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I. INTRODUCCIÓN

Un or ga nis mo vi vo —y que en su pro pia vi da ofre ce su ex pli ca ción to -
ral— es el que se nos pre sen ta, y nos abar ca, ba jo el nom bre de Orga ni -
za ción de las Na cio nes Uni das. Una apro xi ma ción cien tí fi ca de be ale jar -
se de un de ba te que per te ne ce úni ca men te a la teo ría del de ber ser
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po lí ti co. El pro pó si to de es te en sa yo des can sa, por fuer za, en un aná li sis
de lo que el or ga nis mo in ter na cio nal es; de sus cua li da des y de fec tos; de
sus raí ces y de los ele men tos que del pa sa do pro vie nen; de sus pro yec -
cio nes y de su pro ba ble fu tu ro.

La esen cia del pro ble ma que se plan tea un es tu dio so de lo po lí ti co es
el de pe ne trar más allá de la sim ple cró ni ca. No bas ta la re se ña de he chos 
que por ser pa sa dos for man la his to ria. Por que ellos se en gar zan a tra vés
de la vi da mis ma del or ga nis mo con el fu tu ro de la hu ma ni dad; en ellos
he mos de en con trar aque llos an he los que por hu ma nos no pue den si no
ser per ma nen tes; he mos de ob ser var es fuer zos por so bre po ner se a obs -
tácu los siem pre pre sen tes, en tan to cons ti tu yen óbi ces que siem pre han
en con tra do las so cie da des hu ma nas cuan do pre ten den ele var se por en ci -
ma de su ho ri zon te in me dia to.

El ha llar nos en pre sen cia de la or ga ni za ción in ter na cio nal más im por -
tan te que ha exis ti do tam bién cir cuns cri be nues tro es tu dio. Son cla ras
sus li mi ta cio nes: ellas apa re cen tan pron to em pe za mos el aná li sis. Pe ro
su acer ca mien to a idea les de uni ver sa li dad, y su con cre ción de va lo res
que has ta en ton ces per ma ne cie ran en la pe num bra, son pa ten tes. La
ONU ha ve ni do a cons ti tuir un puen te en una épo ca de cri sis im par. Las
or ga ni za cio nes an te rio res acu san la pre sen cia de es fuer zos por con so li -
dar va lo res ya acep ta dos, por de fen der un mé to do de vi da da do una ci vi -
li za ción ca paz de pre ci sar se. En cam bio —y por ra zo nes que apa re ce rán
con ma yor cla ri dad a po co—, en las Na cio nes Uni das ha lla mos un ele -
men to de la re vo lu ción po lí ti ca que su fre en es tos mo men tos el or be; y si 
a ve ces pa re ce muy im pre ci sa o muy ine fi caz su fun ción, no me nos cier -
to es que de sem pe ña un pa pel que has ta la fe cha ha bía si do ina se qui ble
pa ra to do or ga nis mo in ter na cio nal.

II. ESTÍMULOS INMEDIATOS PARA LA CREACIÓN DE LA ONU

Por que la ONU as pi ra na da me nos que a en car nar la her man dad hu -
ma na (ele ván do se por en ci ma de ra zas, idio mas, re li gio nes) y con cre tar
ese ideal del ciu da da no uni ver sal que mu chos pen sa do res, des de le jos,
aca ri cia ran. Las va rias po lí ti cas que las Na cio nes Uni dad pro cu ran su pe -
rar te nían co mo ge ne ral pro pó si to el de paz. El equi li brio de po de res, la
de fen sa co lec ti va y la se gu ri dad co lec ti va eran te sis que no te nían otro
sen ti do que el de la paz. Algu nos re sa bios de ellas, in clu so con cep tos
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que en ellas des can san, apa re cen en las Na cio nes Uni das. Pe ro a to dos
ellos, con sus li mi ta cio nes his tó ri cas, los pa sa por el cri sol de la co mu ni -
dad de la ra za hu ma na, que los de sa rro llos tec no ló gi cos y las in men sas
des truc cio nes bé li cas per mi ten con ce bir co mo im pres cin di ble. La ONU
pre su po ne que los Esta dos miem bros —y to dos los Esta dos son ya
miem bros— de ben ac tuar co mo par tes de una mis ma co mu ni dad; que su
pen sa mien to de be ele var se ha cia un co mún y fi nal pun to de re fe ren cia, y 
que ilu mi na rán sus de ci sio nes las con vic cio nes su pra na cio na les de los
in te re ses de la hu ma ni dad.

No sig ni fi can las an te rio res con si de ra cio nes que se ha ya lle ga do a los
cam pos elí seos de la vi da in ter na cio nal. Sí, en cam bio, que se ha prin ci -
pia do a en jui ciar la po lí ti ca ex te rior, y la re pre sen ta ción que por su me -
dio ha cen los Esta dos de sus in te re ses, con un pa trón cu ya uni ver sa li dad
y hu ma nis mo no tie nen an te ce den tes di rec tos. Co mo se ría el ca so pa ra
to do or ga nis mo in ter na cio nal, los orí ge nes de las Na cio nes Uni das pue -
den bus car se en los pri me ros es bo zos de es te or den. Pa re ce más ade cua -
do, sin em bar go, des ta car aque llos estímulos inmediatos que motivaron
su creación.

Las dos gue rras mun dia les, que se su ce den a una ge ne ra ción ape nas
de dis tan cia, de jan un gran sen ti do de la si tud y de pro tes ta. El pri mer pá -
rra fo del Preám bu lo de la Car ta lo ha ce pa ten te. Una re vul sión con tra un
pa sa do que ha lle ga do a cons ti tuir se en el ma lig no es pí ri tu an tes en ce -
rrado en la aban do na da bo te lla —pa ra re pe tir el cuen to ára be— es pri mor -
dial y pa ten te. Los mis mos ma les de la con tien da pro vo can una reac ción
op ti mis ta. Se cree que la co mu ni dad hu ma na ha su fri do tan to —ha pa sa do
a tra vés de la prue ba de fue go de con tien das in men sa men te des truc ti vas—
que pue den usar su ra zón y ale jar se de ac ti vi da des que acer can el hom bre
al bru to. Aque lla te sis, que se ña la ra Váz quez de Men cha ca, y que rei te ra
Vat tel ca si dos si glos des pués, se fun da en la ca pa ci dad de ra cio ci nio del
hom bre ci vi li za do. Y es te ra cio ci nio im pli ca la re duc ción —y, ¿por qué no 
de cir lo?, la su pre sión tam bién— de las con tien das en tre Esta dos.

Una ci vi li za ción tec no ló gi ca ha ce plau si ble un bie nes tar ge ne ral an tes
de cla ra do im po si ble. Una coo pe ra ción bé li ca con ra mi fi ca cio nes mun -
dia les ha ce ver cuán en de bles son los so por tes de la so be ra nía na cio nal:
una so be ra nía que no pue de fun dar se en una con cep ción te rri to rial ya fe -
ne ci da. Un es pí ri tu op ti mis ta pre va le ce en la crea ción de las Na cio nes
Uni das y se las cree ca pa ces de ele var al or be has ta con tar con un ins tru -
men to cons ti tu cio nal mun dial.
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III. PREEMINENTE INFLUENCIA DE LAS GRANDES

POTENCIAS Y DEMOCRACIA INTERNACIONAL

Una ló gi ca te lú ri ca opues ta a la ló gi ca de los in te re ses na cio na les pa -
re ce sur gir de las gran des he ca tom bes. La his to ria, en su con tex to in me -
dia to, ofre ce una se rie de li mi ta cio nes; no pa re ce ca paz de re sol ver los
gran des pro ble mas. Se in cli nan los hom bres de me dia dos del si glo XX a
creer po si ble sos la yar es ta frus tra ción de la his to ria, y opo ner a la in fan -
cia de una hu ma ni dad li ga da por sus coor de na das geo grá fi cas, la del la tir 
de un mun do que —co mo di je ra Pas cal— pue de lle var nos por sí solo
hasta su destino final.

So bre es te gran te ji do de in te re ses co mu nes, que se exa ge ran den tro
del par ti cu lar mo men to his tó ri co que es tu dia mos, se su per po nen otros di -
bu jos. Son és tos los más evi den tes; e in clu so, con esa coe ta nei dad tan
con tra pues ta de idea les y de in te re ses, son es tos úl ti mos los que ma yor
cohe sión ofre cen. Por que los idea les no bo rran las di fe ren cias en tre gran -
des y pe que ñas po ten cias. Pen sar en un mun do uni do y en paz sin fun -
dar se en la ar mo nía de aqué llas re sul ta pun to me nos que im po si ble. Esa
su pues ta ar mo nía no to ma la for ma un tan to es fu ma da del con cier to eu -
ro peo: és te ha bía fra ca sa do en su for ma inor gá ni ca du ran te bue na par te
del si glo XIX, y otro tan to en su for ma or gá ni ca, ba jo el Con se jo de la
So cie dad de las Na cio nes. Por el ca rác ter de la lu cha con tre el Eje —que
nos re cuer da las con tien das na po leó ni cas— y las alian zas con se cuen tes,
es na tu ral que la so lu ción sea más cer ca na al Di rec to rio. Es tan ex traor di -
na ria la di fe ren cia en tre las gran des y las pe que ñas na cio nes, den tro y
fue ra de los es fuer zos bé li cos, que es im po si ble creer que en su uni dad
y acuer do, en su la bor con jun ta, des can se el ori gen y fun da men to de la
paz uni ver sal. Una cla ra aris to cra cia se di bu ja, pues, con per sis ten te re -
lie ve, den tro de las his tó ri cas co rrien tes que mo ti van la or ga ni za ción.

A la aris to cra cia de las gran des po ten cias ha bía que su mar, con pa pel
de fi ni do y asaz im por tan tes, a la ma yo ría de las na cio nes. Aquí, los es ta -
dis tas de la se gun da pos gue rra se ha llan fren te a rea li da des que pa re cen
ven ta jo sas y dig nas de con ser var se. Por que la Li ga ha bía es ta ble ci do, co -
mo ele men to no ve do so y fe liz, el de la Asam blea. Sus fun cio nes no fue -
ron nun ca cla ras; pe ro su pro pó si to —el de per mi tir la in ter ven ción di -
rec ta y cons tan te por par te de to das las na cio nes en los gran des
pro ble mas del or be, y ha cer lo den tro de los cá no nes de su igual dad ju rí -
di ca—, re sul tó un pre ce den te que no po día ni ol vi dar se ni li mi tar se. Las
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dos co lum nas del jue go po lí ti co in ter na cio nal que dan fi ja das. Y la aris to -
cra cia y la de mo cra cia in ter na cio na les pro cu ra rán entremezclarse dentro
del sabio juego que espera a otro Aristóteles para clasificarse.

A es tas co rrien tes emi nen te men te po lí ti cas se com pa gi na la in su fi -
cien cia del na cio na lis mo po lí ti co. Las con di cio nes pa ra el cre ci mien to de 
los pue blos de ben en fo car se des de pre su pues tos que por su so lo ser tras -
cien den las fron te ras. De sa rro llos fun da dos so bre el na cio na lis mo, co mo
los del si glo XIX, no re sul tan ya po si bles. A la vez, se abren las puer tas a 
una se rie de as pi ra cio nes de bie nes tar ge ne ral que son ya fac ti bles. Por -
que esa mis ma tec no lo gía que re du je ra a la na da la pri ma cía del hom bre
le abre las puer ta a un bie nes tar que pu die ra ser uni ver sal. Una se rie de
or ga nis mos téc ni cos han apa re ci do des de el si glo XIX. Sus fun cio nes
han au men ta do, y su nú me ro ha brá de mul ti pli car se. Per ca ta das de su
uti li dad, se gu ras de con tar con un ele men to no só lo po si ti vo, si no in sus -
ti tui ble, se quie re tam bién que la nueva organización encarne y aun
mejore estos servicios y este anhelo de bienestar común.

La na tu ral aris to cra cia de las gran des po ten cias; la fir me de mo cra cia
in ter na cio nal, la con cien cia de un bie nes tar co mún y ge né ri co, y la ne ce -
si dad de con si de ra cio nes de ti po trans na cio nal. Son és tas las ba ses so bre
las que se asien ta el nue vo op ti mis mo con el que la hu ma ni dad en ca ra su 
ama ne cer al fi na li zar la con tien da. Ya an tes se ha bía creí do en con trar la
pie dra fi lo so fal que pu sie ra fin a la ene mis tad en tre las na cio nes. Fue pri -
me ro la su pre sión de la opo si ción en tre las va rias ra mas del cris tia nis mo, 
que pu do sos la yar se den tro de los su fri mien tos de la gue rra de los trein ta 
años, y que Gro cio sin te ti zó. Apa re ce des pués la idea de una alian za en -
tre las am bi cio nes es ta ta les y la ra zón de los so be ra nos, con ese ilus tra do 
des po tis mo que pre su po nía lí mi tes na tu ra les en to da con tien da, y que en -
cuen tra su por ta voz en Vat tel. Más acá vie ne la te sis de la de mo cra cia re -
pre sen ta ti va co mo ba se úni ca que pue da ga ran ti zar la paz en tre las na cio -
nes, te sis que acep ta el sa cer do cio de Rous seau y que lle ga a ser
pre su pues to en la vi da in ter na cio nal del si glo XIX. Ante los fra ca sos que 
sig ni fi can las dos con tien das mun dia les, se cree po der su pe rar es ta úl ti -
ma te sis por me dio de una her man dad tec no crá ti ca: pues son tan gran des
las fuer zas na tu ra les con las que se cuen ta, que pa re ce po si ble ele var se
por so bre ene mis ta des na cio na les.

Es den tro de es te op ti mis mo —que cree ha ber al can za do la su fi cien te
ve lo ci dad de des pe gue pa ra ale jar se de la gra vi ta ción de las con tien das
po lí ti cas— co mo se da a la per so na hu ma na un va lor, más en con so nan -
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cia por des gra cia con las vio la cio nes que ha su fri do que con el res pe to de 
que ha si do ob je to. Es así co mo lle ga a pen sar se, des co no cien do pa sa das
ex pe rien cias, que el sen ti do de so li da ri dad en tre los pue blos pue de ele var 
a la ONU a un ni vel en mu cho su pe rior a instituciones precedentes.

IV. CARTA DEL ATLÁNTICO Y SUS INMEDIATAS SECUENCIAS

La idea de una co mu ni dad or gá ni ca de na cio nes apa re ce a to do lo lar -
go de los es fuer zos en con tra de las po ten cias del Eje. En agos to de 1941 
los por ta vo ces de Ingla te rra y de Esta dos Uni dos emi ten esa se rie de
prin ci pios, con for me a los cua les guia rían su po lí ti ca en el mun do de la
pos gue rra, que ha si do co no ci da co mo la “Car ta del Atlán ti co”. El pro -
yec to ori gi nal, tal co mo lo re dac tó Cur chill, ha bla ba cla ra men te de la ne -
ce si dad de una or ga ni za ción in ter na cio nal efi caz, ca paz de per mi tir a to -
dos los Esta dos y na cio nes vi vir con tran qui li dad aquen de sus fron te ras,
y co mu ni car se li bre men te por los ma res sin te mor a ata ques ile gí ti mos y
sin la ne ce si dad de man te ner pe sa dos ar ma men tos. Este prin ci pio fue
mo di fi ca do a pe ti ción de Roo se velt, quien no de sea ba com pro me ter a su
país —aún pre sa del ais la mien tis mo— tan for mal men te. El én fa sis se pu -
so en el de sar me, y el prin ci pio oc ta vo de la Car ta del Atlán ti co ha bla del 
es ta ble ci mien to de un sis te ma más ge ne ral y más per ma nen te de se gu ri -
dad en ge ne ral. Al acae cer el ata que so bre la Bahía Per la y par ti ci par los
Esta dos Uni dos en los es fuer zos bé li cos di rec tos, se fir mó la lla ma da
De cla ra ción de las Na cio nes Uni da des (1 de ene ro de 1942). Allí se ha -
cen ge né ri cos los prin ci pios bi la te ra les acep ta dos por las po ten cias an -
glo sa jo nas, y se ge ne ra li za des de en ton ces la con vic ción de que era pre -
ci so es ta ble cer, al de ve nir la vic to ria, una or ga ni za ción in ter na cio nal
per ma nen te.

