemos llamar de cardinales, de 

la Carta de Naciones Unidas, esto es el principio de la “prohibición del uso de la 
fuerza”, el ius internacionalista Jorge Castañeda no duda en concebirlo como “una 
norma de jus cogens por antonomasia”. 

 
Pero además deja muy en claro el mismo autor que la llamada “legítima 

defensa preventiva” es incompatible con la Carta ya que el Art. 51 no constituye 
sino una excepción a la prohibición de la amenaza o uso de la fuerza, y es regla de 
interpretación general  que las excepciones a un “principio” no pueden 
Interpretarse de modo tal que vayan en contra de la esencia de dicha norma 
imperativa.  

 
Algunas de estas ideas serán desarrolladas desde otro ángulo en su incisivo 

estudio sobre las consecuencias jurídicas de la crisis del Canal de Suez, en donde 
analiza la famosa Resolución Unión-pro-Paz, adoptada por la Asamblea General 
de Naciones Unidas como consecuencia de la parálisis a que había llegado el 
Consejo de Seguridad. 

 
Lo mismo que en el caso de Hungría se haría patente la imposibilidad de 

actuar militarmente contra miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Sin 
embargo, lo que parece atraer mayormente la atención de Jorge Castañeda es el 
efecto legal, el efecto vinculante que puedan llegar a adquirir cierto tipo de 
resoluciones de Naciones Unidas, y precisamente este particular interés daría 
posteriormente lugar a la elaboración de esa obra pionera, única en su género, 
sobre el Valor jurídico de las resoluciones de las Naciones Unidas y su 
concomitante, Curso dictado en La Haya en 1970, en donde profundizara aspectos 
de este mismo tópico que tanto interés cobraría a partir de aquellos tiempos, tanto 
en la Academia, como en los foros internacionales. 

 
Detractor incansable del tartufismo internacional, Don Jorge Castañeda 

denunció una y otra vez la falacia que consiste en sostener que pueda existir una 
“relación especial” con Estados Unidos. 

 
“La misma concepción que se tiene en Estados Unidos de nuestros problemas 

bilaterales es el primer y mayor obstáculo para cualquier relación especial”. Los 
problemas que discutimos constantemente, no son vistos en Estados Unidos como 
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problemas mexicanos en el sentido de problemas de México, sino de problemas 
causados por México a Estados Unidos. Todo este paquete de problemas es 
llamado en Estados Unidos ‘el problema mexicano’. Hasta que estos problemas, 
decía Castañeda, se perciban también como problemas para México y no sólo 
como problemas causados por México a Estados Unidos, no existirá un marco 
mental y moral apropiado para la existencia de una relación especial”. 

 
Quiero aquí brevemente resaltar un dato poco conocido en la obra de Don 

Jorge Castañeda. En su tesis magnífica de licenciatura, intitulada “Ensayo crítico 
sobre la noción de inexistencia de los actos jurídicos”, que, como repito, es una 
brillante investigación en donde se refuta el concepto de inexistencia, Jorge 
Castañeda llegaba a la conclusión de que no existe una diferencia conceptual entre 
nulidad absoluta e inexistencia, por lo que esta última carecía de todo fundamento 
científico. Lo más interesante de todo esto es que la Convención de Viena de 
1969, sobre Derecho de los Tratados, que ha retomado en forma analógica la 
esencia de la teoría de las nulidades de derecho interno, ha descartado 
precisamente la inexistencia como tal por razones muy similares a las esgrimidas 
por Castañeda, esto es, porque la invalidez del acto afectado de nulidad se 
retrotrae a la fecha misma del acto nulo. Se trata de una nulidad ab initio en donde 
debe buscarse un reestablecimiento del statu quo ante; hay, por lo tanto, carencia 
de todo efecto jurídico. En suma, dice Castañeda,  “no hay razón para la 
existencia de dos categorías jurídicas distintas  con atribución para cada una de 
ellas de distintas consecuencias jurídicas”. Por lo demás, y a la par de sus grandes 
amigos R. J. Dupuy y M. Virally, esta tesis de licenciatura es demostrativa desde 
entonces, y por si alguna duda hubiera, de la sólida formación jurídica del autor 
que se inicia con ensayos de filosofía del derecho para que al poco tiempo se 
internara cada vez más y más en el ámbito propio y riguroso el derecho 
internacional, para fortuna de la ciencia jurídica y de una nueva visión de las 
relaciones internacionales. 

 
Por último, permítasenos decir que quienes tuvimos el gran privilegio de 

conocer y tratar un poco más de cerca a Don Jorge Castañeda, podemos dejar 
constancia de que el indubitable ascendiente de su persona no era sólo fruto de su 
obra jurídica y actividad diplomática sino a la par de ello, el carisma de Don Jorge 
Castañeda provenía por lo demás de esa peculiar serenidad y honda sabiduría que 
lo caracterizaron, de su inquebrantable fidelidad a sus convicciones, de su fino y 
ameno sentido del humor y de su no menos elevado valor por la amistad y la 
sensibilidad humanística.   


