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Con motivo de la Conmemoración de los
Bicentenarios de las Independencias de las
Repúblicas Latinoamericanas, este Foro pretende
debatir acerca de las posibilidades, contrastes,
e incluso contradicciones que ofrece el derecho
internacional en la región latinoamericana desde
el inicio del proceso emancipador. Se trata de
analizar la crisis de las distintas Repúblicas y de
cómo esos problemas internos, a su vez, se
proyectan en la peculiar política exterior de cada
una de ellas. En el marco latinoamericano se
asiste, de un lado, a crisis sociales, o a exigencias
a la identidad de los pueblos indígenas,
generando conflictos étnicos disgregadores dentro
de las fronteras de los Estados (Bolivia es el
máximo exponente, si bien no el único, Ecuador
tiene sus propios problemas), y, de otro, a procesos
inversos de integración nacional más allá de sus
fronteras. Entre los Estados americanos, a
diferencia de otros bloques regionales, existe una
gran asimetría en los distintos planos económico,
político, social y militar; por ejemplo, el desarrollo
de Bolivia, Uruguay y Perú difiere sustancialmente
del desarrollo de Argentina, México o Brasil; las
controversias territoriales han distanciado a Chile
de Bolivia y Perú y también a Chile de Argentina;
o las diferencias políticas alejan a Colombia de
Venezuela.

La especificidad de cada una de estas Repúblicas
y sus particulares políticas exteriores ha facilitado
el desarrollo de distintos procesos de integración
regionales y subregionales en América de variada
naturaleza y nivel de desarrollo: Organización
de Estados Americanos (OEA), Área de Libre
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Comercio de las Américas (ALCA), Mercado
Común Centroamericano (MCCA), Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI), Sistema
Económico Latinoamericano (SELA), Comunidad
Andina, Mercado Común del Sur (MERCOSUR),
Comunidad del Caribe (CARICOM), Unión de
Naciones Suramericanas (UNASUR), entre otras,
y se tienden puentes con otros bloques regionales,
bien con la Unión Europea (UE), o con la
Organización de Cooperación Económica Asia-
Pacífico (APEC), sin la exclusión de otros.

En ese proceso de integración americano tiene
una gran relevancia la política exterior de España
(por medio, por ejemplo, de las Cumbres
Iberoamericanas), dadas las afinidades culturales,
históricas, económicas, religiosas y la
convergencia de las políticas de defensa, como
puente entre Europa, en especial con la UE, y
Latinoamérica para asegurar el desarrollo regional
y afianzar una presencia política en esa zona.

En este II Foro se pretende debatir con rigor
acerca de las políticas (e ideologías) de las
distintas Repúblicas, y comprender más y mejor
los procesos regionales y subregionales de
integración, el impacto de las crisis globales en
la región, los problemas de gobernabilidad y el
liderazgo de Brasil. Al mismo tiempo, se
reflexionará acerca de los orígenes coloniales
del derecho internacional, de su utilidad en el
proceso emancipador y al servicio de los intereses
de las nuevas Repúblicas y de la existencia o no
de un derecho internacional latinoamericano.
No puede quedar fuera del debate la relevancia
del derecho internacional de los derechos
humanos, ni los problemas derivados de la
ejecución de sentencias, como tampoco los
mecanismos de cooperación para la paz. Se
pretende, en definitiva, desarrollar una labor
educativa en el ámbito de los estudios
internacionales, más particularmente en
aproximarnos a los problemas de Latinoamérica,
así como crear membresía intelectual en la
sociedad en general.
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NOTA PRELIMINAR

«Si alguno subiese al cielo y contemplase la naturaleza
del mundo y la hermosura de los astros, poco grato le 
sería ese conocimiento sin un amigo.» (Cicerón)

Con la celebración del Foro Internacional de la Institución «Fernando el Cató-
lico» (IFC), los días 11, 14 y 15 de diciembre de 2009, bajo el título: «Las Repú-
blicas Latinoamericanas en sus Bicentenarios», se pretendió desarrollar una labor
educativa de aproximación al conocimiento de la idea de América en el pensa-
miento internacionalista contemporáneo a través de una serie de reflexiones tan-
to de problemas actuales como de otros clásicos. La excelente acogida por parte
de la comunidad universitaria y de profesionales de diversa procedencia confir-
ma, un año más, el interés y el relieve científico de la iniciativa.

En el contexto de las conmemoraciones de los bicentenarios de las indepen-
dencias de las repúblicas latinoamericanas y desde una perspectiva ius interna-
cionalista afloran una serie de cuestiones acerca de las políticas e ideas que faci-
litaron la integración de las nuevas repúblicas en el sistema internacional y con
qué fin, así como la utilidad del derecho internacional —como instrumento útil—
en los juegos de poder internacionales1. Asimismo, resulta necesario en este mar-
co tratar sobre los orígenes coloniales del derecho internacional y el discurso le-
gal de los maestros de la Escuela española del siglo XVI. Esta labor compleja, no
neutra, y en la que es necesario recurrir al método del derecho comparado se ar-
ticuló en torno a una serie de bloques temáticos que nos introducen en distintos
problemas que marcan la evolución histórica de los estados latinoamericanos. 

El Foro de la IFC de 2009, se abrió con la intervención del Embajador de Es-
paña, Juan Romero de Terreros, que ofreció una versión particular de las ideolo-
gías en los procesos políticos —iniciales— de las independencias de las repúbli-

1 En esta línea se encuadran los trabajos de Arnulf Becker Lorca quien se pregunta si existe un ele-
mento distintivo de las repúblicas latinoamericanas para comprender el orden público internacional, BEC-
KER LORCA, A., «International Law in Latin America or Latin American International Law? Rise, Fall, and
Retrieval of a Tradition of Legal Thinking and Political Imagination», Harvard International Law Journal,
vol. 47, 2006/1, pp. 283 y ss.
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cas latinoamericanas. La crisis vivida a ambas orillas del Atlántico, a comienzos
del siglo XIX (a partir de 1808), produjo un autentico tsunami en los juegos de
poder internacionales. La descomposición del Imperio español supuso la aniqui-
lación de la monarquía española como sujeto de ius gentium, esto es, dejaba de
existir como ente político con soberanía propia. La ocupación por las tropas fran-
cesas del territorio hispano tuvo como efecto inmediato que la nation española
pasase a ser dependiente de Francia como se infirió de la frustrada Constitución
de Bayona de 1808. A su vez, la guerra de la Independencia dejó a España en-
frentada y devastada con una deuda pública incontrolable y el Estado en banca-
rrota. Desde 1814, España quedó relegada a nación de segundo orden: ni par-
ticipó en la reestructuración de la Europa postnapoleónica —la Europa de
Metternich, el canciller austriaco, el hombre fuerte de la Europa continental tras
el fin de Bonaparte en 1815—, ni formó parte de las alianzas que las potencias
europeas —Rusia, Prusia, Austria, Francia y Gran Bretaña— suscribieron desde
1815. La convulsa historia del constitucionalismo español del siglo XIX y su pa-
pel de potencia de segundo orden en la Europa absolutista —del Congreso de
Viena— se reflejó en la estabilidad y búsqueda de una identidad para las nuevas
repúblicas iberoamericanas2. 