Los mi nis tros de re la cio nes ex te rio res de las tres gran des po ten cias
alia das se reu nie ron en Mos cú en oc tu bre de 1943. Con la par ti ci pa ción
del re pre sen tan te de Chi na, emi tie ron la De cla ra ción que lle va el nom bre 
de la ca pi tal so vié ti ca, y que en su pun to cuar to tra ta del or ga nis mo pos -
bé li co. La De cla ra ción re co no ce en efec to la ne ce si dad de es ta ble cer,
cuan to an tes, una or ga ni za ción in ter na cio nal ge ne ral, fun da da en el prin -
ci pio de la igual dad so be ra na de to dos los Esta dos aman tes de la paz, y
en la que par ti ci pa rían to dos los Esta dos, gran des y pe que ños, pa ra po der 
así con tri buir al man te ni mien to de la se gu ri dad in ter na cio nal. Al reu nir se 
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en Tehe rán po co des pués los je fes de go bier no de los tres grandes
aliados, dieron su apoyo a estos propósitos orgánico-internacionales.

A par tir de en ton ces los es fuer zos en pro de la or ga ni za ción in ter na -
cio nal se mul ti pli can. Hu bo buen nú me ro de pro ble mas pre vios que se
zan ja ron de un mo do cla ro, aun que qui zá no el más acer ta do. Se de se cha
la ba se re gio nal, que den tro del De par ta men to de Esta do de fen die ra
Sum ner We lles, y que fue bri llan te men te prohi ja da por Chir chill. La
apro xi ma ción es tric ta men te fun cio nal, que al gu nos tam bién aus pi cia ban,
que da co mo adi cio nal —aun que no prin ci pal— fun da men to. Y ba jo Cor -
dell Hull pre pa ra el De par ta men to de Esta do un pro yec to que ha de ser -
vir de guía prin ci pal pa ra pos te rio res tra ba jos. El pri mer pro yec to que
cir cu ló co mo tal da ta de sep tiem bre de 1943.

Los Esta dos Uni dos, y su go bier no en par ti cu lar, con ser va ban gra ves
re mor di mien tos so bre la res pon sa bi li dad nor tea me ri ca na en el fra ca so de 
la Li ga. Evi tan, pues men cio nar la; tal pa re cie ra que se com pla cen —por
in cli na ción y por po lí ti ca— en real zar una vez y otra la no ve dad de lo
que se rán las Na cio nes Uni das. A la vez pro cu ran sub sa nar al gu nas de
las evi den tes fa llas que se ob ser va ron en la Li ga, preo cu pa dos so bre to do 
por ase gu rar las re so lu cio nes Ful brtight y Con nally (sep tiem bre y no -
viem bre de 1943, res pec ti va men te) que ha cen sa ber al mun do que el ór -
ga no Le gis la ti vo es ta dou ni den se se mues tra acor de con par ti ci par en el
pro pues to e in ter na cio nal or ga nis mo.

Co mo gran des di rec ti vas se es bo zan des de en ton ces unas om nis cien -
tes preo cu pa cio nes por el man te ni mien to de la se gu ri dad in ter na cio nal;
por la es ta bi li za ción y bie nes tar del or be; por con tar con el apo yo de las
so be ra nías es ta ta les, y por re par tir las obli ga cio nes fun da men ta les de
acuer do con la res pon sa bi li dad que ca da Esta do ten dría pa ra el man te ni -
mien to de la paz.

V. DUMBARTON OAKS

Des bas ta do el cam po, era ya po si ble pen sar en ne go cia cio nes di rec tas
en tre los re pre sen tan tes de las prin ci pa les po ten cias. En Dum bar ton Oaks 
(Wa shing ton, D. C.) se reu nie ron los re pre sen tan tes de ellas, del 21 de
agos to al 28 de sep tiem bre de 1944. De sus con ver sa cio nes, con di fe ren -
cias que ha brían de ser re suel tas por los je fes de go bier no en la con fe ren -
cia de Yal ta, sur gie ron las “pro po si cio nes pa ra el es ta ble ci mien to de una
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Orga ni za ción Inter na cio nal Ge ne ral”, que ofre cen pau tas pre ci sas y con -
cre tas pa ra las Na cio nes Uni das. Ina de cua do se ría pen sar en la de Dum -
bar ton Oaks co mo en una reu nión aca dé mi ca. El tras fon do po lí ti co es tu -
vo siem pre pre sen te. Y las pro po si cio nes se vie ron ta ra das des de su
ori gen por la fal ta de com pren sión que mos tra ron esas cua tro po ten cias
so bre cu ya una ni mi dad des can sa ba de he cho la paz fu tu ra. Una aris to cra -
cia de obli ga cio nes, en el ver da de ro sen ti do de la pa la bra, es la que co -
mien za a di bu jar se co mo ba se del or ga nis mo. Pe ro esa aris to cra cia de be -
ría ha ber se fun da do so bre una uni dad de pro pó si tos —o al me nos una
au sen cia de cho ques di rec tos— que no se ad vier te. Hu bo ya ne ce si dad
de di vi dir las ne go cia cio nes; en tre las po ten cias an glo sa jo nas con la
Unión So vié ti ca pri me ro, de aque llas con Chi na des pués. La pre sun ción
de que el acuer do ha bría de fun dar se so bre fór mu las ver ba les no pue de
evi tar se. Co sa se me jan te ocu rre en Yal ta, don de la pre ci pi ta ción —ex cu -
sa ble só lo por los in men sos e in me dia tos pro ble mas que la gue rra plan -
tea ba— es pa ten te en mu chos de ta lles, sin ex cep tuar los re la ti vos a las
Na cio nes Uni das. Tam bién fue evi den te en esa con fe ren cia el ejer ci cio
de un po der he ge nó mi co que con tra ria ba a ve ces los in te re ses de to dos.
Fue ron és tos sig nos que apun ta ron des de un prin ci pio las di fi cul ta des
ini cia les de nues tra or ga ni za ción.

VI. CONFERENCIA DE SAN FRANCISCO

Yal ta ates ti gua tam bién los to ques fi na les pa ra la con fe ren cia de San
Fran cis co. Ésta na ció ba jo sig nos con tra rios. Bus ca ba la paz; in clu so
pue de afir mar se que tu vo co mo úni co pro pó si to el de re dac tar la car ta
pue bla de la or ga ni za ción in ter na cio nal. Can sa dos de la es pa da de Dá -
mo cles de las con tien das, los Esta dos se re fu gian en su ex pe rien cia de
coo pe ra ción bé li ca. Una y otra vez se oye la opi nión, di cha con con vic -
ción, ya que no ba sa da en la ex pe rien cia, de que el mun do del fu tu ro po -
dría ser uno muy her mo so si a él se de di ca ran los es fuer zos em plea dos
en ga nar la con tien da. Se cree, pues, po si ble que esa con fe ren cia —reu -
ni da del 25 de abril al 25 de ju nio de 1945— for je el ins tru men to a tra -
vés del cual pue dan los go bier nos tra ba jar de con su no en su co mún pro -
yec to de al can zar un mun do ape ga do a la se gu ri dad y fun da do en la
bue na vo lun tad.

Bus ca ba la paz la Con fe ren cia de San Fran cis co. Ver dad era, sin em -
bar go, que aún ru gían los ca ño nes. Era an he lo que de be ría en car nar en lo 
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fu tu ro, pues los es ta dis tas allí pre sen tes nun ca es tu vie ron ais la dos de las
pe ri pe cias de la con tien da. Los di ri gen tes más im por tan tes no con cu rrie -
ron, y si se ha bla ba de paz en el or be, no de ja ba de pen sar se en fi ni qui tar 
la gue rra en Eu ro pa, ade lan tar la con se cu ción de la vic to ria en el Pa cí fi -
co. La paz traía tam bién con si go sus gra ves pro ble mas. La au sen cia de la 
li ga zón que el ene mi go co mún sig ni fi ca en tre Esta dos na tu ral men te
opues tos prin ci pia a ha cer se sen tir. Los go bier nos sub se cuen tes en los te -
rri to rios ocu pa dos por el Eje son re sul ta do de pug nas en tre las gran des
po ten cias. Es par ti cu lar men te sig ni fi ca ti va la au sen cia de una re pre sen ta -
ción po la ca. El tra to a los Esta dos ene mi gos no re sul ta me nos im por tan -
te. Pe ro co mo lo re ve la rá la Car ta aquí y acu llá, no de sea ban los Esta dos
vic to rio sos pen sar en un tra to jus to y equi ta ti vo, cuan do era su po lí ti ca
la de in con di cio na les vic to rias. Apa re cen tam bién las com po nen das po lí -
ti cas; se lo gra la ad mi sión de Argen ti na en la Con fe ren cia, pe ro al pre cio 
de do ble gar se an te la tri ple re pre sen ta ción so vié ti ca.

Actua ron los de le ga dos a San Fran cis co ba jo una pre sión tre men da.
En bue na par te su éxi to se de be al apo yo que les pres ta ron acon te ci mien -
tos ex ter nos. Esa pre sión no fue ne ce sa ria men te per ju di cial. Bue na par te
de las obras hu ma nas per du ra bles se han he cho ba jo cir cuns tan cias en
apa rien cia po co fa vo ra bles. Una con fe ren cia de ese or den no hu bie ra po -
di do evi tar gran des pre sio nes ex ter nas, y ca be su po ner que lo úni co que
hu bie se va ria do se ría el ca rác ter de és tas y el de las co rrien tes re sul tan -
tes. La pre ci pi ta ción con que se rea li zó la Con fe ren cia no fue del to do
inú til. Un si mu la cro de uni dad y de en ten di mien to aún exis tía en tre las
gran des po ten cias. La sin gu lar im por tan cia de la reu nión san fran cis ca na
ra di ca, más que en otra co sa, en que cons ti tu ye el úl ti mo ejem plo en que
se pa ten ti za la que Chur chill ha lla ma do la Gran Alian za. Me ses des pués
esa mí ni ma com pren sión, si no im po si ble, hu bie se si do ex tre ma da men te
di fí cil.

Los do cu men tos de la Con fe ren cia abar can una vein te na de vo lú -
menes. Su com ple ji dad y la in ten si dad de los tra ba jos que re pre sen ta
quedan pa ten tes aun pa ra aque llos que por cu rio si dad se aso men a ese
mar do cu men tal. Cua ren ta y seis go bier nos par ti ci pa ron, y acep ta ron co -
mo do cu men to bá si co las pro pues tas de Dum bar ton Oaks. Cua tro co mi -
sio nes prin ci pa les fue ron for ma das, las que se sub di vi die ron en in nu me -
ra bles co mi tés. So bre to dos pla nean ma jes tuo sos los gran des ór ga nos de
la reu nión: la Me sa, el Co mi té Eje cu ti vo, el de Coor di na ción y el de Ju -
ris tas. Esta com ple ji dad, los su fri mien tos mo ti va dos por la gue rra, y la
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au sen cia de las gran des per so na li da des mun dia les ex pli can qui zá el ca -
rác ter im per so nal con el que es ta Con fe ren cia ha pa sa do a la his to ria. La
acom pa ña un há li to de efi cien cia y de im per so na li dad; no lle va con si go
el ha lo de un ro man ti cis mo erra do qui zá, pe ro pro fun da men te hu ma no.
Pa re ce im po si ble, den tro o fue ra de la do cu men ta ción, ads cri bir ca rac te -
res per so na les a es ta Con fe ren cia. Y nos que da la idea de pre sen ciar el
sur gi mien to de un aca ba do pro duc to in dus trial, que en me dio de su per -
fec ción ocul ta su fal ta de hu ma nis mo.

VII. LA CARTA: ¿TRATADO, DECLARACIÓN O CONSTITUCIÓN?

La Car ta, a pe sar de ser fru to de una con fe ren cia des per so na li za da, es
un do cu men to pro fun da men te hu ma no. Las nor mas de la ló gi ca ju rí di ca
se de se chan en mul ti tud de oca sio nes. La ver bo si dad y la bon dad de
ideas im per fec ta men te ex pre sa das son fre cuen tes tam bién. No me nos lo
son la am bi güe dad, la va gue dad de sus pre cep tos e in clu so al gu nas con -
tra dic cio nes que cons ti tu yen fe li ces oa sis pa ra los exe ge tas. Mas de com -
pa rár se la con el Pac to de la Li ga, y tam bién con los pri me ros pro yec tos,
in clu so el de Dum bar ton Oaks, mues tra un so plo del su fri mien to y de los 
an he los hu ma nos que he mos de ads cri bir a la in fluen cia, ca da vez más
po ten te, de la de mo cra cia in ter na cio nal. San Fran cis co no ates ti guó ese
pe que ño ga bi ne te que den tro del Con gre so de Vie na to mó las gran des
de ci sio nes. Pe que ñas y me dia nas po ten cias obli gan a las gran des a
expli car for mal men te su po si ción res pec to a la una ni mi dad de ellas en el
Con se jo de Se gu ri dad; im po nen un am plio re gio na lis mo en la Car ta e in -
clu yen una dis po si ción que per mi te la de fen sa pro pia, in di vi dual o co lec -
ti va; lo gran ver au to ri za da la sub sis ten cia de las fuer zas ar ma das na cio -
na les, aun que con vie nen en po ner las ba jo el Con se jo de Se gu ri dad: no
au to má ti ca men te, si no por me dio de con ve nios bi la te ra les. Obtie nen un
con si de ra ble in cre men to en las ac ti vi da des eco nó mi co-so cia les de la or -
ga ni za ción y ven for ta le cer se la ju ris dic ción do més ti ca co mo lí mi te al
que se plan tea ba ya co mo un ór ga no uni ver sal. Nue vos ca pí tu los so bre el 
sis te ma de fi dei co mi so y los te rri to rios no au tó no mos apa re cen, y la Cor -
te —la vie ja Cor te de La Ha ya— sub sis te. Bien po día de cir se que los dos 
me ses de reu nio nes no ha bían si do de sa pro ve cha dos por na cio nes de seo -
sas de con tri buir a la paz de mo do per ma nen te.

Co mo una de cla ra ción y co mo una cons ti tu ción in ter na cio nal de be
con si de rar se la Car ta de la ONU —di jo en su in for me el can ci ller nor tea -
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me ri ca no—. Aqué lla, en cuan to ex pre sa un de seo de coo pe ra ción co mún 
en tre na cio nes li ga das has ta en ton ces só lo por una alian za mi li tar; la
con vic ción de que las re la cio nes amis to sas en tre ellas se fun da rían so bre
el prin ci pio de au to de ter mi na ción y el de la igual dad ju rí di ca; el pro pó si -
to ge ne ral de man te ner la paz y se gu ri dad co mo re sul ta do de co mu nes
es fuer zos, y el es ta ble ci mien to de una ma qui na ria in ter na cio nal que per -
mi tie ra en car nar di chos pro pó si tos. La par te cons ti tu cio nal es tri ba en la
con for ma ción de esos gran des ór ga nos (seis), de cu yos tra ba jos de pen de -
rá el éxi to de la or ga ni za ción. Es por su me dio co mo los paí ses fir man tes 
de la Car ta es pe ra ban va riar las con di cio nes pre bé li cas, y aque llas prác ti -
cas que ha bían he cho im po si ble la paz y la se gu ri dad.

Que el ins tru men to, fuer te de su par te de cla ra ti va, na cía cir cuns cri to
por un lar go his to rial de anar quía in ter na cio nal, de de sór de nes en tre
Esta dos, era a to dos evi den te. Se pro cu ró dar le des de un prin ci pio un do -
ble ca rác ter; prag má ti co y rea lis ta. Se fun dan los ór ga nos so bre las ex pe -
rien cias es ta ta les de or den in ter no. Se bus can an te ce den tes (par ti cu lar -
men te por par te de los Esta dos Uni dos), cu yo éxi to y per ma nen cia
de mues tren ha ber re suel to de mo do sa tis fac to rio pro ble mas de or den do -
més ti co. Se pen só com ple men tar la igual dad ju rí di ca con una di vi sión de 
las car gas in ter na cio na les acor de con el po de río de los paí ses. Y se cre yó 
que re suel tos es tos pro ble mas, que fue ron siem pre in so lu bles in cóg ni tas
pa ra la Li ga, se po dría par ti ci par con con fian za en el de sa rro llo de una
hu ma ni dad pa cí fi ca por con vic ción y por con ve nien cia. Es con un op ti -
mis mo con di cio na do co mo ter mi na la Con fe ren cia y co mo en tra en vi gor 
la Car ta —una vez reu ni das las ra ti fi ca cio nes, siem pre sin re ser vas, de la 
ma yo ría y con tán do se en tre ellas las de las cin co gran des po ten cias—, el
24 de oc tu bre de 1945. La gue rra fi na li za ba, y el or be con ta ba ya con
una or ga ni za ción in ter na cio nal que creía per ma nen te. La tran si ción pa re -
cía sal va ble. Y de la coo pe ra ción tran si to ria, pe ro vá li da de la con tien da,
po dían en tre sa car se ele men tos per mi si vos de una si tua ción per ma nen te y 
be né fi ca.

VIII. FUNDACIÓN DE LA ONU

Re dac ta da la Car ta, ra ti fi ca do el ins tru men to, que da ba por en car nar la
ins ti tu ción. Esta fue la la bor de la co mi sión pre pa ra to ria, que se reu nió
en Lon dres en los pri me ros me ses des pués de la ra ti fi ca ción. Las reu nio -
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nes ini cia les de la Asam blea Ge ne ral y del Con se jo de Se gu ri dad es ta ban 
a la puer ta. Sen dos re gla men tos fue ron pro pues tos y adop ta dos: en su
esen cia y en for ma de fi ni ti va, por la Asam blea; con gra ves cam bios y
pro vi sio nal men te, por el Con se jo. Algu nas su po si cio nes de la co mi sión
pre pa ra to ria re sul ta ron hue cas, co mo la re pro duc ción de las reu nio nes re -
gu la res, pe rió di cas y ex traor di na rias del Con se jo de la Li ga, que no te -
nían ca bi da en un ór ga no per ma nen te. Las co mi sio nes fun da men ta les del 
Con se jo Eco nó mi co y So cial se de li nea ron, y se pro cu ró su pe rar el pro -
ble ma que pre sen ta ba un Con se jo de Fi dei co mi so que aún no con ta ba
con te rri to rios fi dei co me ti dos. Se in te gró asi mis mo el Se cre ta ria do; en
con tra de la opi nión so vié ti ca se de ci de a fa vor de un so lo ór ga no; en con -
tra de la yu gos la va, a fa vor de un se cre ta ria do cons ti tui do sin el vis to
bue no de los go bier nos res pec ti vos.

Una lar ga y a ve ces an gus tio sa bús que da se ini ció pa ra fi jar la se de.
Vie jas an ti pa tías ha cia la de la Li ga se con ju gan con una trans fe ren cia
del cen tro del po der más allá de Eu ro pa. Apa re cen los de seos de li gar a
Nor te amé ri ca con la suer te de las Na cio nes Uni das y la fa laz creen cia de
que la se de, en te rri to rio nor tea me ri ca no, cons ti tui ría un fe liz an cla je en
su po lí ti ca. Ya den tro de los Esta dos Uni dos, acae ció una lar ga pe re gri -
na ción de la cos ta orien tal a la oc ci den tal; se des pro vi sio na les en los al -
re de do res de Nue va York; la do na ción Roc ke fe ller a la on cea va ho ra, y
el cam bio to tal de pla nes: una se de ur ba na en una ba bel mo der na, en la
ciu dad más ab sor ben te de los Esta dos Uni dos, en lu gar de aque lla un
tan to bu có li ca que se ha bía en un prin ci pio con si de ra do idó nea.

Un mo nu men ta lis mo sim bó li co sur ge de la se de. En cier ta for ma el
as pec to ma te rial sin te ri za el es fuer zo es pi ri tual. El ideal de San Fran cis -
co se con vier te en rea li dad en las ri be ras del Hud son. Y del ideal de la
uni dad pa sa mos a la rea li dad de la gue rra fría. Los pri me ros cho ques en -
tre las gran des po ten cias, en re la ción con es fe ras de in fluen cia, mues tran
que el pre su pues to fun da men tal de la or ga ni za ción no pa só del lim bo de
los idea les de los es ta dis tas. En épo cas tan tem pra nas co mo la se de pro -
vi sio nal del Co le gio Hun ter, en los sub ur bios de Nue va York, prin ci pia a 
ha blar se de una épo ca de pre gue rra.

Algu nos au to res —Ni cho las, por ejem plo— ha blan de la in fec ción
mo ral que so bre las Na cio nes Uni das des cien de a con se cuen cia de la
opo si ción en tre las gran des po ten cias. Mas pa re ce ría que fue ra un or ga -
nis mo vi vo, és te se per ca ta de que sus ór ga nos son dis tin tos de los ori gi -
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nal men te con ce bi dos. Y una de ses pe ra da ca rre ra se ini cia des de en ton ces 
pa ra per mi tir a ór ga nos cons ti tui dos de un mo do, ac tuar de otro. Pe ro ac -
tuar al fin, y per mi tir a la or ga ni za ción, en se gui mien to del di cho de
D’Annun zio, re no var se pa ra no mo rir.

IX. DIFERENCIAS CON LA SOCIEDAD DE NACIONES

A la tác ti ca que pre va le ció des de Dum bar ton Oaks, de en fa ti zar la no -
ve dad de la ONU, se ha he cho re fe ren cia. Era in con ve nien te rei te rar la
con ti nua ción de la ins ti tu ción fra ca sa da; una, por lo de más, que no ha bía
con ta do con el apo yo de uno de los gran des triun fa do res, y que ha bía ofen -
di do pro fun da men te a otro. Pe ro den tro de es ta apa ren te no ve dad exis ten 
se me jan zas que no de ben pa sar se por al to.

La So cie dad de Na cio nes de mos tró una evi den te in cli na ción a ase gu -
rar la paz y la se gu ri dad, es ti mán do las co mo los gran des ob je ti vos in ter -
na cio na les; en ello coin ci den las Na cio nes Uni das. Te nía el Pac to, y la
Car ta con ser va —a pe sar de po si bles in ter pre ta cio nes con tra rias—, el ca -
rác ter de una aso cia ción vo lun ta ria de Esta dos den tro de de ter mi na das
nor mas de con duc ta. En una y otra or ga ni za ción el Esta do so be ra no es
cen tro de la mem bre sía, y en la igual dad en tre ellos se fun dan la ma yo ría 
de los ór ga nos de am bas ins ti tu cio nes.

Hay di fe ren cias tam bién, y en par te, pue den ads cri bir se al de seo de
evi tar pa sa dos erro res. Una ma yor cla ri dad en las fun cio nes de la Asam -
blea Ge ne ral, de com pa rár se la con la Asam blea de la Li ga, de sa ta ca; se
evi ta la nor ma de la una ni mi dad, y se le con ce de el ca rác ter de au to ri dad
fi nal pa ra to dos aque llos asun tos que no en tra ñan la se gu ri dad de los
Esta dos. Tie ne el Con se jo de Se gu ri dad ma yor per ma nen cia que el de la
Li ga, y tam bién ma yor po ten cia li dad. Pe que ñas y gran des va ria cio nes se
ad vier ten en el sis te ma de fi dei co mi so, de com pa rar lo con el de man da -
tos, y al Se cre ta ria do se le da un pa pel con ca rac te res po lí ti cos que no tu -
vo el de la Li ga.

Ade más de es tas di fe ren cias de ca rác ter or gá ni co exis ten otras. Con
ba se en la ex pe rien cia se pro cu ra en efec to evi tar los erro res en que in cu -
rrió la So cie dad de las Na cio nes. Los es fuer zos de és ta res pec to al de sar -
me, por ejem plo, re sul ta ron per ju di cia les en cuan to hi cie ron po si ble la
agre sión ale ma na. Se ha, pues, per di do la con fian za en el de sar me por sí
so lo, y se pre fie re po ner en re lie ve la ne ce si dad de re gla men tar la can ti -
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dad y ca li dad de los ar ma men tos. Del ar tícu lo XXI del Pac to al ca pí tu lo
VII de la Car ta, y a su ar tícu lo 51, exis te una con si de ra ble me jo ría: se re -
co no ce en ge ne ral la va li dez de los pac tos re gio na les, y no se res trin gen
a una in clu sión ac ci den tal, a la za ga de la su pues ta men te re gio nal doc tri -
na Mon roe. No obs tan te que nos ha lla mos muy le jos del re gio na lis mo to -
ral que su gi rió Chur chill, y que las fa cul ta des del Consejo de Seguridad
en estos capítulos son grandes, se ha superado la falla del Pacto.

No ha lla mos, sin em bar go, una rei te ra ción de esa obli ga ción ge né ri ca
de de fen sa re cí pro ca que en car na ra el ar tícu lo X del Pac to de la Li ga. A
la ga ran tía ge né ri ca se le sus ti tu ye una es pe cí fi ca: la que otor ga el Con -
se jo de Se gu ri dad. Se des va ne ce la res pon sa bi li dad di rec ta de los miem -
bros de com ba tir la agre sión. Pue den es cu dar se —sal vo com pro mi sos de
de fen sa co lec ti va— en la ac ción, o in clu so en la fal ta de ac ción, del Con -
se jo de Se gu ri dad. Y las di fi cul ta des que ha en tra ña do es te cam bio han
si do mo ti vo de va rios pla nes, sien do el prin ci pal de en tre ellos el de la
“Unión pro Paz”, que en su opor tu ni dad ve re mos.

Se fun dan en la Car ta las Na cio nes Uni das. Pe ro son al go —y aun al -
go— más que la Car ta. A fuer de ins ti tu ción vi va, so bre pa san y su pe ran
lo que no es si no el es que le to ju rí di co. Com pren den, por con si guien te,
los pro ce di mien tos, de ba tes y re co men da cio nes se gui dos, su fri dos y
adop ta dos por con fe ren cias y asam bleas, por con se jo, co mi sio nes y co -
mi tés, y por las opi nio nes y tra ba jos del se cre ta ria do. To dos los ór ga nos,
en su va rie dad y di ver sa com pe ten cia, con tri bu yen a in te grar lo que es la
or ga ni za ción. Pe ro den tro de los ór ga nos ac túan, con pro pó si tos de fi ni -
dos y con ac ti tu des que pro cu ran ge ne ra li zar, los re pre sen tan tes es ta dua -
les. Algo apor tan asi mis mo los ob ser va do res de las que han da do en lla -
mar se las or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les; y unos y otros se fun dan
en la opi nión, ge né ri ca, pe ro de es pe cie na cio nal, sin la cual no pue de
con ce bir se una or ga ni za ción co mo las Na cio nes Uni das.

Des de un prin ci pio la Car ta se ve li mi ta da. Las gran des y no ve do sas
opor tu ni da des que de la vi da mis ma pro vie nen no que dan en ce rra das en
sín te sis. Tam po co es con de su ar ti cu la do, no obs tan te su re la ti va ex ten -
sión, los ob je ti vos co ti dia nos de la or ga ni za ción. Nos ha lla mos, por con -
si guien te, an te un ins tru men to que pue de re du cir se a la na da, si se le
apli can re glas de in ter pre ta ción opor tu nas pa ra otro me dio y otro mo -
men to his tó ri co. En cam bio, si se la con si de ra co mo el fun da men to pa ra
una se rie de fa cul ta des ex pre sas, que traen con si go otra se rie aún ma yor
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de ca li da des im plí ci tas, pa ra ca da ór ga no y ca da fun ción, ha lla re mos un
ins tru men to ca paz de con du cir nos a los gran des ob je ti vos que en car na -
ron en San Fran cis co.

X. PARTES PRINCIPALES DE LA CARTA

La Car ta se di vi de en gran des par tes:

— Pro pó si tos y prin ci pios, ín ti ma men te li ga dos (Preám bu lo y ca pí-
tu lo I);

— La mem bre sía de la or ga ni za ción (ca pí tu lo II);
— La des crip ción de los ór ga nos prin ci pa les y su es truc tu ra ción y fa -

cul ta des (ca pí tu los III, en ge ne ral; IV, Asam blea Ge ne ral; V, Con -
se jo de Se gu ri dad; X, Con se jo Eco nó mi co y So cial, Eco soc; XIII,
Fi dei co mi so; XIV, Cor te Inter na cio nal y XV, Se cre ta ría);

— La va rie dad de com pe ten cias que co mo ins tru men tal que dan abier -
tas a las Na cio nes Uni das pa ra al can zar sus fi nes (ca pí tu los VI,
Arre glo pa cí fi co; VII, Acción en ca so de ame na zas a la paz; VIII,
Acuer dos re gio na les —que co rres pon den al Con se jo de Se gu ri dad, 
y en for ma in di rec ta a la Asam blea—, IX, pa ra la coo pe ra ción eco -
nó mi ca y so cial —ECOSOC—; XI y XII, De cla ra ción so bre te rri -
to rios no au tó no mos y Ré gi men de Admi nis tra ción Fi du cia ria
—Fi dei co mi so—; y el Ane xo a la Car ta, o sea, el Esta tu to de la
Cor te Inter na cio nal).

A es tas gran des acá pi tes, la Car ta aña de lo que pu dié ra mos lla mar sus
li gas con las rea li da des del mo men to his tó ri co en que na ce: dis po si cio -
nes va rias (ca pí tu lo XVI); acuer dos tran si to rios, prin ci pal men te res pec to
a los Esta dos ene mi gos de las Na cio nes Uni da des (XVII); pro pues tas y
fu tu ras re for mas (XVIII) y ra ti fi ca ción y firma (XIX).

Tie ne el Preám bu lo un ex qui si to sen ti do de uni dad. De bi do a la plu ma 
del ma ris cal Smuts —tan in flu yen te en la con cre ción de las Na cio nes
Uni das co mo lo fue en la Li ga— cons ti tu ye una sín te sis tan fe liz que el
cri sol de la con fe ren cia cons ti tu yen te no le qui tó o aña dió ni si quie ra una 
co ma. Lar gos y un po co in sul sos ar gu men tos pue den ela bo rar se res pec to 
a la obli ga to rie dad, o au sen cia de ella, que tie ne el Preám bu lo. Su fuer za
pro vie ne de que re zu ma la his to ri ci dad del mo men to en que na ció la
ONU. De aquí a cien ge ne ra cio nes, cuan do es ta or ga ni za ción sea un me -

GESTACIÓN, FORMACIÓN Y APORTACIONES DE LA ONU 265

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/Bb4CBU



ro re cuer do, el Preám bu lo sub sis ti rá co mo la sín te sis de una ci vi li za ción. 
Por que con in tui ción ge nial, el es ta dis ta que lo pro pu so en car na to dos y
ca da uno de los idea les de una ci vi li za ción que ter mi na. Es el flo re ci -
mien to de una plan ta que ter mi na su exis ten cia, y que por ello mis mo
ofre ce en su quin tae sen cia to dos aque llos va lo res por los que lu chó. Cris -
tia no-oc ci den tal lo es de prin ci pio a fin y tan to más cuanto que esta
civilización y los valores que representa no son ya los únicos que en el
orbe se aceptan.

To da vía re true na en nues tros oí dos el de sa fío que en loor de fu tu ras
ge ne ra cio nes ha ce res pec to al des ti no de la hu ma ni dad. Rei te ra que sus
es fuer zos se cen tran en el pre su pues to de la jus ti cia co mo con di ción per -
mi si va de las obli ga cio nes con trac tua les y en las pro ve nien tes del de re -
cho in ter na cio nal. El pro gre so so cial, im plí ci to en la tec no lo gía, la in ter -
pre ta den tro de un con cep to más am plio de la li ber tad: in con mo vi ble es
su fe en la per so na hu ma na, pues a pe sar de pa sa das e in fe li ces ex pe rien -
cias, in sis te en con si de rar la co mo agen te del des ti no, co mo cen tro de la
so cie dad, originador de valores y ente siempre igual en su fundamento.

En lo in ter na cio nal re sal ta el ideal —más apa ren te en cuan to a sus
vio la cio nes— de una con vi ven cia fun da da en la to le ran cia y la bue na ve -
cin dad; tam bién del man te ni mien to de fuer zas pa ra el ser vi cio co mún. Y
sur ge asi mis mo la in ter na cio na li za ción de los pro ble mas eco nó mi co-so -
cia les, que po de mos com pren der co mo una eta pa más en la so cie dad in -
traes ta tal a fa vor del bie nes tar de to dos. Co mo ele men to de la se gu ri dad
co lec ti va, re sul ta la con vic ción de los san fran cis ca nos a fa vor del apo yo
que les me re cen na cio nes que, fun da men tal men te igua les y por con si -
guien te so be ra nas, han de coo pe rar en tre sí pa ra no hundirse en el
proceloso mar de las guerras y de las rivalidades.