Francia, y no Inglaterra, fue la que intervino en España con la intención de «li-
quidar» a la monarquía borbónica y proyectar su poder (Napoleón) incluso en la
parte imperial española por medio, por ejemplo, de las rentas fiscales. Con la re-
nuncia de Carlos IV y Fernando VII, a cambio de ciertas rentas, palacios y fincas,
a los derechos dinásticos a favor de Napoleón, la monarquía española era ani-
quilada. En términos del derecho de gentes, la monarquía española dejaba de
existir como nation, en otras palabras, como un cuerpo político con soberanía
propia. En ese momento, España era ocupada por las tropas francesas y pasaba
a ser dependiente de Francia como recogió la fallida Constitución propuesta por
el Imperio francés, más tarde ratificada por la Asamblea presidida por Murat. En
1814, Fernando VII perdió la oportunidad de haber reestablecido un nuevo pac-
to colonial con la América española. Enfrentado al desafío independentista ame-
ricano, que se había ido concretando a partir de 1810, el Rey optó por la solu-
ción militar, por la recuperación de los territorios rebeldes y la reafirmación del
dominio español: las Indias. Esto condujo a la pérdida, entre 1810 y 1825, de las
colonias americanas —salvo Cuba que se perdió en 1898 y Puerto Rico en 1904—.

La crisis vivida entre 1808 y 1840 fue de enormes consecuencias. España, el
arquetipo de nación moderna a principios del siglo XVI, la monarquía dominan-
te en Europa y América en los siglos XVI y XVII, se había quedado, tres siglos des-

2 PORTILLO VALDÉS, J. Mª (coord.), «1808, Crisis y soberanía», en Historia y Política: Ideas, procesos
y movimientos sociales, 2008, nº 19 (monográfico), pp. 9 y ss.
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pués, sin Estado. A partir de ese momento, los destinos de las nuevas repúblicas
quedaron a su suerte, con distintos intereses y problemas internos cada una de
ellas buscó su hueco en la escena internacional. 

La doctrina española comenzó a recuperar su propio pasado en los siglos XIX

y XX, precisamente a raíz de la pérdida de los territorios al otro lado del Atlánti-
co y pérdida de poder en la escena internacional. Justo ahora, cuando asistimos
al giro historiográfico en derecho internacional (giro postmodernista) es cuando
volvemos a reexaminar el pensamiento ius internacionalista de los siglos XVI y
XIX y XX. De ello trata la introducción al primer bloque temático de Ignacio de
la Rasilla del Moral. Con un buen conocimiento del movimiento postmodernista
en derecho internacional, Ignacio de la Rasilla nos anima, con su particular vi-
sión, a releer y reexaminar las fuentes doctrinales españolas del siglo XX.

No es una casualidad que uno de los más importantes integrantes del movi-
miento de los estudios críticos en derecho internacional, Martti Koskenniemi, nos
presente su visión sobre los orígenes coloniales del derecho internacional por
medio de la relectura de los maestros de la Escuela de Salamanca: Francisco de
Vitoria y Francisco Suárez. La constante preocupación por la justicia y el derecho
en los teólogos y juristas españoles del siglo XVI influyó profundamente en el
pensamiento jurídico. La aportación fundamental de Vitoria fue la aproximación
a los problemas de la sociedad que antes habían sido ignorados, además del es-
tudio de cuestiones hasta entonces inéditas. En una época en la que la religión
influía en todos los aspectos de la vida, analizar la moralidad —que no depende
de la divinidad— de los actos era el estudio más práctico y útil que se podía ha-
cer para servir a la sociedad. Se reivindicaba, por primera vez, a esos niveles la
libertad desconocida para la Europa de la época. Los derechos naturales del hom-
bre pasaron a ser, de una u otra forma, el centro de atención, tanto los relativos
al cuerpo —derecho a la vida, a la propiedad— como al espíritu —derecho a la
libertad de pensamiento, a la dignidad—. Vitoria fue el primero en desarrollar una
teoría sobre los conceptos de dominium e ius gentium. Según él, el derecho in-
ternacional también debe regirse por unas normas justas y respetuosas con los
derechos de todos. El bien común del orbe es de categoría superior al bien de
cada Estado. Esto significa que las relaciones entre Estados debían pasar de estar
justificadas por la fuerza a estar justificadas por el derecho y la justicia.

Vitoria se convirtió en el fundador del derecho internacional. El ius gentium se
fue diversificando y Suárez, que ya trabajaba con categorías bien definidas, distin-
guía entre ius inter gentes, que correspondería al derecho internacional moderno y
era común a la mayoría de países —no tiene por qué ser obligatorio a todos los
pueblos— e ius intra gentes o derecho civil que es específico de cada nación.

Vitoria se atrevió a negar que las bulas de Alejandro VI fuesen un título váli-
do de dominio de las tierras descubiertas, ni un sometimiento o conversión obli-
gatorios de los indios. Los indios eran libres por naturaleza y dueños legítimos de

NOTA PRELIMINAR
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sus propiedades. Cuando los españoles llegaron a América no portaban ningún
título legítimo para ocupar aquellas tierras que ya tenían dueño. No obstante, en-
contró una serie de títulos legítimos de dominio: 1) Si los indios no permitían el
libre tránsito, los agredidos tenían derecho a defenderse, y a quedarse con los te-
rritorios que obtuvieran en esa guerra. 2) Los indios podían rechazar voluntaria-
mente la conversión, pero no impedir el derecho de los españoles a predicar.
3) De existir un número suficiente de cristianos conversos podían recibir del Papa
un gobernante cristiano. 4) Si había tiranía o daño hecho a inocentes (sacrificios).
5) Por causa de socios y amigos atacados, como los tlaxcaltecas, aliados de los
españoles pero sojuzgados, con otros muchos pueblos, por los aztecas. 6) La ca-
rencia de leyes justas, magistrados, técnicas agrícolas, etc. En todo caso, siempre
sería con caridad cristiana y para utilidad de los indios. Las ideas de Vitoria fue-
ron escuchadas en las Cortes de Castilla y, en 1542, se promulgaron las Leyes de
Indias que ponían a los indios bajo la protección directa de la Corona de Casti-
lla. Como uno de los principales teóricos del concepto de la guerra justa analizó
los límites del uso de la fuerza para dirimir las disputas entre pueblos. Resultaba
lícito hacer la guerra, pero la única causa justa era responder proporcionada-
mente a una injuria. Así, no era lícita la guerra simplemente por diferencias de
religión o para aumentar el territorio. En este sentido, el Requerimiento de Pala-
cios Rubios fue un texto que anunciaba y autorizaba, por mandato divino, la con-
quista de las tierras y sometimiento de aquellos pueblos indígenas que se nega-
ran a ser evangelizados.