Los pro pó si tos y prin ci pios mues tran una na tu ral per ma nen cia. Cons -
ti tu yen el ser mis mo de la or ga ni za ción. Va ria rán las fun cio nes y los pro -
ce di mien tos de los ór ga nos; pe ro cual la es tre lla po lar del na ve gan te, no
va rían los pro pó si tos de la Car ta. Ha lla mos en efec to los de la paz, la au -
to de ter mi na ción de las na cio nes, la jus ti cia in ter na cio nal, el pro gre so so -
cial y los de re chos hu ma nos. Rea fir man do la paz, se pro cu ra sal var de la
gue rra a las fu tu ras ge ne ra cio nes, y lo grar lo a tra vés de la to le ran cia en
épo cas pa cí fi cas, de la se gu ri dad co lec ti va en ca so de agre sio nes. En la
igual dad de de re chos en tre las na cio nes es tri ba la au to de ter mi na ción, que 
se os ten ta co mo una de las pie dras an gu la res de las Na cio nes Uni das. Pe -
ro es ta igual dad de de re chos pre su po ne un va lor que ali ge re las car gas de 
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tra ta dos y de si tua cio nes de he cho, así co mo el em pleo ade cua do de la
ma qui na ria in ter na cio nal pa ra re sol ver las di fe ren cias en tre los pue blos
en be ne fi cio ge ne ral. Y apa re ce so bre to dos la con cre ción de esos de re -
chos del hom bre que ha brán de apli car se sin dis tin cio nes de bi das a ac ci -
den tes que real zan, en vez de dis mi nuir, la hu ma na her man dad.

A es tos pro pó si tos se aña de otro prin ci pio fun da men tal: el de la so be -
ra nía es ta tal ta mi za do por par te del Esta do con el re co no ci mien to de sus
obli ga cio nes ha cia la co mu ni dad in ter na cio nal. Per ma ne ce sin em bar go
el re co no ci mien to de un de re cho pree xis ten te que fa vo re ce la so be ra nía
de los miem bros, pe ro que la Car ta ex pre sa men te li mi ta a las ma te rias
do més ti cas. Es así co mo los Esta dos miem bros con vie nen en cum plir de
bue na fe las obli ga cio nes con traí das al ra ti fi car la Car ta; en re sol ver sus
con tro ver sias de mo do pa cí fi co, abs te nién do se de uti li zar la fuer za en sí
o co mo ame na za; en pres tar to da cla se de ayu da a las Na cio nes Uni das y
abs te ner se de au xi liar a los Esta dos con tra los cua les ac túe la or ga ni za -
ción. Ésta, por su par te, con vie ne en ac tuar en man te ni mien to de los pro -
pó si tos mis mos que la fun dan, y en im po ner el res pe to de esos pro pó si -
tos a Esta dos que no sean miem bros.

Nue vos ins tru men tos mul ti la te ra les dan ori gen a una nue va di plo ma -
cia y pro por cio nan nue vos re cur sos pa ra man te ner la paz. Los nue vos
sen de ros con ver gen to dos en el pa pel que tar de o tem pra no, y en to das
las gran des cues tio nes, ha brá de ads cri bir se a las Na cio nes Uni das, co mo 
guar dián de pue blos que avan zan ha cia su au to no mía con for me a ni ve les 
pro pios a la equi dad y a la jus ti cia. Una cor ta pi sa al na cio na lis mo ex tre -
mo sur ge, y ve mos sus ac ti vi da des li ga das con el au men to de la coo pe ra -
ción in ter na cio nal. Sus gran des no ve da des, en rea li dad, se ci fran al re de -
dor de los pro gre sos que en ca mí nan se ha cia un or den in ter na cio nal en
las ra mas eco nó mi co-so cia les, que se opo nen a la su pe rio ri dad oc ci den -
tal y a la ex plo ta ción co lo nial sus ci ta da en otras épo cas. Se ci fra tam bién 
en el de sa rro llo de un de re cho in ter na cio nal re vo lu cio na rio, se ale ja del
que has ta la fe cha ha si do acep ta do co mo nor ma en tre las na cio nes.

XI. CONTRIBUCIÓN DE LA ONU AL BIENESTAR INTERNACIONAL

Tie ne la Car ta, y de sem pe ñan las Na cio nes Uni das, un pa pel pri mor -
dial en el de sa rro llo del bie nes tar mun dial. Los pro pó si tos que es ta ble ce
el ca pí tu lo IX ad quie ren par ti cu lar im por tan cia, y las la bo res que di rec ta -
men te por me dio del Con se jo Eco nó mi co y So cial, o in di rec ta men te por
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me dio de los or ga nis mos es pe cia li za dos se han lle va do a ca bo, real zan
con el trans cur so del tiem po una im por tan cia ca da vez ma yor. Hay
opinio nes que in clu so ad vier ten la po si bi li dad de que el sis te ma de seguri -
dad fun da do en la Car ta sea frá gil. Y fun dan sus es pe ran zas en que la
ONU se jus ti fi que por me dio de su con tri bu ción al ge ne ral pro gre so de
la hu ma ni dad. Creen que la se gu ri dad es una plan ta ra ra que flo re ce só lo
en el in ver na de ro de la es ta bi li dad eco nó mi ca; y con fían en nues tro or ga -
nis mo pa ra cons ti tuir un sos tén que per mi ta di cho flo re ci mien to.

Una con vic ción ge né ri ca de la in ter de pen den cia eco nó mi ca de las na -
cio nes sur ge de la se gun da gran con tien da. Las ac ti vi da des gu ber na men -
ta les, en re la ción con la Li ga, se ña lan un au men to muy con si de ra ble;
tam po co pue de ig no rar se la cau sa li dad eco nó mi ca que con tri bu yó a que
re gí me nes agre so res se apo de ra ran del des ti no de na cio nes de rro ta das e
in sa tis fe chas. A es tos da tos po lí ti cos se su per po ne la con vic ción, hu ma -
nis ta és ta, que ad vier te la in con ve nien cia de que en el mun do de me dia -
dos del XX coe xis tan paí ses pau pé rri mos jun to a paí ses lí di cos; que no
cree fac ti ble ig no rar que la tec no lo gía mo ti va una ver da de ra her man dad
eco nó mi ca mun dial. De allí que en San Fran cis co se ha ya en fa ti za do que 
el Pac to no ha bía per mi ti do a la Liga desempeñar un papel ilustrado y
digno en estos importantísimos desarrollos internacionales.

La crí ti ca era jus ta; pe ro lo era has ta cier to pun to. Al ren dir se Ale ma -
nia en 1918 tu vie ron fin los es fuer zos bé li cos. No se pen só en una coo -
pe ra ción eco nó mi ca en tiem pos de paz. Más aún: ex pre sa men te se le
opu sie ron aque llos paí ses (Esta dos Uni dos e Ingla te rra) que con si de ra -
ban más acor de a sus in te re ses vol ver a la li bre com pe ten cia en tre las na -
cio nes. No es ex tra ño que el Pac to ha ya otor ga do una con si de ra ción ac -
ci den tal a las re la cio nes eco nó mi cas pa cí fi cas. Aun que, des de lue go,
sur gió la OIT, den tro del pac to ape nas y por ac ci den te apa re ce una men -
ción en los ar tícu los re la ti vos al sis te ma de man da tos (22 y 23).

La pre sión mis ma de los acon te ci mien tos le hi zo a la Li ga va rias de
rum bo. Prin ci pió por in ter ve nir en la re cons truc ción de los paí ses de rro -
ta dos, y en la reor ga ni za ción de sus fi nan zas. Se preo cu pó des pués por
en con trar un te rre no co mún en las re la cio nes eco nó mi cas en tre las na cio -
nes, y an te el fra ca so de va rias gran des con fe ren cias que aus pi cia ra, por
ela bo rar es tu dios so bre pro ble mas eco nó mi cos que eran co mu nes a
varias na cio nes. Sur gió de sus es fuer zos una or ga ni za ción eco nó mi -
co-fi nan cie ra, don de apa re ce un se cre ta ria do per ma nen te y va rios co -
mi tés de coor di na ción y tra ba jo. Po co an tes de fi na li zar su vi da, el Co -
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mi té Bru ce pro pu so el es ta ble ci mien to de un co mi té cen tral com pues to
de 24 miem bros.

Con apo yo en es ta ex pe rien cia, la ONU pro ce dió de mo do bien di ver -
so. Des de lue go que las li gas eco nó mi cas en tre los co be li ge ran tes ha bían 
si do ma yo res, mas tam po co se su pri mie ron los con tro les al aquie tar se las 
ar mas. A San Fran cis co pre ce die ron con fe ren cias es pe cia li za das des ti na -
das a po ner en pie or ga nis mos eco nó mi cos que han de sem pe ña do su la -
bor de mo do dic ta to rial e in clu so ti rá ni co (Fon do Mo ne ta rio Inter na cio -
nal y Ban co Mun dial). Y la Car ta con tó con un te rre no, es pi ri tual y
ma te rial men te, bien pre pa ra do pa ra la siem bra.

No rehu yó res pon sa bi li da des. Con tie ne, en efec to, una enu me ra ción
de pro pó si tos, que es muy am plia. Su ar tícu lo 55 ha bla de la es ta bi li dad
y del bie nes tar de la hu ma ni dad co mo pro pó si tos de las Na cio nes Uni -
das; se ña la el tra ba jo per ma nen te pa ra to dos, y ni ve les de vi da más ele -
va dos, así co mo el res pe to uni ver sal a los de re chos hu ma nos, co mo pre -
su pues tos pa ra lo grar el ade lan to de los fi nes de la or ga ni za ción. El
pro pó si to fi nal de la coo pe ra ción eco nó mi ca in ter na cio nal re sal ta, y tam -
bién el de la ayu da re cí pro ca pa ra per mi tir a to dos los paí ses re sol ver
esos otros pro ble mas que in di rec ta men te afec tan la paz. De li nea la Car ta
un abun dan te ins tru men tal pa ra lle var a ca bo esos pro pó si tos y es bo za la
coor di na ción den tro de la in ter de pen den cia de los va rios or ga nis mos es -
pe cia li za dos (ar tícu los 57-59).

Pa re ce, en la apli ca ción de ese ins tru men tal, exis tir un va cío. No bas ta 
con que que den fi ja dos los gran des pro pó si tos, y que se os ten te una es -
tre cha uni dad en el ins tru men tal. Que da el pro ble ma de sa ber có mo se
pro po nen las Na cio nes Uni das lle var a ca bo aqué llos, apli car és tos. Los
au to res de la Car ta lo con si de ra ron de su fi cien te im por tan cia co mo pa ra
es ta ble cer la nor ma que ha lla mos en el ar tícu lo 56. Pe ro el ca rác ter de las 
re so lu cio nes del Eco soc no pa sa de ser re co men da to rio. Que da en du da
el pun to has ta el cual el com pro mi so en car na una ver da de ra uni fi ca ción
de las di ver sas po lí ti cas na cio na les. A pe sar de la con tra dic ción apa ren te, 
hay que des can sar en la in fluen cia mo ral que tam bién en ma te rias eco nó -
mi cas tie ne la or ga ni za ción.

XII. IMPORTANCIA DE SU APORTACIÓN JURÍDICA

Pa se mos aho ra a tra tar de las apor ta cio nes que den tro del te rre no de lo 
ju rí di co ha cen las Na cio nes Uni das. Y prin ci pie mos por es ta ble cer la
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mul ti tud de obs tácu los que pa re cen ha llar se en nues tro ca mi no y que im -
pi den dar a la Car ta su ver da de ro pe so exis ten cial en ma te rias de de re -
cho. Por que son an ti té ti cas las te sis que en es te pun to se dis pu tan la
supremacía.

Creen las pri me ras, de ti po eu ro pei zan te, que nos ha lla mos en pre sen -
cia de una en car na ción más del de re cho in ter na cio nal lla ma do clá si co.
Una lí nea in te rrum pi da po dría tra zar se des de los pri me ros es fuer zos de
los in sig nes es pa ño les has ta la rea li dad vi va de la neo yor ki na ONU. La
Car ta se ría ape nas un nue vo ins tru men to ju rí di co que pre ten de es ta ble -
cer, por es te me dio, un sis te ma de paz y de jus ti cia en tre las na cio nes; se
fun da ría en un or den nor ma ti vo pree xis ten te, del cual de ro ga ría en al gu -
nos —co mo los ar tícu los 51 y 108— pe ro que fun da men tal men te per ma -
ne ce ría in te gro. No nos ha lla ría mos en es te ca so tan le jos de un es fuer zo
más por li mi tar la so be ra na igual dad de los Esta dos miem bros (ar tícu lo
2,1) y de la con cep ción ju rí di ca men te pu ra de li gar los por me dios vo lun -
ta rios. La oca sio nal re fe ren cia a los prin ci pios del de re cho in ter na cio nal
y a la jus ti cia (ar tícu los 1o. y 13) dan con fian za a los de fen so res de la te -
sis le ga lis ta. No de jan en cam bio de re co no cer la par ca apli ca ción de lo
que con si de ran co mo prin ci pios es tric ta men te ju rí di cos de in ter pre ta ción
y de ade lan to en el pla no del de re cho de gen tes: el uso oca sio nal ape nas
de la Cor te co mo ór ga no con sul tor, la la bor in ci den tal de co di fi ca ción,
bien ale ja da de los pro pó si tos fun da men ta les del mun do de hoy. Y lo
atri bu yen a la con di ción de de vas ta ción que pri vó en la pos gue rra, a las
grandes divisiones políticas, a los problemas que la contienda dejó sin
resolver, así como a los nuevos problemas coloniales y a los que a su
zaga trajeron las nuevas armas.

Esta es cue la, clá si ca en su in ter pre ta ción, ju ri di cis ta en su más es tre -
cho sig ni fi ca do, no lle ga a en ten der la rea li dad que es la Car ta ni con ci be 
el mun do per pe tua men te mo vien te y vi vo que cons ti tu yen las Na cio nes
Uni das. Por que la Car ta es un do cu men to vi vo —co mo di je ra Abraham
Fe ller— que den tro de su es truc tu ra po lí ti ca pro cu ra en car nar idea les,
prin ci pios y sen ti mien tos del mun do en el que apa re ce. No se tra ta de dar 
a la or ga ni za ción un ca rác ter de rea lis mo en el que se des pre cien to dos
los ele men tos éti cos que for man par te in te gral de su ba ga je aní mi co. Pe -
ro sí com pren der la co mo la cri sá li da que ha de ja do el co cu yo de lo que
era no un de re cho uni ver sal, si no uno eu ro peo-oc ci den tal uni ver sa li za do
por los in men sos ade lan tos de es tos pue blos in doeu ro peos, pa ra ele var se
has ta fun da men tos tan hu ma nis mos co mo uni ver sa les.
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He mos pues de ha blar de un de re cho re vo lu cio na rio. Re co no ce Ver -
dross la po si bi li dad de que ese de re cho exis ta en el ám bi to in ter na cio nal; 
nie ga en cam bio que ten gan las Na cio nes Uni das tal ca rác ter. Pe ro sus
ar gu men tos son de lez na bles. Por que ni la apli ca ción de es te de re cho re -
vo lu cio na rio de be de ser uni ver sal en sen ti do ab so lu to —ya Suá rez nos
ha cía ver que la va ria ción en el de re cho de gen tes pue de ocu rrir al acep -
tar nue vas nor mas un gru po im por tan te de Esta dos—, ni es pre ci so dar le, 
por de fi ni ción, el ca rác ter de re gla men to de va lor siem pre ex clu yen te. La 
uni ver sa li za ción le es im plí ci ta; y por lo de más, se tra ta de una in no va -
ción re vo lu cio na ria, no de una co di fi ca ción de nue vos principios, no tan
nuevos puestos que habrán de ser consagrados por el uso.

Un én fa sis cons tan te so bre lo cons trui do, y no so bre los cons truc to res, 
nos ha ce ver que nos ha lla mos en pre sen cia de una ins ti tu ción. Es pues
un or ga nis mo du ra ble. Y su du ra ción con sis te, en ver dad, en que ofre ce un 
nue vo cen tro de prin ci pios ju rí di cos a un mun do que se des gra na. Ya no
son om ni po ten tes los va lo res oc ci den ta les. Pe ro su in fluen cia, en el des -
per tar a otras ci vi li za cio nes y en cuan to a lo que apor tan a la his to ria de
la hu ma ni dad, es per ma nen te. He mos pues de ver una cons truc ción uni -
ver sal, a di fe ren cia del Pac to, que era eu ro pei zan te.

En me dio de la con fu sión de va lo res y de es pe ran zas que ocu rren en
to dos los pue blos que as pi ran a con so li dar se den tro del mun do de hoy, la 
or ga ni za ción y su Car ta cons ti tu yen cen tros que son in sus ti tui bles; que
no de ben sos la yar se pa ra com pren der a nues tro mun do y a nues tro de sa -
rro llo. Por me dio de una crea ción en ver dad re vo lu cio na ria —que por
con si guien te se ale ja mu cho de la es tric ta ju ri ci dad que en va no bus can
los de fen so res de un sis te ma ya ca du co—, la or ga ni za ción cons ti tu ye esa 
co lum na ver te bral en la cual se apo yan pue blos di sím bo los, que por ne -
ce si dad con vi ven, y que se ven pre ci sa dos a ela bo rar un nue vo de re cho.

XIII. JUSTICIA Y SOBERANÍA

To da épo ca arras tra con sig no su pro ble má ti ca; to da ela bo ra ción in ter -
na cio nal pro cu ra so bre pa sar obs tácu los que le son pro pios. Así, la ONU
es li mi ta da y en cau za da por una se rie de pro ble mas ba jo cu yo sig no na -
ce. La res pues ta a es te re to se rá la rei te ra ción de idea les po lí ti cos que,
pre ci sa men te, pro cu ra en car nar. El fluir y re fluir de las rea li da des y de
los idea les, de los he chos que se im po nen al ser hu ma no y de la ma ne ra
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co mo és te pro cu ra sos la yar sus con se cuen cias, son los que distinguirán
esta parte del ensayo.

Vie ne, en pri mer lu gar, el pro ble ma de la jus ti cia: en cuan to nos ha lla -
mos fren te a una or ga ni za ción de co mu ni da des hu ma nas, es im pres cin di -
ble el pre gun tar se so bre qué fun da men tos es pi ri tua les se ha de apo yar.
Na da de cían de la jus ti cia las gran des po ten cias. En va no bus ca mos el
vo ca blo en las pro pues tas de Dum bar ton Oaks. No les pa re ció ne ce sa rio
aña dir, al po der, la jus ti cia. Pe ro las pe que ñas na cio nes opi na ron de mo -
do dis tin to. No les pa re ció po si ble con fiar en su po de río, ni me nos en el
de los gran des. Se preo cu pa ron pues por in tro du cir un ele men to ca paz de 
im pe dir el ar bi tra rio uso de la fuerza por parte de las primeras potencias.

En el de re cho in ter na cio nal no en con tra ron una nor ma su fi cien te: era
tan di fí cil sa car guías cla ras y pre ci sas de es te sis te ma im per fec to e in -
cier to, co mo la Dia na de un blo que de már mol de que nos ha bla ra Des -
car tes al cri ti car las re glas del si lo gis mo. Val ga pues el de re cho in ter na -
cio nal en cuan to en car na ción de la jus ti cia; pe ro eso no sig ni fi ca que és ta 
pue da pa sar se por al to. Se in clu ye pues y co mo tal, en el articulado de la
Carta.

Pre su po ne Occi den te, in ca paz de aten der a sus pro pias li mi ta cio nes,
que su con cep to de la jus ti cia es uni ver sal. Pe ro al cons ti tuir se las Na cio -
nes Uni das, en con tra mos la de ca den cia de Occi den te; la su pues ta su pe -
rio ri dad de sus va lo res tam po co pa sa de ser una ilu sión. Se es ta ble ce un
va lor nor ma ti vo, pe ro no hay acuer do so bre su sig ni fi ca do. No es po si ble 
el es ta ble cer una ma qui na ria pa ra lle var la a ca bo, ni un me ca nis mo de in -
ter pre ta ción obli ga to ria. No han anuen cia en la in ter pre ta ción del va lor,
ni tam po co la vo lun tad, por par te de los Esta dos fuer tes, de acep tar nor -
mas di ver sas de las de su pro pia po ten cia. En lu gar de un tér mi no ca paz
de apli car se a una co mu ni dad in te gra da, nos ha lla mos fren te a un an he lo
que si bien co mún, no pue de en car nar co mu nal men te. La cris ta li za ción
de va lo res que pre su po ne un mo no po lio de la jus ti fi ca no se pre sen ta en
las Na cio nes Uni das. Y el es fuer zo por im pe dir el uso ar bi tra rio de la
fuer za nos vuel ve a po ner en ma nos de la in ter pre ta ción que quie ran ha -
cer, de la jus ti fi ca, las gran des po ten cias. Es pues, co mo en la pie za de
O’Neill, una lar ga jor na da de to do un día ha cia la no che. Pe ro la no che
es fi ni ta, y tras ella vie ne otro día.

Lu chan las Na cio nes Uni das, en tre tan to, por li mi tar la so be ra nía. Se
es fuer zan por cons ti tuir una se gu ri dad co lec ti va: quie ren el po der pa ra
con so li dar la paz, no pa ra des truir la. A es te ideal se su per po ne la evo lu -
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ción ya se cu lar de los Esta dos. Por que la de sin te gra ción de los pe que ños
Esta dos se pre ci pi ta co mo to rren te ba jo la fran ce sa Re vo lu ción. Y las
gran des po ten cias evo lu cio nan en sen ti do inverso y complementario.

En el si glo XIX, la im po ten cia de los pe que ños Esta dos se com pa gi na
con la neu tra li dad: no tie nen gran des res pon sa bi li da des, pe ro sí en cam -
bio la de no in ter ve nir en las gran des lu chas. Ante la au sen cia de la vo -
lun tad de las pe que ñas de en ca rar es tos gran des pro ble mas de la gue rra y 
de la paz, sur ge el Di rec to rio; en lu gar de un sis te ma de se gu ri dad co lec -
ti va, te ne mos un sis te ma de ac tua ción co lec ti va por par te de las gran des
po ten cias.

Este sis te ma, que fue de Vie na, to ca a su fin con la con fi gu ra ción de
gran des cen tros de po de río ex traeu ro peo. Una mio pía ju rí di ca se po se -
sio na del ta bla do in ter na cio nal. Se cree po der re sol ver los gran des pro -
ble mas po lí ti cos por me dio de un au men to, pro gre si vo y qui zá has ta vio -
len to, de las re glas ju rí di cas. Ante el fe ti che de la una ni mi dad, pla nea la
rea li dad de la li ber tad de las gran des po ten cias. Pe ro las pe que ñas com -
ba ten esa con vic ción de que las pa sio nes de los po de ro sos fa vo re cen el
man te ni mien to de la paz. Con Wil son creen que pa ra al can zar la paz de -
be cons truír se la so bre un con jun to de po der po lí ti co que to me en cuen ta
tam bién ob je ti vos mi li ta res; a lo que re pli ca rán las gran des po ten cias
afir man do que pa ra con ser var la bas ta con con tar con un con jun to de po -
de ríos mi li ta res con ob je ti vos po lí ti cos.

XIV. PERMANENCIA DEL PODERÍO NACIONAL EN EL CONCIERTO

DE LAS NACIONES

En el se no de la So cie dad de Na cio nes se re de fi nie ron las re la cio nes
en tre las gran des y las pe que ñas po ten cias. Los ob je ti vos wil so nia nos
pu sie ron pun to fi nal a la idea de neu tra li dad. Una di plo ma cia de ma sas,
que ha ce es car nio del po der pom po so y de la su pues ta pri ma cía de las
gran des po ten cias, apa re ce. A la de mo cra ti za ción del pro ce di mien to se
une la ins ti tu cio na li dad de las fun cio nes in ter na cio na les. Pe ro al de caer
la Li ga, y al mos trar se los gran des hue cos que de ja ron con su au sen cia
las gran des po ten cias, fue ine vi ta ble vol ver al sis te ma del equi li brio del
po der.

Las Na cio nes Uni das se apo yan so bre to das es tas eta pas, que son en
ver dad an te ce den tes. Emer gen, sí, los Esta dos me dios: por ra zo nes es tra -
té gi cas, o bien por su pres ti gio mo ral; por el li de ra to par ti cu lar que uno a 
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otro de sus es ta dis tas ejer cen tam bién. Era el pro ble ma, al fun dar se la or -
ga ni za ción, uno de po der ins ti tu cio nal. Actuan tes ya las Na cio nes Uni -
das, és te se trans for ma en el de cons ti tu cio na li zar el po der. Las re la cio -
nes in ter na cio na les se mul ti pli can y se com pli can. A la su pues ta uni dad
su pe ra la ri va li dad en tre los gran des blo ques. Las pe que ñas en sí no pue -
den sus ci tar las con tien das; pe ro son sin em bar go las gran des fuen tes de
de su nión, y cons ti tu yen ade cua dos peo nes por cu yo me dio se sus ci tan
las in jus ti cias. Éstas, por otra par te, pro vie nen de la anar quía. Y en cuan -
to és ta pri va, po de mos iden ti fi car la co mo una ca ren cia de jus ti cia, ol vi -
dan do el pe li gro de lla mar paz la que no es, en cuan to in jus ta, si no una
tre gua.

Dis mi nu ye el nú me ro de las gran des po ten cias. Au men ta en cam bio el 
ejer ci cio de su su pe rio ri dad. La in de fen sión en que las po ten cias me dias
se ha llan pro du ce pen sa mien tos que pro pen den a con fun dir su de bi li dad
con la au sen cia de de re chos. Pu dié ra mos in clu so se ña lar que to da es ta
evo lu ción im po ne un sis te ma en que los frau des y fa vo res, la fuer za mis -
ma de las gran des po ten cias, se jus ti fi ca cual si fue ra be né fi ca a la co mu -
ni dad. Obser va mos en el an ver so un re cru de ci mien to del jue go de las
gran des po ten cias y el de seo de lle gar a una pre ci sa de fi ni ción de es fe ras 
de in fluen cia, de los lí mi tes de ac ción to le ra ble en cuan to a pro ble mas
eco nó mi cos y es tra té gi cos. La lar ga evo lu ción no acu sa un cam bio esen -
cial. No obs tan te la mul ti tud de di fe ren cias, si gue sien do sus tan cial e in -
men sa la dis tan cia en tre pe que ñas y gran des po ten cias. La anar quía pre -
su po ne una fal ta de jus ti cia, pe ro el or den no se es cu da en ese va lor, si no 
más bien en el acuer do de los po de ro sos. Ni la evo lu ción hu ma na ni la
del or ga nis mo permiten suponer la erradicación de este concepto del
poder. Es todavía Hefaistos quien coadyuva a encadenar a Prometeo.

Pre va le ce pues un ins tru men tal que gran des y pe que ños uti li zan, si
bien de mo do asaz di fe ren te, pa ra pro mo ver sus pro pios in te re ses. Se
pos po ne en cam bio la per se cu ción de lo que se tie ne en co mún, con lo
que se ría be né fi co pa ra to da la hu ma ni dad. Ideal se ría que la co mu ni ca -
ción es pi ri tual y cons tan te de que nos ha bla ra Rous seau se ve ri fi ca ra y
die ra apo yo a la co mu ni dad es ta dual: pe ro las Na cio nes Uni das no lle gan 
a so bre po ner se a ese in men so pe so que se in cli na ha cia el Esta do, y que
le ha ce con si de rar sus in te re ses par ti cu la res como superiores a los de la
comunidad.

Vie jas for mas de la so be ra nía coe xis ten y cam pean den tro de la or ga -
ni za ción. Son for mas ex clu yen tes de esa co mu ni dad in ter na cio nal cu yos
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in te re ses se su po nen pre do mi nan tes; las in clu yen tes de la vi ta li dad ins ti -
tu cio nal son po cas y más bien im per fec tas. Tra ta la ONU de cons truir un 
mun do nue vo, pe ro no cuen ta con la con vic ción es pi ri tual que le es in -
dis pen sa ble ni con un ins tru men tal que ade cua da men te com ple men te
aquél. Cier to que el Preám bu lo cons ti tu ye al go más que pa la bras. Cier to
tam bién que se cuen ta con una tra di ción que ayu da a la es ta bi li dad or gá -
ni ca que pu de ha cer pre va le cer —o in ten tar lo, al me nos— los in te re ses
co mu na les so bre las na cio na les. Pe ro la ver dad es que no cons ti tu ye un
par la men to de la hu ma ni dad, y que la al ta mi sión de la con ci lia ción y del 
ade lan to de las em pre sas de coo pe ra ción in ter na cio nal es ape nas una
can de la cuan do de bie ra de ser una ho gue ra, por lo que la al ta mi sión de
la or ga ni za ción con cré ta se más bien en aque llas po cas áreas don de pre -
va le ce un sen ti do de co mu nión es pi ri tual.

Los pen sa mien tos an te rio res apun tan la con ve nien cia y tam bién la ne -
ce si dad de va lo rar a las Na cio nes Uni das co mo una en ti dad po lí ti ca
—una más, no la cul mi nan te ni me nos la de fi ni ti va—. Pre ca ria fue la
con ver gen cia de in te re ses en San Fran cis co, y si mu chas de las nor mas
allí con ve ni das pu die ran ca li fi car se de re vo lu cio na rias, con tra di cen sin
al te rar la la evo lu ción que has ta esos mo men tos era la ca rac te rís ti ca del
cre ci mien to or gá ni co de la co mu ni dad es ta tal. No de be mos pues bus car
el prin ci pio di rec ti vo de la jus ti cia en tér mi nos abs trac tos, si no más bien
trans for mar la, den tro de nues tro pen sar ac tual, en su va len cia tem po ral.
Éste fue, en el Di rec to rio, el de la con ti nui dad mo nár qui ca; en la Li ga, el 
or den fun da do en la de rro ta de los im pe rios cen tra les y en la su pre ma cía
mun dial de Occi den te. Pe ro en las Na cio nes Uni das en va no bus ca mos
lí neas y di rec ti vas tan cla ras.

XV. IMPERFECTA CONSTITUCIONALIDAD DEL USO DE LA FUERZA

A la di plo ma cia tra di cio nal —que se fun da ba so bre la so be ra nía es ta -
dual y la au sen cia del sen ti do co mu nal— se sus ti tu ye la mul ti la te ral. Pe -
ro las vie jas for mas no se abro gan: ape nas y se di lu yen. El vie jo prin ci -
pio de la neu tra li dad ce de el pa so al de la se gu ri dad co lec ti va. Mas no
hay una ni mi dad en cuan to a los va lo res que de ben de fen der se; re sul ta
po co me nos que im po si ble dar una con no ta ción pre ci sa al ca rác ter de
agre sor, y sub sis te la idea de neu tra li dad ba jo nue vas fór mu las, más vi -
va ces qui zá, des de lue go más con vin cen tes. Ni el re gio na lis mo fue ar qui -
tra be de la nue va Orga ni za ción, ni fue tam po co to tal men te eli mi na do. Y
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en cuan to a la de fen sa le gí ti ma co lec ti va, se abre el an cho por tón de la
ha cien da pa ra un nue vo jue go de equi li brios, de alian zas y con traa lian -
zas. Una igual dad teó ri ca se con tra po ne a una de si gual dad fác ti ca; y los
es fuer zos por ni ve lar la una con la otra fra ca san en cuan to que ni hay
uni dad en tre las gran des po ten cias ni la tec no lo gía pa re ce ha ber ser vi do
de puen te en tre los pe que ños y los gran des, ni el co no ci mien to re cí pro co
pa ra un com pro mi so so bre ba ses uni ver sa les.