Vitoria estableció las bases teóricas del derecho internacional moderno y fue
uno de los primeros en proponer la idea de una comunidad de todos los pueblos
fundada en el derecho natural, y no basar las relaciones internacionales simple-
mente en el uso de la fuerza. De todo ello trató en su disertación Martti Kosken-
niemi, quien también nos introdujo en la llamada filosofía de la sospecha. La la-
bor de estos juristas consistirá en identificar los objetivos e intereses que se hallan
detrás de las interpretaciones jurídicas. Por ello se debe desconfiar de todo y, es-
pecialmente, de grandes conceptos, tales como civilización, pueblo, derecho....

De otro lado, se trató de cómo las nuevas repúblicas buscaron una identidad
propia recurriendo a medios como la participación en conferencias políticas3 y/o
conferencias codificadoras4 ratificando y aplicando instrumentos jurídicos (dere-
cho civil, comercial, propiedad literaria y artística, patentes…), y participando de
las estructuras internacionales, en particular, de la Sociedad de Naciones. Hay que
tener en cuenta los tiempos que marcan el proceso de la búsqueda de una iden-
tidad; de un lado, las revoluciones e independencias y nacimiento de los nuevos

NOTA PRELIMINAR
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3 Tales como el Congreso de Panamá, 1926, Lima, 1947/48, Santiago de Chile, 1856 y Lima, 1864/65.
4 Montevideo, 1889/90, Washington, 1889/90 (Primer Congreso Panamericano).

LA IDEA DE AMERICA  25/10/10  12:15  Página 8



[ 9 ]

entes soberanos (1810-1880); de otro, el período de esplendor de las nuevas re-
públicas latinoamericanas bien valiéndose o no del monroísmo, más adelante del
panamericanismo, o con la participación en los compromisos derivados del Pac-
to de la Sociedad de Naciones (1880-1945); un tercero, marcado por la desorien-
tación y lucha de intereses, así como por el protagonismo moderado de las re-
públicas latinoamericanas (1945-1970); un cuarto marcado por la indiferencia y
escepticismo —por las crisis sociales internas— (1970-1990) y un último mo-
mento que enlaza con el pragmatismo, la reivindicación y protesta imperante en
la actualidad y con la multiplicación de procesos de integración en la región. Sin
duda, el período de mayor esplendor y protagonismo de las repúblicas latinoa-
mericanas en la esfera internacional se centra en las décadas finales del XIX y pri-
meras del XX, justo en el momento en el que España va recuperando cierto pro-
tagonismo (moderado) en el plano externo. Se trata de un apoyo (juego) mutuo
para adquirir peso en la esfera internacional valiéndose de las herramientas faci-
litadas por el derecho internacional. En este contexto, la profesora de la Univer-
sidad de los Andes (Colombia), Liliana Obregón, llevó a cabo una relectura de
los elementos que componen la conciencia jurídica criolla a través del tratado
de derecho internacional publicado por Andrés Bello en 1832 y de cómo el len-
guaje del derecho internacional resultó útil en el proceso emancipador. 

En esa búsqueda de una identidad se reflexionó acerca de la existencia o no
de un derecho internacional latinoamericano y de los elementos internos y ex-
ternos que condicionaron la integración de las nuevas repúblicas en el lenguaje
del derecho internacional. Esta labor recayó en la persona del profesor de la Uni-
versidad de Murcia, Cesáreo Gutiérrez Espada. No todas las repúblicas latinoa-
mericanas participaron de igual manera de las estructuras y lenguaje internacio-
nal, ni defendiendo los mismos intereses. Argentina, Chile y Uruguay optaron por
cultivar una política pragmática y oscilante próxima a intereses españoles, obvia-
mente dependiendo del momento. México se mantuvo independiente y defensor
de los intereses latinoamericanos pero también cooperadora con la política espa-
ñola. La política de Perú, Ecuador, Bolivia, sin dejar de mirar a la antigua metró-
poli, fue menos relevante por las crisis internas. El profesor Gutiérrez Espada
ofreció una visión más radical de la contribución del derecho internacional lati-
noamericano a la creación de un conjunto de doctrinas. Trató de responder a si
existe o no un conjunto de normas internacionales distintas al derecho interna-
cional general, o que existen no existiendo en el derecho internacional general, que
son internacionales porque rigen relaciones entre Estados, pero no es un Derecho
regional puesto que regirían relaciones sólo entre los Estados de Latinoamérica. La
motivación del profesor en esta charla se centra en averiguar si la revolución bo-
livariana de Chávez, que trae el socialismo del siglo XXI, tiene relación con Bolí-
var «el libertador» que nada más incardinarse en su misión de liberar a las colo-
nias de la Corona española, tenía el sueño de crear, en América Latina, una

NOTA PRELIMINAR
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confederación de naciones que estuvieran además regidas por un código, por un
conjunto de principios jurídicos. Su exposición se articuló en torno a cuatro ideas:
la primera abordó qué debe entenderse por derecho internacional latinoamerica-
no; la segunda, si había existido alguna vez un derecho internacional latinoame-
ricano, es decir, un conjunto de normas internacionales propias, específicas de
los Estados de América Latina, distintas a las del derecho internacional o que no
existen en el derecho internacional; la tercera sobre si América Latina se ha limi-
tado a crear normas internacionales específicas o ha contribuido también a la
conformación del derecho internacional general; si se han limitado a crear nor-
mas para ellos o, por el contrario y además de ello, América Latina ha tenido po-
líticas y ha defendido tesis que han cuajado a nivel general. Finalmente, se refi-
rió a si la revolución bolivariana de Chávez tiene que ver o no con este derecho
internacional de Latinoamérica. El debate por la existencia de normas internacio-
nales propias de América Latina, se inició a comienzos del siglo XX como conse-
cuencia de sucesos que tienen lugar un siglo antes. La idea de crear un derecho
internacional propio nace con Bolívar. En el ultimo cuarto del siglo XIX se van
generando prácticas entre los Estados de Latinoamérica, comportamientos que
van enraizándose y se van convirtiendo en normas consuetudinarias de derecho
internacional regional .