Las Na cio nes Uni das, afir ma Mor gent hau, se en cuen tran va cías de
una po lí ti ca sus tan ti va. Y es te va cío pue de ser fa tal: por que las or ga ni za -
cio nes in ter na cio na les caen no por la pre sen cia o au sen cia de las gran des 
po ten cias, si no por la po lí ti ca que és tas si guen. Así, sus tan ti van do su fór -
mu la pri me ra, afir ma di cho au tor que fue la po lí ti ca de los Esta dos Uni -
dos ha cia la So cie dad de Na cio nes, y no su au sen cia, la que mo ti vó, al
su mar se a la de las otras gran des po ten cias, el fra ca so de és ta. Lo que
equi va le en ver dad a una tau to lo gía: pues era la po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos man te ner se ale ja dos de la Li ga, lo cual a su vez la de bi li ta ba.
Nos pa re ce im po si ble di fe ren ciar au sen cia y po lí ti ca in ter na cio nal es ta -
dou ni den se: una y otra se con fun den y en tram bas gran de men te de bi li ta -
ron a la Li ga.

La cons ti tu cio na li za ción de la fuer za hu bie se po di do con ver tir se en el
no do de la ONU. Pe ro en ver dad que no se con tó con la una ni mi dad en -
tre las gran des po ten cias, ni hu bo por par te de ellas, o de las pe que ñas, el 
de seo de po ner sus fuer zas al ser vi cio de la paz. En lu gar de cons ti tuir
el me dio pa ra su per po ner a las po lí ti cas na cio na les una po lí ti ca uni ver -
sal, la ONU se ha sig ni fi ca do co mo un ins tru men to que ca da na ción uti -
li za pa ra la pro mo ción de sus pro pios in te re ses. La or ga ni za ción se en -
cuen tra en la de li ca da po si ción de pro cu rar to do lo que per mi ta la
con ci lia ción en tre las gran des po ten cias y evi tar to do cho que en tre ellas.
No pue de di ri gir, pe ro sí su ge rir; y en es ta su ges tión y en el de sa rro llo de 
nue vas tec no lo gías, da do su tras fon do his tó ri co, es en don de es tri ban sus 
me jo res y más fun da das es pe ran zas.

¿Qué son, pues, las Na cio nes Uni das? Más que na da un sím bo lo: el de 
una uni dad y de una co mu ni dad que no exis ten en el mun do de hoy; pe ro 
qui zá por esa mis ma au sen cia el sím bo lo es tan to más fuer te y más po -
ten te. El mo der nis mo ha es te ri li za do bue na par te de la men te hu ma na y
la ha pri va do de sus gran des mi tos. Otros, igual men te fuer tes, vie nen a
ocu par esos gran des va cíos men ta les. Por que el hom bre no pu de pri var se 
de lo que no es si no una ne ce si dad aní mi ca. Co mo sím bo lo de la uni dad
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hu ma na y del bie nes tar de to da la hu ma ni dad, las Na cio nes Uni das exis -
ten y de ben de to dos mo dos exis tir. Cons ti tu yen un puen te sen ti men tal
en tre to dos los hom bres, en tre los dos mun dos que aho ra se di vi den, en -
tre la an ti gua so be ra nía es ta tal, y la nueva supraestatal que poco a poco
consolida y encarna.

Este sím bo lo no na ció ala do. La idea del pro gre so, co mo fi lo so fía, fue 
fi ni qui ta da por los ex ce sos na zis. Tam bién cam pean co mo os ten to sas las
fa llas de esas de mo cra cias neo li be ra les que pa re cían el ápi ce de to do el
de sa rro llo de la hu ma ni dad. El triun fo de la ra zón no ha bo rra do la con ti -
nui dad de la po lí ti ca egoís ta del Esta do: uno y otra se ofre cen co mo an te -
ce den tes de la ONU. Pe ro de con ser var la vi gen cia del sím bo lo, por te -
nue que ella fue se, ha bía que evi tar los cam bios vio len tos: lo grar una
es ta bi li dad ca paz de asi mi lar los cam bios in ter na cio na les. Mas no ha si -
do así, pues pa ra su pe rar los nue vos pro ble mas que con sin gu lar abun -
dan cia des cien den so bre el mun do de la se gun da pos gue rra —co mo son
los nue vos y gran des cen tros de po der, la de sin te gra ción co lo nial, las na -
cio na li da des múl ti ples, la im per fec ción del sta tu quo bélico— se ofrece
lo que no es sino un compromiso.

En prin ci pio, el cam bio bé li co y vio len to que da pros cri to. No de bie ra
pen sar se en la gue rra co mo el tra di cio nal ins tru men to de na cio na les po lí -
ti cas. Se as pi ra lle gar a una prohi bi ción efec ti va de las con tien das do ble -
gan do am bi cio nes en aras de una rea li dad sim bó li ca. Mas la fuer za co mo 
ins tru men to de po lí ti ca in ter na cio nal no ha de sa pa re ci do; an tes al con tra -
rio, si cuan ti fi ca mos la mul ti tud de con tien das que des de la fun da ción de 
la ONU han acae ci do. Se nos di rá que no de be mos de con ju gar fuer za
con in jus ti cia, y se se ña la la pre sen cia, te nue si se quie re, pe ro pre sen cia
al fin, de un cam bio pa cí fi co, cam bio que sig ni fi ca rá pro gre so y que en -
tra ña rá a la vez la rea fir ma ción de los va lo res tra di cio na les de la jus ti cia
y la equi dad. En tan to no hay pre su po si cio nes po lí ti cas in mu ta bles —nos 
di cen los de fen so res de la ONU—, he mos de en ten der la trans mu ta ción
de las ener gías de bé li cas en pa cí fi cas co mo sus cep ti bles de una mis ma e 
inal te ra ble lí nea que nos lle va rá ca da vez más cer ca del sím bo lo, el de
una paz jus ta, y por con si guien te per ma nen te y pro duc ti va.

Las va rias po si bi li da des del cam bio que dan fi ja das en el ar tícu lo 14 de 
la Car ta. Las pro pues tas de Dum bar ton Oaks ha bían ya pre vis to la ca pa -
ci dad del Con se jo de Se gu ri dad pa ra re co men dar al te ra cio nes en tra ta dos 
y en de ci sio nes in ter na cio na les, en tan to a la Asam blea Ge ne ral se la fa -
cul ta ba pa ra arre glar el pa cí fi co cam bio de si tua cio nes sus cep ti bles de
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vio lar los prin ci pios de las Na cio nes Uni das. La in sis ten cia en es te cam -
bio cons truc ti vo fue apa ren te en San Fran cis co. Mé xi co, in clu so, lle gó a
pro po ner que la Asam blea tu vie ra la fa cul tad de exa mi nar los tra ta dos
ina pli ca bles, así co mo cual quier otra si tua ción in ter na cio nal de ve ni da in -
jus ta. Di cho de otro mo do, la Asam blea no ten dría por qué de ter mi nar si
el tra ta do en sí se guía sien do vá li do, si no só lo de ajus tar lo con for me a
con di cio nes que ob via ran to do pe li gro pa ra la paz y el buen en ten di -
mien to en tre las na cio nes. El ins tru men to de San Francisco facultaba a
las Naciones Unidas para actuar como el gran fiscal del progreso y de la
comprensión humanas.

Pe ro pre ci sa men te por ser tan ta su duc ti bi li dad cau só in quie tu des por
par te de los Esta dos vic to rio sos. Orden y es ta bi li dad de sea ban, y apo yar -
se en esos tra ta dos, jus tos no, pe ro es ta bles, so bre los que se fun da ba su
ma te rial gran de za. A con tra rio sen su se lle gó a afir mar que to da re vi sión
en tra ña ría con si de ra bles pe li gros y que po dría re sul tar en vio la cio nes a
la paz. Lle ga mos pues a una si tua ción de fal so equi li brio: se sub or di na la 
apli ca bi li dad del ar tícu lo 14 a las cir cuns tan cias de jan do abier ta la puer ta 
a las cri sis pro ve nien tes de la in su fi cien te con si de ra ción de pro ble mas
con tra dic to rios en su ba se: el sta tus que co mo cons truc ción his tó ri ca, y
ne ce sa ria men te tran si to ria, es cau sa a su vez de sub se cuen tes mo vi mien -
tos po lí ti cos que son pre ci sa men te los que hay que en cau zar den tro de
sen de ros que coad yu ven con, en lu gar de con tra de cir, a la or ga ni za ción.

XVI. CONTRADICCIÓN ENTRE IDEALES Y REALIDADES;

LA ACCIÓN COLECTIVA

El sig no dis tin ti vo de las con si de ra cio nes an te rio res pro vie ne de la
con tra dic ción en tre idea les y rea li da des. Y es ta con tra dic ción a su vez
de be ser pau ta pa ra co la bo ra cio nes sub se cuen tes: por que a pe sar de no
te ner un cla ro con te ni do po lí ti co, de ca re cer de un sig ni fi ca do pre ci so en
la evo lu ción mun dial, trae apa re ja da la or ga ni za ción una con tri bu ción in -
dis cu ti ble ha cia ese Esta do mun dial fe de ral que en lon ta nan za se per ci be. 
Por que la uni dad del or be re sul ta in dis cu ti ble; y a esa uni dad, por su
crea ción y experiencias, contribuyen las Naciones Unidas.

La Li ga no cre yó ne ce sa rio exi gir sa cri fi cios pa ra al can zar sus idea les. 
Con fia ba, por su pro pia gra ve dad, en la pri ma cía del de re cho y la per ma -
nen cia de la paz. Una uni dad me die val aso ma en tre sus ilu sio nes; otro
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tan to ha cen el de re cho na tu ral y su ideal de ili mi ta do y cons tan te pro gre -
so. Pa ra lo grar lo se in ter na cio na li zó un con jun to nor ma ti vo cer ca no al
na cio nal, y se con fió en la ra cio na li dad de Esta dos an sio sos y ca pa ces de 
ele var se has ta un sis te ma le gal per fec to. Una cua si le gis la ción, una cua si
ad mi nis tra ción de jus ti cia y un cua si go bier no —par tes de un ser emi -
nen te men te ra cio nal— sur gen en la Car ta de la ONU co mo pe ris ti lo de
los gran des acon te ci mien tos de un glo bo te rrá queo ya glo ba li za do y uni -
do, si no es que in clu so uni fi ca do. Pe ro a fuer de pe ris ti lo he mos de
apun tar que no he mos in gre sa do a lo sa cro san to del tem plo, por lo que
en cul pa ble con tu ber nio de ja mos vi gen tes mu chas irre gu la ri da des y otras 
tan tas in jus ti cias. Se in sis te sin em bar go en la fa ci li dad y apa ren te con -
ve nien cia de la nor ma ti vi dad pro pues ta y se afir ma que la ONU es el or -
ga nis mo in dis pen sa ble pa ra la fe li ci dad de la hu ma ni dad del fu tu ro. No
hay su perE sta do, y se rei te ra la so be ra na igual dad de los Esta dos miem -
bros (ar tícu lo 2o., 1) pe ro en na da se con tra po ne lo an te rior a una su pues ta 
y or gá ni ca co mu ni dad que, se nos ase gu ra, po co a po co en car na rá.

La nue va pie dra fi lo so fal es la ac ción co lec ti va. Una ac ción y fuer za
in ter na cio na les más efec ti vas pa re cen in dis pen sa bles. Se apar tan de la
Li ga las Na cio nes Uni das en cuan to pro pen den a lle var es ta ac ción co -
lec ti va has ta un gra do que pa re ce opues to a la fa mo sa y so be ra na igual -
dad en tre las na cio nes. Una su pues ta li mi ta ción a la so be ra nía se in jer ta
en la Car ta y se la ha ce el pri mer pa so de un nue vo mun do; otra vez se
ig no ra que en tre tan to sir ve las po lí ti cas na cio na les de sus miem bros, en
es pe cial las de las gran des po ten cias.

XVII. RELEVANCIA Y CONTRIBUCIONES DE LA ONU
AL DESARROLLO MUNDIAL

Al vol tear del si glo XX, la ONU ha bía com ple ta do me dia cen tu ria de
la bo res. Si mu chos de sus idea les que da ban to da vía en la ca te go ría de an -
he los, sus rea li za cio nes no eran par cas. Ha bía con tri bui do al Con ve nio
pa ra imi tar la ca rre ra de ar mas nu clea res y, den tro del mis mo te rre no del
de sar me, or ga ni za do dos mag nas con fe ren cias que en fa ti za ron, ya que no 
rea li za ron ese an he lo in me mo rial del hom bre de vi vir en un mun do ayu -
no de gue rras. Si bien ge ne ra li zan do va lo res que eran es tric ta men te cris -
tia no-oc ci den ta les, su la bor en pro de la ge ne ra ción de los de re chos hu -
ma nos era a to das lu ces en co mia ble, y la Asam blea Ge ne ral anual men te
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con tri buía con nu me ro sas re so lu cio nes que se ña la ban el ir y ve nir de la
con vi ven cia in ter na cio nal den tro de cau ces des ti na dos a per mi tir el li bre
flu jo de la ge nia li dad de ca da uno de los se res hu ma nos. No mu cho se
ha bía lo gra do en cuan to a com ba tir la po bre za en los paí ses lla ma dos del
Ter cer Mun do, pe ro, en fin, el te ma era de obli ga da con si de ra ción, y el
pro pó si to fi nal de eli mi nar el ham bre, de cui dar del me dio am bien te no
de sa pa re cía de la agen da in ter na cio nal. Y en cuan to al de re cho, las con -
tri bu cio nes de la ONU ha bían si do fun da men ta les: bas te, pa ra ci tar a só -
lo una de en tre ellas, el on mi com pren si vo y re vo lu cio na rio Con ve nio so -
bre el De re cho del Mar con su me mo ra ble de li mi ta ción de las zo nas
ma rí ti mas y sub ma ri nas.

Al ini ciar se la nue va cen tu ria po dían los in ter na cio na lis tas, e in clu so
la opi nión pú bli ca, con gra tu lar se de que la co mu ni dad in ter na cio nal con -
ta ba con un or ga nis mo ca paz de en cau zar a la hu ma ni dad den tro de los
idea les de pa cí fi ca con vi ven cia y de coo pe ra ción en tre to dos los pue blos. 
Re cor dan do a Don Qui jo te, hu bie ra po di do de cir se que si bien tro pe za do 
aquí con el egoís mo de los Esta dos, y ca yen do allá fren te a la in tran si -
gen cia de los po de ro sos, la ONU mar cha ba siem pre en una sen da cu ya
me ta era la de una co mu ni dad in ter na cio nal cohe ren te y con si de ra da.

XVIII. NUEVOS Y PREOCUPANTES DESARROLLOS AL INICIARSE

EL SIGLO XXI. RENOVADA PRESENCIA DE LA GUERRA COMO

INSTRUMENTO DE LA POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

El ata que te rro ris ta del 11 de sep tiem bre del 2001 des per tó a la hu ma -
ni dad del que aho ra pa re ce un her mo so sue ño. La reac ción de los Esta -
dos Uni dos fue tan ex ce si va co mo bru tal. Sin ma yor prue ba que la de sus 
pro pios ser vi cios se cre tos, acu só a Afga nis tán de al ber gar a los te rro ris -
tas e hi zo a ese Esta do, tan mal tra ta do du ran te dé ca das por la in for tu na da 
e in jus ta in ter ven ción so vié ti ca, una gue rra re lám pa go, cu yas víc ti mas
fue ron prin ci pal men te los ci vi les. La paz re sul tan te no fue una de jus ti -
cia, si no la del ani qui la mien to de un ad ver sa rio cu ya com pli ci dad en el
ata que con tra las To rres Ge me las nun ca se de mos tró: no só lo eso, si no
que a los cau ti vos se les tra tó no co mo pri sio ne ros de gue rra, lo que era
obli ga to rio con for me a los Con ve nios de Gi ne bra, si no co mo de lin cuen -
tes co mu nes, y vio lan do to dos los de re chos hu ma nos se les ha so me ti do
a una pri sión en la que no han con ta do con nin gu na de las ga ran tías que
las Cons ti tu cio nes de to dos los Esta dos ci vi li za dos im po nen.