Esta actividad normativa convencional y consuetudinaria estimula un debate
doctrinal que nace ya a finales del siglo XIX. El profesor Gutiérrez Espada cree
en la existencia de un conjunto de normas regionales que regían las relaciones
entre los Estados de América Latina y que no murieron con Alejandro Álvarez. El
derecho internacional americano está formado fundamentalmente por tres insti-
tuciones de derecho internacional: 1) el tránsito marítimo y fluvial; 2) asilo di-
plomático y 3) principio del uti possidetis iuris. Este último ha pasado de ser una
norma regional latinoamericana a otra de derecho internacional general. Sobre el
asilo diplomático se refirió al caso Haya de la Torre, en el que dos países, Co-
lombia y Perú, calificaban de distinta forma un delito y el delincuente se encon-
traba en la embajada colombiana. Colombia clasificaba el delito como político
mientras que Perú lo hacía como común, pero en virtud de una costumbre 
regional latinoamericana correspondía al Estado que había concedido el asilo el
derecho de calificación unilateral del delito como político o común. No obstante
lo anterior, si existe conflicto en la calificación, el Estado que reclama al delin-
cuente puede no darle el salvoconducto al asilado, teniendo éste que vivir en la
Embajada hasta que se resuelva el incidente. Esta situación se ha intentado re-
solver mediante el Convenio de Caracas sobre asilo diplomático de 1954 y que
obliga a catorce Estados latinoamericanos. El derecho internacional latinoameri-
cano, como bien trató el profesor Gutiérrez Espada, ha influido en el derecho
internacional general. Las reglas sobre responsabilidad, en el sentido de que 
los Estados sólo responden de los actos de sus órganos, o el concepto de Zona
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Económica Exclusiva en Derecho del mar son casos que demuestran la in-
fluencia del derecho internacional latinoamericano en el derecho internacional
general. 

Sobre si la revolución bolivariana del Presidente Chávez tiene o no que ver
con la revolución de Bolívar, hay que atender a las intenciones de este último:
confederación de naciones y creación de un derecho internacional latinoame-
ricano. A partir de aquí Gutiérrez Espada realiza una crítica sobre la política
llevada a cabo por el presidente Chávez en Venezuela. Chávez mantiene que la
revolución bolivariana debe traernos el socialismo del siglo XXI, concepto consi-
derado como un eslogan utilizado por las elites del poder para impulsar cambios
radicales y que empieza a popularizarse en 2005. Otro de los objetivos que se
pretendería conseguir con esta revolución es un poder popular. Hasta ahora la
política chavista tiene el perfil de todas las experiencias fracasadas en el siglo XX

dejando a sus sociedades empobrecidas económicamente y con los derechos más
restringidos. De acuerdo con la exposición del profesor Gutiérrez Espada, el cha-
vismo tiene también otros rasgos negativos propios: improvisación, incontinuidad
de iniciativa, elevada ineficacia y agravamiento de la tradicional corrupción. En
política exterior, el presidente Chávez, está utilizando las rentas obtenidas en la
explotación del petróleo para alcanzar alianzas ideológicas y de naturaleza eco-
nómica, y a su vez ha rechazado a los organismos multinacionales y los foros de
negociación internacionales como mecanismos de gobernanza mundial, porque
considera que son un obstáculo al cambio radical que pretende. En suma, la
revolución bolivariana chavista no tiene que ver con el derecho internacional
latinoamericano, stricto sensu considerado, y si tuviese que ver no es el Derecho,
según el ponente, el que deberíamos apoyar ya que estos apoyan movimientos
alternativos que viven del narcotráfico y la corrupción.

En esta edición del Foro de la Institución «Fernando el Católico» se debatieron,
a su vez, una serie de ideas acerca del interés que despiertan las nuevas repú-
blicas latinoamericanas desde el atractivo político, jurídico y económico. La tra-
dicional política intervencionista de Estados Unidos de Norteamérica, así como la
influencia de Reino Unido o España jugó un papel destacado en ámbitos de gran
trascendencia, como por ejemplo en cuanto al protagonismo (por exclusión) de
la población indígena de la construcción de los nuevos Estados. De forma que a
ciertos sectores de la población —masas populares y etnias no blancas— no se
les permitió formar parte del nuevo orden republicano, aun habiendo luchado en
las guerras de la independencia por el bando independentista. Los marginados
políticos, claro está, fueron tratados como marginados ciudadanos, independien-
temente de las declaraciones de distinto tipo que les reconociesen como sujetos
con iguales derechos. Las repúblicas latinoamericanas se distinguen por cultivar
su propia identidad y defender sus intereses. Esa particular conformación de las
Repúblicas con identidades comunes, múltiples, única u homogénea y su relación
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con Estados Unidos de Norteamérica y Europa Occidental y, en tiempos más re-
cientes, con Asia y otros actores del Pacífico y África se refleja en los intentos de
integración local y regional. En este marco, la ponencia de Fernando García Ca-
sas considera la conmemoración de los bicentenarios como «buena ocasión» para
fortalecer los lazos de cooperación y colaborar en la relaciones internacionales,
conjuntamente España con las repúblicas latinoamericanas. En ella, Fernando
García Casas plantea los retos que se presentan en las repúblicas latinoamerica-
nas en los ámbitos político y económico, y de cómo España puede ayudar a cons-
truir sociedades democráticas más participativas en las que los ciudadanos sean
los protagonistas. 

Con un enfoque pragmático, Jaime Llopis Juesas, no en vano es socio de Cua-
trecasa, Gonçalves Pereira, trató de las fortalezas y debilidades que el régimen ju-
rídico de Brasil supone para las inversiones. La confluencia de distintos factores
—una historia marcada por el subdesarrollo, la emergencia económica, la hege-
monía regional y la irrupción como protagonista político internacional— muestra
un panorama de Brasil lleno de luces y sombras, de contradicciones esenciales,
de vicios y virtudes. Pero, sin duda, un panorama con más luces que sombras,
con más activos que pasivos, con un futuro mejor que el pasado. La ponencia
constata el saldo positivo de ese balance con una palabra, la pujanza, ilustrando
el estadio en el que se encuentra el país.

A estas dos ponencias les precede una interpretación realizada por José Javier
Rueda de las relaciones de España con Latinoamérica en clave pragmática. Hun-
diendo las raíces en el pasado reflexiona sobre las relaciones de España en una
sociedad internacional mutante y juegos de poder cambiantes. Coincidimos en
que Latinoamérica debería ser la gran apuesta española en política exterior.

En cuarto lugar, el objeto de atención y debate giró en torno al protagonismo
del individuo en el desarrollo del derecho internacional latinoamericano. De un
lado se trató de las experiencias del profesor José Antonio Pastor Ridruejo como
relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en El
Salvador y, de otro, de la práctica en cuanto a ejecución de sentencias en el ám-
bito latinoamericano por el profesor Ramón Viñás Farré.

El antiguo relator de la Comisión de Naciones Unidas para El Salvador durante
once años, José Antonio Pastor Ridruejo, trató de su experiencia personal en Lati-
noamérica al servicio de los derechos humanos y de Naciones Unidas. De dicha
experiencia resultaron dos grandes lecciones: una, de carácter subjetivo, la manera
como condujo la investigación en contacto directo con las víctimas de las violacio-
nes que hizo que cambiase su modo de aproximación a los derechos humanos. Y,
otra, en relación con los resultados de la investigación, en cuanto se encontró con
un modelo de situación de los derechos humanos que, con algunas variantes, es
tópica y típica en países en desarrollo gobernados de manera dictatorial por gru-
pos minoritarios. Uno de los principales problemas que se le planteó en su misión
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fue la del método a seguir para la investigación, que al no existir instrucciones ofi-
ciales le dejaba un amplio margen de actuación. Es así que utilizó una metodología
propia consistente en obtener la más amplia y variada información oral y escrita de
la situación de los derechos humanos en El Salvador; verificar la conformidad de la
información con la gravedad de los hechos; intentar incomodar en la menor medi-
da posible a amplios sectores de opinión del país y obtener la mayor cooperación
posible; ganar y preservar la confianza de las instituciones, poderes y personas in-
volucradas en la investigación. Por ello, la información retransmitida tenía que estar
recogida con fidelidad. Su labor como relator fue una más de una larga y concate-
nada obra para ayudar a mejorar la situación en El Salvador. El profesor Pastor Ri-
druejo insistió en que para mejorar la situación de El Salvador se debe erradicar la
pobreza por medio de la cooperación para el desarrollo, ya que la pobreza extrema
obstaculiza el disfrute de los derechos humanos.