FRANCISCO CUEVAS CANCINO280

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/Bb4CBU



La gue rra su pues ta men te prohi bi da por el de re cho in ter na cio nal y eli -
mi na da des de 1945 —a lo me nos en teo ría, pues las con tien das de Viet -
nam y de Afga nis tán, amén de otras de me nor en jun dia, siem pre se jus ti -
fi ca ron co mo in ter ven cio nes a fa vor de go bier nos ya es ta ble ci dos—,
ha bía re sur gi do con cre ces. Trau ma do el mun do por las ca rac te rís ti cas
del ata que te rro ris ta, pa só por al to las vio la cio nes a la Car ta, pues los
Esta dos Uni dos ac tua ron sin la anuen cia del Con se jo de Se gu ri dad. Aca -
lló tam bién, sal vo oca sio na les y en co mia bles pro tes tas, el tra to da do a
los pri sio ne ros de gue rra, y se es for zó en con ven cer se de que el pro gre so 
de la co mu ni dad in ter na cio nal no de be ría po ner se en du da. Los gra ves
re pa ros que en ton ces sur gie ron se aca lla ron, cre yen do las vio la cio nes ex -
cep cio na les y tran si to rias. Des pués de to do, el ré gi men de los ta li ba nes
se ha bía mos tra do par ti cu lar men te re tró gra do, y no en con tró en el ám bi -
to in ter na cio nal de fen sor al gu no. No se en jui ció tam po co la pri sión al
pa re cer per ma nen te de los pri sio ne ros af ga nos en Guan tá na mo, y los ju -
ris tas de cli na ron con si de rar las con se cuen cias que es te do lo so he cho
traía en su es pe cia li dad: por que los lla ma dos prin ci pios del jui cio de Nu -
rem berg, ese que con de nó a los lí de res na zis co mo cri mi na les de gue rra
y co mo au to res de una mag na agre sión, caían por tie rra. La po si bi li dad
de que di cho jui cio hu bie ra si do no un ac to de jus ti cia in ter na cio nal si no
el ejer ci cio del po der por par te de las po ten cias vic to rio sas sur gía aho ra
co mo una pa ten te y can den te po si bi li dad.

Del lim bo con se cuen te con la gue rra con tra Afga nis tán nos su mió en
el in fier no de la irres tric ta so be ra nía la hos til cam pa ña, pri me ro, y la
con se cuen te gue rra des pués, que lle va ron a ca bo los Esta dos Uni dos y su 
in con di cio nal alia do del Rei no Uni do en con tra de Iraq. Se ar gu men tó
que el ré gi men de Hus sein era ti rá ni co, lo que en efec to era, pe ro es to
que da ba fue ra del ám bi to de la ONU; se le re pro chó ade más de cons ti tuir 
una ame na za a la paz, y re cor dan do los bé li cas aven tu ras de ese mis mo
ré gi men en con tra de Irán y de Ku wait, se le acu só de ser una ver da de ra
ame na za; no con ten tos con ello, to da vía afir ma ron los an gloa me ri ca nos
que en tan to pre pa ra ba su in mi nen te agre sión, pues en vio la ción de for -
ma les prohi bi cio nes po seía ar te fac tos los des truc ción ma si va (ar mas nu -
clea res, quí mi cas y bac te rio ló gi cas), cons ti tuía una ame na za a la paz in -
ter na cio nal, por lo que el Con se jo de Se gu ri dad, con for me al ca pí tu lo
VII de la Car ta, de be ría ac tuar mi li tar men te en su con tra.
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XIX. VIO LA CIO NES A LA CAR TA Y A LAS CON VEN CIO NES

DE GINE BRA 

Ni el Con se jo ni la opi nión pú bli ca es tu vie ron ja más con ven ci dos de
las acu sa cio nes an gloa me ri ca nas. Un de ta lla do pro ce so des ti na do a com -
pro bar la pre sen cia o au sen cia de di chas ar mas de des truc ción ma si va, y
ba jo los aus pi cios de la OEIA, nun ca arro jó las an he la das prue bas, por lo 
que con el ma yor ci nis mo el pre si den te de los Esta dos Unidos acu só a la
ONU de des co no cer sus com pro mi sos (léa se el de con for mar se con los
pro pó si tos in ter na cio na les de su país), e hi zo la gue rra vio lan do, jun to
con su alia do y de mo do fla gran te, sus obli ga cio nes con for me a la Car ta.
Otra gue rra, que por la dis pa ri dad de los con ten dien tes me re ce ría tal vez
otro nom bre, se lle vó a ca bo. La pre sen cia de las ar mas de des truc ción
ma si va en Irak nun ca se de mos tró. De he cho y de ti ra nía au tóc to na pa sá -
ba mos a una ti ra nía in ter na cio nal. El cam bio fue in men so: Irak co mo
Afga nis tán an tes que él, quedaron sin personalidad internacional y en
todo sujetos al arbitrio del vencedor.

Los di plo má ti cos, cual hor mi gas de nue va es pe cie, se em pe ñan en re -
pa rar las gra ves bre chas que en la co mu ni dad in ter na cio nal cau só la in -
con si de ra da e in jus ta ac ción de las dos gran des po ten cias. Los que aje nos 
a la res pon sa bi li dad in he ren te al ejer ci cio del po der po de mos ver des de
le jos el nue vo ho ri zon te te ne mos que con fron tar las con se cuen cias de un
he cho in ter na cio nal que in dis cu ti ble men te al te ra to dos los pre ce den tes
la bo rio sa men te es ta ble ci dos des de 1945. Na da me nos que los sig na ta rios 
de la Car ta del Atlán ti co, los prin ci pa les pro mo to res de la Con fe ren cia de
San Fran cis co, dos Esta dos que una vez y otra se os ten ta ron co mo ga ran -
tes del pa cí fi co pro gre so de la hu ma ni dad den tro de cau ces de de mo cra -
cia y de res pe to a los de re chos hu ma nos, efec tua ron una gue rra ile gí ti ma
en cuan to a su ejer ci cio e in jus ta en cuan to a sus cau sas; dos de los
miem bros per ma nen tes del Con se jo de Se gu ri dad, de ten ta do res del vo to
pre fe ren cial que les per mi tía im pe dir cual quier re so lu ción que no fue ra
acor de con sus in te re ses, fue ron los que aho ra fla gran te men te des pre cia -
ron al Con se jo y lle va ron ade lan te un con flic to que la opi nión mun dial
con de nó co mo in jus ti fi ca do.

El ci nis mo con el que el pre si den te de los Esta dos Uni dos jus ti fi có su
bé li ca ac ción fue inu si ta do, sin du da, pe ro de ja en pie una gran in cóg ni -
ta: por que to do ha ce pen sar que a par tir de su vic to ria en con tra de Ale -
ma nia y del Ja pón los Esta dos Uni dos se han ser vi do de las Na cio nes
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Uni das co mo un ins tru men to pa ra pro mo ver o con so li dar su po de río in -
ter na cio nal; has ta 2003, cuan do fue ron in ca pa ces de do ble gar a un re cal -
ci tran te Con se jo de Se gu ri dad, ha bían con se gui do uti li zar a la ONU por
me dio de la Asam blea Ge ne ral (Re so lu ción “Unión pro Paz”). Pa re ce ría
pues que he mos si do víc ti mas de una bien or ques ta da y co lo sal mis ti fi ca -
ción que aho ra to ca a su fin.

Por su pues to que la ONU con ti nua rá sus la bo res, pe ro al igual que la
OEA de pen de rá de una ma yo ría de uno. To dos los miem bros es ta rán
cons cien tes de que el Esta do de ten ta dor de la he ge mo nía —el he ge -
món— ac tua rá den tro de la or ga ni za ción sólo en tan to con ven ga a sus in -
te re ses, y que en cuan to su po lí ti ca ex te rior le mar que otros de rro te ros,
no he si ta rá en pa sar por so bre pro pó si tos y principios.

XX. CON SE CUEN TES CAM BIOS EN LA PO SI CIÓN DE LA ONU
Y EN EL PA PEL DEL CON SE JO DE SEGU RI DAD

De pro yec tar es ta hi pó te sis so bre el his to rial de la ONU sur gen in te re -
san tes pers pec ti vas que nos ha cen pen sar más de Ma quia ve lo que en
Gro cio. La ONU fue fun da da con el pro pó si to de con ser var el sta tu quo
de la pos gue rra, no el de fun dar un mun do con sa gra do a la paz y al me jo -
ra mien to de los paí ses me nos fa vo re ci dos. Los pro yec tos de Dum bar ton
Oaks no de jan du da de la po si ción pre po ten te del Con se jo de Se gu ri dad
y de los muy cla ros lí mi tes con for me a los cua les ac tua ría la Asam blea
Ge ne ral. El Con se jo, se gún lo ex pre só el pre si den te Roo se velt, se ría el
po li cía en car ga do de pre ser var la paz, paz fa vo ra ble a los ven ce do res de
cu yos be ne fi cios que da ban ex clui dos tan to Ale ma nia co mo el Ja pón; in -
clu so tam bién lo fue ron los Esta dos ca li fi ca dos de sim pa ti zan tes, co mo
Espa ña y la Argen ti na; es ta úl ti ma lo gró ser miem bro fun da dor só lo gra -
cias a la in sis ten cia de los de más la ti noa me ri ca nos en la Con fe ren cia de
Cha pul te pec. El Con se jo, ade más, se cen tró —y de mo do in de fi ni do,
pues to que la Car ta no pue de mo di fi car se sin el aval de los cin co miem -
bros per ma nen tes— al re de dor del po der de ve to que esos mis mos cin co
Esta dos po seen. El pro yec to de Chur chill de in cluir re pre sen tan tes re gio -
na les en el Con se jo lo de se chó Wa shing ton de pla no: la bue na ve cin dad
era ya co sa del pa sa do.

To do ha bría mar cha do vien to en po pa pa ra los ven ce do res de no ha ber 
sur gi do la opo si ción en tre los Esta dos Uni dos y la Unión So vié ti ca. To da 
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la es truc tu ra de la Car ta se trans for mó gra cias a una at mós fe ra de pre gue -
rra. El blo queo de Ber lín; el Plan Mars hall, que in clu yó ya a Ale ma nia
Occi den tal; la gue rra de Co rea; la rein dus tria li za ción del Ja pón; el Plan
de con ten ción que lle vó el nom bre de Du lles, fue ron to dos ellos hi tos
que mar ca ron el fin del sta tu quo ori gi nal. La ONU se con vir tió en ton ces 
en un cam po de Agra man te, y fuer tes en su ma yo ría, que se ca li fi có de
“au to má ti ca”, y me dian te la re so lu ción “Unión pro Paz”, los Esta dos
Uni dos sal ta ron so bre un Con se jo en que cam pea ba el ve to so vié ti co,
con ce dien do a la Asam blea Ge ne ral fa cul ta des en ma te rias de paz y
segu ri dad, que cier ta men te eran con tra rias a los prin ci pios rec to res de la or -
ga ni za ción. Con for me a se me jan te ma yo ría, y co mo pre cur so ra de la
eman ci pa ción de los paí ses afri ca nos, tu vo lu gar el in for tu na do epi so dio
del Con go co lo ni za do por Bél gi ca: una in de pen den cia mal pre pa ra da que 
pu so en pe li gro el con trol de las in men sas ri que zas mi ne ra les de ese país
mo ti vó la pri me ra Ope ra ción pa ra el Man te ni mien to de la Paz que los so -
vié ti cos ve ta ron y que dio pie pa ra que los Esta dos Uni dos bus ca ran la
ex pul sión de la Unión So vié ti ca apo yán do se en que, ob je tan do los gas tos 
de di cha ope ra ción, los so vié ti cos se ha lla ban ya en mo ra. Tal es fuer zo
re sul tó frus trá neo, y la or ga ni za ción en tró en una eta pa ca rac te ri za da por
el in gre so ma si vo de nue vos miem bros que di lu ye ron por com ple to la
ma yo ría “au to má ti ca” con la que con ta ban los Esta dos Uni dos. Hu bo
des de en ton ces un for ce jeo que se cen tró en lu chas ci vi les en Afre cha, en 
la pre sen cia de Israel en el Me dio Orien te, y que des bor dó to do pro pó si -
to de de sar me en tan to las dos su per po ten cias se em pe ña ban en mu tua -
men te su pe rar se por me dio de la in ven ción, pri me ro, y la ma nu fac tu ra,
des pués, de las ar mas más cos to sas y so fis ti ca das de la his to ria. Fren te a
ello, la ONU se man tu vo, co mo sim ple es pec ta do ra, in ca paz de im po ner
sus prin ci pios, y pen dien te —co mo en el ca so del de re cho de re gi ría a los
cuer pos ce les tes— del acuer do pre li mi nar en tre las dos su per po ten cias.

La gue rra de Viet nam, en tan tos sen ti dos trá gi ca, de prin ci pio a fin se
lle vó a ca bo al mar gen de la or ga ni za ción. Mu cho dis mi nu yó la in fluen -
cia de los Esta dos Uni dos en la ONU, y la re cu pe ra ron só lo cuan do la
Unión So vié ti ca in cu rrió en un error se me jan te: su in ter ven ción en Afga -
nis tán. En es te ca so la ONU pro cu ró, en va no, en con trar las ba ses de un
nue vo ré gi men, pe ro la in tran si gen cia so vié ti ca fue tan gran de co mo lo
ha bía si do la de los nor tea me ri ca nos en Viet nam. Inca pa ces los unos de
con ti nuar con el for ce jeo ar ma men tis ta y sa tis fe chos los otros de que ha -
bían al can za do una su pe rio ri dad re la ti va, tu vie ron los acuer dos pa ra li -

FRANCISCO CUEVAS CANCINO284

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/Bb4CBU



mi tar el cre ci mien to de los ar ma men tos nu clea res en los que la ONU ac -
tuó más co mo tes ti go que co mo ac tor. Se ha bía es ta ble ci do sin em bar go
un equi li brio que de vol vió su su pre ma cía la Con se jo de Se gu ri dad, pues
la Asam blea, em pe ña da en con si de rar co mo obli ga to rios prin ci pios éti -
cos, mul ti pli ca ba sus re so lu cio nes a la vez que dis mi nuía su efi ca cia.
Cons cien te de es ta si tua ción, a par tir de en ton ces al can za ron con si de ra -
ble in fluen cia los or ga nis mos no gu ber na men ta les que, por su pues to,
exis tían úni ca men te en los Esta dos cu ya de mo cra cia se guía los pa tro nes
oc ci den ta les.

Las Na cio nes Uni das, y fue su se cre ta rio ge ne ral Bou tros-Ga li, vi -
vieron sus mo men tos de ma yor in fluen cia. Las ope ra cio nes pa ra el
man teni mien to de la paz am plia ron su ra dio de ac ción y de ja ron de ocu -
par se úni ca men te de cues tio nes in ter na cio na les. Con si de ran do que el de -
se qui li brio en cual quie ra de los Esta dos miem bros po dría de ge ne rar en
cau san te de una con tien da in ter na cio nal, se or ga ni za ron ope ra cio nes que
pu die ran más bien lla mar se de man te ni mien to del or den in ter no, y en las
que los miem bros per ma nen tes ac tua ron uná ni me men te. Fue tan ta la eu -
fo ria que lle gó in clu so a ha blar se de un ca pí tu lo no es cri to den tro de la
Car ta (el VI bis) con for me al cual se lle va ban a ca bo di chas ope ra cio nes.

Con ce día la si tua ción an te rior am plio mar gen a las lla ma das “po ten -
cias me dias”. El de sem pe ño de Mé xi co co mo miem bro del Con se jo de
Se gu ri dad en 1982-1984 fue bri llan te. Den tro de un sis te ma so lar en el
que dos gran des as tros gi ra ban el uno al re de dor del otro, am plio cam po ha -
bía pa ra los de más Esta dos. Si tua ción fue és ta que se trans for mó esen cial,
fun da men tal men te, con el des mo ro na mien to del im pe rio so vié ti co. To do
equi li brio, no ya el ori gi nal de la Car ta pe ro ni si quie ra el con se cuen te al
lar go pe rio do de pug na en tre las dos su per po ten cias, de jó de exis tir. Fue
evi den te que la “gue rra fría” ha bía si do un for ce jeo en tre dos sis te mas
eco nó mi cos, mas a par tir de 1990 no hu bo si no un so lo cen tro de po der.
To dos los Esta dos se apre su ra ron a ha cer mé ri tos fren te al he ge món.