Por su parte, el profesor de la Universidad de Barcelona, Ramón Viñás Farré,
tituló su didáctica, útil y oportuna intervención Reconocimiento y ejecución de de-
cisiones extranjeras en Latinoamérica, en la que hizo una distinción entre tres
grados de cooperación internacional. Primero, solicitudes de menor trámite y ob-
tención de pruebas; segundo, medidas cautelares y, tercero, ejecución de deci-
siones extranjeras. Esta tercera vía, es el canal más perfecto y acabado de coo-
peración. El problema radica en que al ser ejercicio del poder jurisdiccional una
consecuencia del poder estatal, las sentencias extranjeras serán ineficaces. Sobre
esta materia, los países latinoamericanos han hecho importantes aportaciones.
Así, el Tratado de Lima de 1878, será la primera obra de codificación del Dere-
cho Internacional Privado y en sus artículos 40 a 56 tratará sobre la ejecución de
sentencias extranjeras. También lo hará el Tratado de Montevideo de 1889. El ór-
gano que emite la decisión necesitará tener jurisdicción internacional. MERCO-
SUR es un ejemplo de integración territorial en que resulta necesaria la coopera-
ción entre Estados y una codificación subregional de derecho internacional
privado. Forman parte de él los Estados de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay,
mientras Bolivia y Chile son considerados como países asociados. En el marco de
este mercado común se han dictado, desde el año 93, más de 1500 sentencias so-
bre aplicación de normas de MERCOSUR, pero aún siguen resultando escasas. Se
necesita que sus normas sean asumidas por el derecho interno de los Estados y
que tengan un reconocimiento automático para que sea posible la rápida y libre
ejecución de decisiones. Un ejemplo es Brasil, como miembro de MERCOSUR, ya
que a pesar de que siempre ha sido un país reacio a comprometerse internacio-
nalmente por medio de tratados, la tendencia está cambiando.

En último lugar y para cerrar el bloque de estudios, se abordó el alcance y los
límites de la seguridad en Latinoamérica. Se encargó de ofrecer una visión con-
temporánea de la seguridad en Latinoamérica, el General Moliner, Director del
Gabinete del Secretario General de Política de Defensa del Ministerio de Defen-
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sa español. La intervención del General Moliner se centró en analizar, de un la-
do, los mecanismos de cooperación en los ámbitos de la paz y la seguridad exis-
tentes en la región y, de otro, el papel que juega España en materia de defensa
en la región latinoamericana. Sin duda, el sistema de cooperación regional prac-
ticado en el continente, bajo el nombre de sistema interamericano, es muy com-
plejo, también y crecientemente en las cuestiones de seguridad y, sobre todo,
en los aspectos de defensa. A esta ponencia se acompañó una introducción en
el sentido de la paz y seguridad internacionales a cargo de la Coordinadora del
Foro.

Con esta programación de ponencias sobre la idea de América recurriendo a
elementos del pasado y recogiendo problemas actuales, que ven la luz en este
libro, se pretendió crear ciertos mimbres intelectuales en la comunidad univer-
sitaria y en la sociedad en general. Esta actividad tuvo como finalidad acercar las
realidades latinoamericanas a los aragoneses justo en el momento de la conme-
moración de las independencias de las repúblicas latinoamericanas. Nuevamen-
te, el apoyo y confianza de Carlos Forcadell Álvarez, director de la Institución
«Fernando el Católico» y de todo el personal de dicha Institución y el apoyo del
Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Zaragoza suponen un es-
tímulo para seguir la senda del debate y análisis crítico de cuestiones interna-
cionales de interés.

YOLANDA GAMARRA

Profesora titular de Derecho Internacional Público 
y Relaciones Internacionales de la

Universidad de Zaragoza
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LOS PROCESOS POLÍTICOS INICIALES DE LAS REPÚBLICAS
LATINOAMERICANAS

JUAN ROMERO DE TERREROS

Antes de nada quisiera saludar muy cordialmente al director de la Institución
«Fernando el Católico», organismo autónomo de la Excma. Diputación de Zara-
goza, y expresarle las excusas del señor ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación por no haber podido estar presente en este acto.

Es para mí una verdadera satisfacción hacerlo en su nombre e intentar com-
partir con ustedes unas reflexiones sobre el título de estas palabras iniciales que
voy a dedicar a una fase previa al propio contenido del Foro. La fase en la que
aún no existían las repúblicas americanas, y cuando había un solo sujeto de de-
recho internacional en la América hispana: la Monarquía española. Ni siquiera
existía un único Reino, al compartir esta calificación no pocos de los territorios
del Imperio. Me referiré, en estas palabras previas a las tareas propias del Foro,
a comentar el inicio de los procesos de las independencias de las repúblicas ame-
ricanas vinculadas a la Corona española. El hecho de que esos procesos políticos
se iniciaran hace 200 años nos permite reflexionar ahora sobre un tema de espe-
cial relevancia para políticos y para historiadores. Siempre es difícil compaginar
a ambos grupos de analistas. Mientras que para unos el análisis histórico es lo
único que interesa, los políticos vinculan esos procesos políticos con la particu-
lar mitología justificadora del origen de los países. Fomentan y defienden con en-
cono ese enfoque mítico. Desde nuestro punto de vista, lejanas ya las indepen-
dencias americanas después de los 200 años transcurridos, creemos necesario
destacar la reflexión histórica por encima de la evocación de los orígenes, no po-
cas veces mitificados, de los países americanos. Aunque esta segunda perspecti-
va no la podamos, como es lógico, ignorar ni desconocer.

El proceso de las independencias americanas es tarea compleja y diversa so-
bre la que todavía no hay unanimidad de interpretación. Si siempre es difícil ex-
plicar la caída de un Imperio, el final del Imperio español en América se explica
aún con mayor dificultad. Hablamos de fragmentación, de disolución, o incluso,
como se decía antiguamente, de «pérdida de las Américas» sin saber muy bien las

LA IDEA DE AMERICA  25/10/10  12:15  Página 25



causas de la misma ni explicarnos —sobre todo— la rapidez con la que se pro-
dujo. Se suelen conocer bien, especialmente gracias a los estudios locales, las
causas de las independencias de países concretos de la América española, como
pueden ser: México, o Venezuela, o Argentina u otros, pero, como asegura Ga-
briel Paquette, profesor del Trinity College de Cambridge, a quien sigo en lo esen-
cial en esta interpretación, no debemos tomar la parte por el todo y llegar a con-
clusiones generales mediante el exclusivo análisis de lo ocurrido en algunas de
las antiguas capitanías generales o virreinatos del Imperio español. Sin embargo,
es muy importante intentar tener una visión general del proceso emancipador
americano, a pesar de las características de la América española. 

La primera dificultad es el largo proceso del «coloniaje» español, como dicen
algunos latinoamericanos, que perduró más de 300 años, sería una razón inicial
para explicar la dificultad de analizar globalmente los procesos de las indepen-
dencias. Es obvio que lo que tanto dura llega a terminarse inevitablemente, pero
este es un aserto, no una explicación.

Otra dificultad añadida para el análisis general del proceso es la enorme ex-
tensión geográfica del Imperio español en América, la variedad de su geografía,
la diversidad de los pueblos y de sus habitantes, la dificultad de establecer co-
municaciones y contactos entre esas mismas zonas y todo lo que tiene que ver
con el medio geográfico, físico y humano de las tierras de América, en principio
hostil y desmembrado.

El tercer elemento que dificulta el análisis general es el tiempo histórico en el
que se produce la ruptura de los vínculos entre los españoles de América y los
peninsulares. El proceso se produce a mediados del siglo XVIII y cuaja a partir de
la segunda década del siglo siguiente. Es el momento en el que se producen cam-
bios ideológicos profundos a ambos lados del Atlántico, lo que se ha querido de-
nominar de manera equivocadamente uniforme: el proceso de las revoluciones
atlánticas, incluyendo a las hispánicas en el mismo carro que las de las provin-
cias inglesas en América, la francesa y la de Haití.

Ocurre además que, al contrario de muchos procesos de decadencia imperial,
España mantenía —a finales del siglo XVIII— casi intacto, si no mejorado, todo
su poder político y militar con más eficaces medios con los que operaba su ad-
ministración y el aprovisionamiento de sus territorios de ultramar que anterior-
mente. No es el nuestro el caso de la decadencia paulatina previa a la extinción
imperial. Es algo más complejo. Pueden resumirse en cuatro las cuestiones con-
vergentes que tratarían de explicar el proceso. Una es el efecto, contrario al pre-
tendido, que produjeron las reformas borbónicas en América. Parece que el éxi-
to de esas reformas llevó aparejada la erosión del consenso de los criollos en
seguir siendo súbditos españoles. Los criollos vivían la herencia de una cultura
política tradicional, desde la época de los Austrias, basada en el compromiso, el
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pacto y la concesión acordados entre ellos y los administradores peninsulares. El
reformismo borbónico, que se deseaba eficaz —sin dejar de pertenecer al Antiguo
Régimen— incidiría así negativamente en el pacto que mantenían las elites crio-
llas con la corona. No solo existía ese sentimiento entre los criollos. Las revueltas
indígenas, en muchos territorios americanos, aumentaron dramáticamente en ese
mismo tiempo, al exigirse —durante el último tercio del siglo con mayor dureza y
eficacia por parte de la corona— las prestaciones y las contribuciones tradiciona-
les indígenas. Todo esto propició o intensificó la paulatina aparición de lo que se
denominaba «conciencia identitaria separada» de los americanos que se ven ya,
desde finales del siglo XVIII, como diferentes de los españoles peninsulares cuan-
do no hostiles a éstos.

Una tercera razón es ya una más marcadamente ideológica. La aparición del
«espíritu del siglo»: la Ilustración. «Las luces» van a incidir —claramente— en la
formación de unidades políticas autónomas propiciadas por parte de unas elites
criollas ilustradas. El continuado control de la corona para impedir la difusión de
las ideas ilustradas en la España peninsular y en la España americana, no evitó
que éstas se difundieran entre las elites de ambos hemisferios y especialmente
entre los próceres americanos.

Y, finalmente, una última explicación hay que encontrarla en los más que co-
nocidos hechos históricos que se produjeron tras la muerte de Carlos III y la apa-
rición, durante el reinado de su hijo, de una nueva manera de gestionar el poder.
Godoy, algo más que un valido como los de la época de los Austrias, concentra-
ba todos los poderes en sus manos, desde los militares y los políticos hasta los
administrativos y económicos. Por eso llegó, paulatinamente, a vaciar de conte-
nido la autoridad real, único poder soberano respetado en el Antiguo Régimen
que, al fallar como falló Carlos IV, produjo la ruptura del pacto que existía entre
el pueblo y el soberano. Tradicionalmente, y desde los politólogos españoles es-
colásticos, se admitía que volvía al pueblo el ejercicio de una soberanía que el
rey ya no ejercía. 

Es verdad que todo este análisis es preciso matizarlo y explicarlo en detalle,
aunque creo que no es éste el momento de hacerlo ni yo quien pueda realizarlo.
Pero sí quiero insistir en que la ruptura de la confianza del pueblo español en la
persona de Carlos IV no significó necesariamente el rechazo de la institución mo-
nárquica. Cuando el rey sufre el segundo y definitivo golpe de estado de su hijo
Fernando en Aranjuez, y tras los avatares que se produjeron a lo largo de 1808,
puede decirse que se robustecieron todas las razones entrecruzadas que explica-
rían el inicio de las revueltas y de los enfrentamientos en las tierras americanas
antes citadas. Es igualmente cierto que a las mismas se añadió un hecho clave: la
invasión de las tropas francesas del territorio peninsular, invasión autorizada de
antemano por el rey y por su «primer ministro», y las limitadas reacciones popu-
lares patrióticas en España. Ante la ausencia del soberano personal, los territorios
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americanos se preguntaban —cada vez con mayor inquietud— de qué manera
continuarían estando vinculados a una corona que no se sabía muy bien a quién
pertenecía.