Te nía pues és te una do ble obli ga ción de for ta le cer a la or ga ni za ción.
Esa “ma yo ría au to má ti ca” de an ta ño sú bi ta men te se re cons ti tuía. Pu do
in clu so pen sar se que los Esta dos Uni dos fi nal men te im pri mi rán a tra vés
de la ONU to das esas po lí ti cas que a la lar ga —pues al te ra rían pro gre si -
va pe ro de fi ni ti va men te la es truc tu ra de los otros Esta dos del mun do—
con so li da rían su per ma nen te in fluen cia y su pree mi nen te po der. No fue
así. Al des pre ciar sus com pro mi sos, al fla gran te men te de se char la es truc -
tu ra ju rí di ca y po lí ti ca de la or ga ni za ción, la han, de hecho, destruido.
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XXI. MÉXI CO AN TE LA DE SA PA RI CIÓN DE LOS PRIN CI PIOS

TO RA LES DE LA ONU

La mem bre sía de Mé xi co en la ONU cam bia, pues, fun da men tal men -
te. No per te ne ce mos ya a una or ga ni za ción ca paz de man te ner la paz si
és ta se mues tra ad ver sa a los in te re ses del he ge món; la ga ran tía que es tri -
ba en los prin ci pios y pro pó si tos de la Car ta ha de sa pa re ci do. Las sal va -
guar das cui da do sa men te de ta lla das en su ar ti cu la do ya no exis ten. Los
Esta dos Uni dos se mues tran im per ves a la opi nión pú bli ca; no tie nen em -
pa cho, por ejem plo, en ne gar su apro ba ción y ex cluir su mem bre sía en la 
no vel Cor te Inter na cio nal so bre crí me nes de gue rra en la que tan tas es pe -
ran zas se han cen tra do y que es, por su pues to, ad ver sa a un Esta do culpa -
ble de agre sión. Mé xi co, a la par con to dos los de más Esta dos del glo bo,
que da su je to a la ra zón de Esta do que es gri me y es gri mi rá el he ge món.

La evo lu ción del re gio na lis mo con fir ma lo en de ble de la po si ción en
la que hoy y fren te a la ONU se ha lla Mé xi co. Los la ti noa me ri ca nos im -
pu si mos en San Fran cis co la re la ti va au to no mía de los or ga nis mos re gio -
na les, cre yen tes, co mo a la sa zón lo es tá ba mos, de que sub sis ti ría en el
con ti nen te la bue na ve cin dad. Pron to se mos tró es te re cuer do in su fi cien -
te, y el re cur so al Con se jo de Se gu ri dad se con vir tió en una ga ran tía en
con tra de las ar bi tra rie da des de los Esta dos Uni dos. Ver dad es que po cas 
ve ces pu do efi caz men te uti li zar se, pe ro al me nos en prin ci pio exis tía, en
tan to que hoy el pre do mi nio in dis pu ta do de los Esta dos Uni dos cam pea
por igual en uno y otro de los or ga nis mos.

La tra ge dia de la gue rra en con tra de Irak de ja sin fon do to da la or ga -
ni za ción in ter na cio nal cui da do sa y pro gre si va men te ela bo ra da a par tir de 
las Con fe ren cias de La Ha ya al ini cio del si glo pa sa do. La vio la ción de la
Car ta de la ONU, del tra ta do-ley, co mo di rían los tra ta dis tas ger ma nos,
es fla gran te. Las ga ran tías pa ra la con ser va ción de la paz y se gu ri dad que 
ofre cen las Na cio nes Uni das han que da do anu la das. Nues tro mun do no
es ya el mis mo; in clu so po dría mos, poé ti ca men te, de cir que ha per di do
su ino cen cia.

No se rá po si ble apo yar se en la ONU pa ra con tra rres tar la im po si ción
del he ge món. Tam po co po de mos ta par el sol con un de do: la cí ni ca per -
se cu ción que los Esta dos Unidos ha rán de sus in te re ses, por so bre to do
com pro mi so le gal, con ti nua rá. ¿No ha brá tal vez al gu nos Esta dos cu yos
in te re ses e in fluen cia (aun re la ti va) coin ci dan con los de Mé xi co? Tam -
po co dis tin go en es te as pec to ho ri zon tes pro mi so rios. Al su mar nos a la
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OCDE de ja mos de per te ne cer al Gru po de los 77: so mos, su pues ta men te, 
un Esta do de sa rro lla do. Y en tre los miem bros de la ONU la her man dad
de an he los, de pro pues tas y de di plo má ti cos es fuer zos que an tes exis tían
en tre Esta dos que an he la ban lo mis mo que Mé xi co ha de sa pa re ci do.
¿Dón de es tán, en efec to, la Yu gos la via de Ti to, la Sue cia de Olaf Pal me,
el Egip to de Nas ser, la India de Neh ru y —sí, a pe sar de su te rri ble dic ta -
du ra in ter na— la Rumania de Ceacescu? Todos, al igual que nuestra
autonomía de antaño, han desaparecido.

Nos ha lla mos so los an te el he ge món, y li ga dos a él por un tra ta do que
nos ha re sul ta do per ju di cial; no es tá de más to mar en cuen ta que exis ten
ya mo no gra fías que com prue ban cómo el TLC ha si do fa vo ra ble a Esta -
dos Unidos y al Ca na dá, pe ro per ju di cial a Mé xi co. Me atre ve ré pues a
pen sar en tér mi nos pu ra men te po lí ti cos y fun da ré mi res pues ta en la frac -
ción X del ar tícu lo 89 cons ti tu cio nal. En su re dac ción ac tual, di cho ar -
tícu lo fi ja los prin ci pios con for me a los cua les el pre si den te de la Re pú -
bli ca de be de sa rro llar su po lí ti ca ex te rior: allí es tán to dos esos gran des
idea les que nues tros estadistas, poco a poco, han ido martilleando.

Has ta aho ra na die los ha des co no ci do, pe ro de eso a apli car los co mo
fun da men tos de una po lí ti ca ex te rior, hay un gran tre cho. Con for me a
ellos, por ejem plo, in clu so el plan tea mien to de con si de rar la po si ble gue -
rra en con tra de Irak ha bría si do nu ga to ria. A las con di cio nes tan ad ver -
sas que con fron ta Mé xi co en es te si glo —uno que no ha te ni do tiem po ni 
de asen tar se sin que el he ge món os ten ta ra su be li co si dad— ha lle ga do el
mo men to, creo yo, de po ner en prác ti ca las dis po si cio nes cons ti tu cio na -
les. Pro pon go que se con si de rae la po si bi li dad de de cla rar la neu tra li dad
per ma nen te de la Re pú bli ca me xi ca na.

La neu tra li dad, co mo es bien sa bi do, sig ni fi ca adop tar una ac ti tud de
no in ter ven ción an te un con flic to. La neu tra li dad per ma nen te va más
allá: sig ni fi ca la de ci sión que un Esta do adop ta de no in vo lu crar se en
nin gún con flic to —sal vo, cla ro es tá, en el ca so de le gí ti ma de fen sa de su
pro pio te rri to rio— y en con se cuen cia de evi tar com pro mi sos en si tua cio -
nes que pue dan de ge ne rar en cho ques ar ma dos o bien en ope ra cio nes de
or den mi li tar, así sean las de la ONU, ni tam po co en san cio nes eco nó mi -
cas. Has ta la fe cha, y co mo pro duc to de gran des con tien das, só lo dos
Esta dos se am pa ran ba jo una neu tra li dad per ma nen te: Sui za y Aus tria.
Ha que da do bien en cla ro que su neu tra li dad per ma nen te no les im pi de
par ti ci par en las la bo res de la ONU, en par ti cu lar las des ti na das a me jo -
rar la si tua ción de los Esta dos y po bla cio nes más po bres, pe ro re sul ta
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tam bién evi den te que no les es po si ble for mar par te de nin gu no de los
ór ga nos po lí ti cos de la ONU. En es tos tiem pos, en los que la mem bre sía
me xi ca na en el Con se jo de Se gu ri dad cau só tan tos sin sa bo res, ¿no se ría
de sea ble que, sen ci lla men te, no pu dié ra mos for mar par te de nin gún ór ga -
no po lí ti co? Igual si tua ción se pre sen ta ría en la OEA, ale ján do nos en
par ti cu lar de to do lo re la ti vo al Tra ta do de Río, se ña lan do un hi to que el
he ge món no po dría tras pa sar.

Si la frac ción X del ar tícu lo 89 di ce lo que creo que di ce, se ña la ré que 
nues tra neu tra li dad per ma nen te es no só lo una op ción, si no una obli ga -
ción que nues tros go bier nos de ben cum pli men tar, pues re pre sen ta, so bre
to do y an te to do, el sen tir ge ne ro so y pa ci fis ta de nues tro pue blo. Se
apun ta rá tal vez que al es cu dar nos den tro de di cha neu tra li dad per ma -
nen te de se cha mos la que ha da do en lla mar se una po lí ti ca ex te rior ac ti va, 
a di fe ren cia de la que en el si glo pa sa do se lle vó a ca bo, y que con sis tía
fun da men tal men te en evi tar los emba tes del po de ro so ve ci no. A es to res -
pon de ré que den tro de la si tua ción crea da por los acon te ci mien tos pos te -
rio res a sep tiem bre del 2001 lo fun da men tal pa ra un Esta do es su so bre -
vi ven cia. Y creo fir me men te que la sa pien cia de los prin ci pios an tes
in vo ca dos son los que, so bre to do, ase gu ran la continuidad del Estado
mexicano como entidad autónoma dentro del contexto internacional.

Co men ta rio obli ga do a la su ges tión que pre ce de es se ña lar has ta qué
pun to los sie te prin ci pios con for me a los cua les el pre si den te de la Re pú -
bli ca de be di ri gir la po lí ti ca ex te rior me xi ca na (ar tícu lo 89, frac ción X,
de nues tra Cons ti tu ción) han en car na do en nues tra mem bre sía en la
ONU. Si bien la en mien da cons ti tu cio nal da ta de 1988, y es po si ble e in -
clu so opor tu no un aná li sis ex haus ti vo de có mo a tra vés de los años y en
el de sa rro llo de los di ver sos te mas nues tros di plo má ti cos han en car na do
ta les y so be ra nos prin ci pios, he mos de re co no cer que un en sa yo co mo el
pre sen te no es el ade cua do pa ra di cha in ves ti ga ción. Ade lan ta re mos sin
em bar go al gu nas con si de ra cio nes a vue la plu ma.

Enfa ti za re mos, en pri mer lu gar, que la pre sen cia del de re cho fue siem -
pre un cons tan te pun to de re fe ren cia en las la bo res de los re pre sen tan tes
y de le ga dos an te las Na cio nes Uni das. Ha blo en el pa sa do, pues mi par ti -
ci pa ción en la di plo ma cia ter mi nó en 1990. A di fe ren cia de los re pre sen -
tan tes de otros Esta dos, los que lla na o sub rep ti cia men te ig no ra ban lo re -
la ti vo al de re cho in ter na cio nal, los nues tros ac ti va y mi li tan te men te
pug na ban por su ob ser van cia. No era pa ra no so tros un si mu la cro de res -
pe to a la jus ti cia del que nos ser vía mos pa ra ocul tar avie sos pro pó si tos:
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era, por el con tra rio, la ex te rio ri za ción de la más ín ti ma con vic ción del
pue blo y del go bier no de Mé xi co; que las re la cio nes en tre los Esta dos
de ben siem pre y en to da oca sión nor mar se por las nor mas ju rí di cas. Val -
ga re cor dar la car ta que le en vió el pre si den te Cár de nas a su ho mó lo go
es ta dou ni den se al ter mi nar su man da to, y en la que en fa ti zó su sa tis fac -
ción al ha ber po di do ne go ciar los ine vi ta bles di fe ren dos con el país
vecino (entre ellos la expropiación del petróleo) sin que asomara la
posibilidad de resolverlos por medio de la violencia.

Nues tra Chan ci lle ría, y por me dio de sus re pre sen tan tes an te la ONU,
con tri bu yó en efec to a la au to de ter mi na ción de los pue blos, se cun dan do
el com pli ca do pro ce so de la des co lo ni za ción del Afre cha y, en par ti cu lar, 
acau di llan do las de le ga cio nes que die ron la in de pen den cia de Gha na
(Espi no za Prie to), abrie ron las puer tas a una Arge lia in de pen dien te (Pa -
di lla Ner vo) y crea ron la nación de Namibia;

La no in ter ven ción, sos la yan do las cons tan tes in ter ven cio nes de los
Esta dos Unidos en el Ca ri be y, muy prin ci pal men te, evi tan do que el epi -
so dio de la Bahía de Co chi nos de ge ne ra ra en abier to con flic to (Pa di lla
Ner vo);

La so lu ción pa cí fi ca de con tro ver sias, coad yu van do, has ta don de lo
per mi te es ta com pli ca dí si ma si tua ción, en mi ni mi zar las fric cio nes en el
Orien te Me dio y, en for ma más ai ro sa, aun que en cu bier ta. Inter vi nien do
en el lo gro de en ten di mien tos en esas cues tio nes que for ma ban par te de
la agen da de la ONU y en tre los dos gran des blo ques en que a la sa zón se 
di vi día el or be, pues con tá ba mos con la con fian za de en tram bos;

La pros crip ción de la ame na za o el uso de la fuer za en las re la cio nes
in ter na cio na les sig ni fi có, to do a lo lar go de los 35 años de la or ga ni za -
ción, un inin te rrum pi do es fuer zo por sus pen der la ca rre ra ar ma men tis ta.
Fi jar un lí mi te a la ex ten sión de las ar mas nu clea res fue uno de los gran -
des pro pó si tos, y con el ejem plo del Tra ta do del Tla te lol co se lo gró ex -
ten der el prin ci pio a otras re gio nes. En cuan to a las ar mas con ven cio na -
les, los es fuer zos me xi ca nos fue ron tan bri llan tes co mo cons tan tes; no
exa ge ra mos al afir mar que las dos gran des con fe ren cias so bre de sar me se 
de bie ron, muy prin ci pal men te, a los es fuer zos que mo ti vó y coor di nó
Gar cía Ro bles;

La igual dad ju rí di ca de los Esta dos fue te ma de cons tan te em pe ño,
pues la ONU se for mó ba jo el do ble prin ci pio de la aris to cra cia de las
gran des po ten cias, que re su me el lla ma do po der de vue lo en el Con se jo
de Se gu ri dad, y la de mo crá ti ca Asam blea Ge ne ral, cu yas re so lu cio nes
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(sin en trar a dis cu tir su va lor ju rí di co) en cu bren su irre le van cia ba jo el
man to de no ser obli ga to rias. Con tra la de si gual dad den tro del Con se jo,
y la re le van cia de las Asam bleas, en par ti cu lar por me dio de la re so lu -
ción Unión pro Paz, la bo ra mos in ce san te men te;

La coo pe ra ción in ter na cio nal pa ra el de sa rro llo, sien do te ma que obli -
ga to ria men te de fen dió Mé xi co en el ECOSOC (re cor de mos la pre si den -
cia de es te ór ga no que de sem pe ñó Co sío Vi lle gas), se sin te ti za con el
con ti nua do y va le ro so es fuer zo que nues tra Chan ci lle ría, ba jo la di rec -
ción de Ra ba sa, lle vó a ca bo pa ra ver apro ba da por una ni mi dad la Car ta
de De re chos Eco nó mi cos de los Esta dos, pie dra an gu lar del an he lo de un 
de sa rro llo co mún y con jun to que cier ta men te rei te ra el ar ti cu la do de la
Car ta, pe ro que se ha dis tin gui do por el irres pe to que les ha me re ci do a
los Esta dos lla ma dos in dus tria li za dos o del pri mer mun do;

La lu cha por la paz y se gu ri dad in ter na cio na les se re su me, a mi pa re -
cer, en el pa pel de pio ne ro que lle va ron a ca bo nues tros re pre sen tan tes al 
evi tar que los cuer pos ce les tes que da ran su je tos a las re glas de ocu pa ción 
que en cuan to a te rri to rios in ha bi ta dos ha bían ela bo ra do las po ten cias co -
lo nia les, y, de mo do si mi lar y com ple men ta rio, el bri llan te de sem pe ño de 
nues tras de le ga cio nes pa ra lle gar a con cre tar los tra ta dos so bre el mar y
la ex plo ta ción de sus di ver sas zo nas, que cons ti tu ye ci me ro lo gro de la
ONU.
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