La reacción juntera que se produce en la península y en tierras americanas,
siempre para apoyar a un Fernando VII ausente del territorio nacional, viene se-
guida de la convocatoria de la Junta Soberana central en Sevilla de llamar a re-
presentantes de todos los territorios de la monarquía para colaborar en la cons-
trucción de una primera constitución para los españoles de ambos hemisferios.
Estas decisiones contaron con el apoyo y colaboración inicial de los criollos ame-
ricanos. Aunque no se atendieron sus deseos de mayor participación y de más
autonomía para las tierras de América, los logros de la Constitución de Cádiz tie-
nen especial incidencia también allí, al liquidar el Antiguo Régimen, lo que im-
plicaba la desaparición de los señoríos, del Tribunal de la Inquisición, de los tra-
bajos forzados y de los impuestos de los tributos de indios, entre otras cosas. La
Constitución española de Cádiz/Madrid no sólo fue un ejemplo por haber conta-
do con la participación, en su elaboración, de representantes de los españoles de
ambos hemisferios, sino porque era sencillamente mucho más progresista —en
lenguaje actual— que las que regían los destinos de los gobiernos más preclaros
de la época: la de los Estados Unidos, la de Francia e incluso la no escrita de
Gran Bretaña. La Constitución liberal reconoció derechos políticos a un elevadí-
simo porcentaje de ciudadanos españoles, pasando todos de ser súbditos a con-
vertirse en titulares partícipes de la soberanía nacional. Pero la Constitución de
Cádiz fue abolida, tras el regreso del rey deseado, que volvió a traicionar no ya
a su progenitor, como hizo con ocasión de los motines de El Escorial y de Aran-
juez, sino a su propio juramento de la Constitución emanada del pueblo español.
Con esto se intensificará el proceso de desencuentro entre españoles y america-
nos, que no terminó por cerrarse en 1823 al salir las tropas españolas del conti-
nente americano, expulsadas militarmente. El rencor real hacia las nuevas repú-
blicas americanas se puso de manifiesto de inmediato y perduró mientras duró la
existencia del monarca. No pudo haber —por ello— reconocimiento diplomático
por parte de España de las nuevas repúblicas hasta que falleciera Fernando VII,
momento a partir del cual se inicia un larguísimo proceso de reconocimiento de
aquellos nuevos países de los antiguos territorios españoles en América. Un pro-
ceso que duraría casi 40 años. Entre 1814 y 1870 el desencuentro entre españo-
les y americanos fue tan largo como profundo.

El siglo XIX, que parecía haberse iniciado con una cierta convergencia y sin-
tonía ideológicas de los españoles de ambos hemisferios, cristalizadas en la acep-
tación de la Constitución gaditana. Convergencia rota y posteriormente recom-
puesta, tras un escalonado proceso, con el reconocimiento de la realidad
americana. Ese alejamiento español explica no pocas de las divergencias que se
fueron incrustando entre los ciudadanos latinoamericanos y los de España.
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En este momento cuando se conmemoran los 200 años del comienzo del pro-
ceso independentista americano, el Gobierno español no ha querido estar au-
sente de las conmemoraciones de los bicentenarios americanos, aunque con la
clara intención de no protagonizar las conmemoraciones independentistas —que
no son las suyas— precisamente, pero queriendo demostrar su disponibilidad y
su acompañamiento a los gobiernos americanos que expresamente crearon Co-
misiones Nacionales para celebrar el bicentenario de su particular independencia.
Esos países, no todos los americanos, por ahora son: México, El Salvador, Vene-
zuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Paraguay y Argentina. Los 9 integran el
denominado Grupo Bicentenario, al que España fue invitada a integrarse, en fe-
brero de este año, y donde, a través de nuestra propia Comisión Nacional con-
memorativa de esos bicentenarios, ofrecemos proyectos concretos que interesen
a esos países.

La Comisión Nacional para los Bicentenarios, que preside la vicepresidenta
primera del Gobierno, eligió a Felipe González Márquez como embajador extra-
ordinario y plenipotenciario para las conmemoraciones. Informa de sus activida-
des a través de una página web donde se recogen lo que inspira nuestra relación
con los bicentenarios americanos y los proyectos concretos que se producen, tan-
to en España como en los países americanos, relacionados con las conmemora-
ciones independentistas.

Precisamente una de las tareas que la Comisión apoya institucionalmente es la
de la reflexión sobre la realidad histórica americana con una perspectiva de fu-
turo y esa es la principal de las razones para que hoy esté con ustedes. Les agra-
dezco muy sinceramente su invitación y les transmito los mejores deseos del mi-
nistro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, al tiempo que les expreso los
míos propios para que el II Foro Internacional de la Institución «Fernando el Ca-
tólico» tenga el rotundo éxito que la calidad de los participantes en el mismo tan
claramente auguran.

Muchas gracias.
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A PROPÓSITO DEL GIRO HISTORIOGRÁFICO
EN DERECHO INTERNACIONAL

IGNACIO DE LA RASILLA DEL MORAL*

«Speak to the past and it shall teach thee.»‡

El siglo XX se inicia con una tasa de analfabetismo de 63,8% en España y cir-
ca 16.000 alumnos matriculados en estudios superiores en las diez universidades
españolas existentes sobre una población censada de 18,6 millones de habitan-
tes1. En 1900, se expiden menos de 2.000 títulos de licenciatura, de entre los cua-
les el 50%, aproximadamente, lo eran en Derecho, y se doctoran, aunque sólo
por la Universidad Central de Madrid que, para ello, poseía el privilegio exclusi-
vo, 200 estudiantes. En 1902, año de ascenso al trono de Alfonso XIII, el Boletín
Oficial de la Institución Libre de Enseñanza publicó una crónica firmada por Ani-
ceto Sela y Sampil2 sobre los métodos didácticos empleados en la impartición de
las asignaturas de Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Priva-
do en la Universidad de Oviedo. Su autor era, desde 1888, uno de los titulares de
las cerca de 458 cátedras existentes (51 vacantes) en las postrimerías de la época
de la Restauración en la que, en lapidaria frase, R. Macías Picavea denominase
«esa cosa muerta por dentro»3. Sólo veinte años antes, habíase licenciado (en

* Fellow en Gobernanza Global, Derecho y Pensamiento Social del Instituto Watson de Estudios In-
ternacionales de la Universidad de Brown. Investigador visitante del Instituto para el Derecho Global y la
Política de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y Colegial del Real Colegio Complutense
en Harvard. 

‡ Inscripción grabada en la fachada de la John Carter Brown Library, Universidad de Brown. 
1 CABRÉ, Anna, DOMINGO, A. y MENACHO, T., (2002), «Demografía y crecimiento de la población

española durante el siglo XX», en Pimentel Siles, Manuel (coord.). Mediterráneo Económico, 1, Monográ-
fico: Procesos Migratorios, economía y personas, Caja Rural Intermediterránea. Cajamar, Almeria, 2002, 
pp. 121-138, en p. 122

2 GONZÁLEZ CAMPOS, J., MESA GARRIDA, R. y PECOURT GARCÍA, E., «Notas para la historia del
pensamiento internacionalista español: Aniceto Sela y Sampil (1863-1935)», Revista Española de Derecho In-
ternacional, vol. XVII, 1964, pp. 561-583.

3 MACÍAS PICAVEA, R., El problema nacional, Madrid, 1899.
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Medicina) la primera mujer en España, y diecinueve apenas habían transcurrido
desde que «la Real Orden de 2 de septiembre de 18834 estableciera los cursos de
«Derecho Internacional público» y «Derecho Internacional privado». Por gracia del
gobierno fusionista de P. M. Sagasta, se extendieron, asimismo, por este decreto,
las enseñanzas de Derecho Internacional que, hasta entonces, sólo se habían im-
partido en la Universidad de Madrid, a las restantes universidades españolas. Sie-
te años antes, en 1876, tras el final del «sexenio democrático» y, justo después de
la conocida como «segunda cuestión universitaria»5, había sido fundaba la Institu-
ción Libre de Enseñanza. Firmados el 10 de marzo, los estatutos de ésta rezaban:
«Esta institución es completamente ajena a todo espíritu o interés de comunión
religiosa, escuela filosófica o partido político; proclamando tan sólo la libertad e
inviolabilidad de la ciencia y de la consiguiente independencia de su indagación
y exposición respecto de cualquiera otra autoridad que no sea la de la concien-
cia del profesor, único responsable de sus doctrinas»6.

Las enseñanzas de Julián Sanz del Río (1814-1869) y de Francisco Giner de los
Ríos habrían, precisamente, de inspirar a Aniceto Sela y Sampil (profesor de la
Institución Libre de Enseñanza, quien, desde 1900, se desempeñaba como rector
de la Universidad de la clariniana Vetusta, centro académico pionero, desde 1898,
en la extensión universitaria) a escribir en torno a sus métodos didácticos en la
Facultad de Derecho: «En el Derecho internacional público he procurado atender
preferentemente al desarrollo de la inteligencia y la aptitud de los alumnos, con-
virtiendo muchas veces la clase en verdadero ejercicio de pensamiento y relacio-
nando la materia especial de esta enseñanza con el Derecho natural, el Derecho
político, la Geografía y la Historia. (…) La materia se presta como pocas a la prác-
tica de este procedimiento. La indeterminación y vaguedad del Derecho de gen-
tes positivo; su indudable atraso respecto de las restantes ramas jurídicas; la ne-
cesidad de sobreponerse por medio de vigorosos esfuerzos de la idea a las
tristezas y a los pesimismos de la presente política internacional (…) No hay un
código que encadene, obligando a seguir el procedimiento exegético, ni escrito-
res cuya autoridad no pueda ser discutida, ni reglas consagradas por el uso que
no admitan modificación: nada que dificulte el libre vuelo de la inteligencia»7 Es-
te hincapié en la Historia como acompañante fundamental de la enseñanza del
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6 Art. 15 Bases y Estatutos de la Institución Libre de Enseñanza. Junta Directiva y Facultativa, Im-

prenta de Aurelio y Alaria, Estrella, 13, Madrid, 1876. 
7 SELA Y SAMPIL, Aniceto, «Los procedimientos de enseñanza en la Facultad de Derecho interna-

cional de la Universidad de Oviedo: Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado», Bo-
letín Oficial de la Institución Libre de Enseñanza, XXVI (1902), núm. 509, pp. 223-234, en p. 223.
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Derecho internacional no constituye per se una doctrina asociada a doctrina «ins-
titucionista», por más que el escribir sobre ello, y aun consagrar tan pormenori-
zada atención en el aula a potenciar que los alumnos fueran «como Fichte decía,
artistas en el arte de aprender (Künstler im Lernen)»8 sí lo fuere. El espíritu del
texto de Sela tampoco parece apuntar a una preocupación metodológica confor-
me a la cual «la reconstrucción ex post-facto del sistema doctrinal clásico que
adoptó la forma de un moderno proyecto de renovación mediante la recopila-
ción»9 hiciese que el Derecho internacional fuere —de acuerdo a David Ken-
nedy— «incluso aún durante el período de entreguerras entendido y examinado
en términos intensamente históricos»10. Cuando escribe sobre sus métodos de en-
señanza, Sela, en efecto, no parece tener en mente que el Derecho internacional
de la época se autoentendiese en términos históricos comportando «agresivas in-
terpretaciones históricas de los clásicos anteriores a 1900» y una categorización de
los publicistas como ya «positivistas» o «naturalistas»11 surgidas, a su vez, para res-
ponder a los desafíos de «la posibilidad del Derecho en un mundo de la política»
contenida en la «memoria que los juristas internacionales guardaban del siglo
XIX»12. Las preocupaciones de Sela y Sampil parecen hallarse aún alejadas de las
ansiedades de la «doctrina reconstructiva»13 que caracterizase el «período funda-
cional del Derecho internacional contemporáneo» en la época de entreguerras. 

Este destacado miembro de la primera generación «profesional»14 de la doctri-
na española hace, por el contrario, hincapié en la «indeterminación y vaguedad
del Derecho de gentes positivo» e insiste sobre «su indudable atraso respecto de
las restantes ramas jurídicas»15. Sela escribe «los miércoles estudiamos historia con-
temporánea, y especialmente historia de las relaciones internacionales, de un mo-
do elemental, como lo exige la escasa preparación de los alumnos; con los ma-
pas a la vista, trazando cuadros generales, que se llenan después con lecturas de
páginas escogidas de los buenos historiadores»16. ¿Debe, por tanto, interpretarse
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8 KENNEDY, David, ‘International Law and the Nineteenth Century: History of an Illusion’, (1997)
17 Quinnipiac Law Review 99, at 110. Publicado originalmente en 65 Nordic Journal of International Law
385 (1996). Todas las traducciones corresponden al autor.

9 Ibid.
10 Ibid.
11 Ibid.
12 Ibid.
13 KOSKENNIEMI, Martti, «The Politics of International Law», 1 European Journal of International

Law, 1990, pp.4-31.
14 KOSKENNIEMI, Martti, From Apology to Utopia. The Structure of the International Legal Argument,

Cambridge University Press, 2005. 
15 SELA Y SAMPIL, Aniceto, supra nota 6.
16 Ibid., 224-225.
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que si Sela adopta este método es debido a que el Derecho internacional del que
disponía en 1901 no le alcanzaba, de otro modo, para ser fiel al ideal educador
de la Institución Libre de Enseñanza, un ideal conforme al cual «el profesor no
tenga otro criterio que el de su propia conciencia; el estudio, otro método que
el dictado por la razón; la verdad otro sistema que el nacido de la naturaleza; el
pensamiento, otra escuela que la de la libre investigación; la vida científica, en
suma, más guía, más principio que la indagación ajena a todo espíritu de exclu-
sivismo, a todo estrecho sentido de secta (…)?»17. Démosle de nuevo al autor la
palabra «Los viernes se trabaja sobre las manifestaciones de carácter positivo del
Derecho internacional (…) este año hemos invertido la primera parte del curso
en el estudio de la Conferencia de la Haya de 1899 (…) la declaración de Bru-
selas de 1874, la Conferencia de San Petersburgo de 1868, el Convenio de Gi-
nebra de 1868, la declaración de París de 16 de abril de 1856, las instrucciones
para el servicio de campaña del Ejército de los Estados Unidos (…)»18. Resulta,
en fin, incierto, a la luz de su propio escrito, qué método didáctico aplicaría,
hoy en día, en la impartición de la asignatura de Derecho internacional Públi-
co, Aniceto Sela y Sampil, maestro que lo fue de futuros maestros que, a su vez,
lo fueron de otros en el conocimiento y la enseñanza del Derecho internacio-
nal en España. 

A finales de la primera década del siglo XXI, la tasa de analfabetismo —en
parte, pero no únicamente, debido al fenómeno de la inmigración— es en Es-
paña del 2,4% (68,3% en 1900) y fueron, de conformidad al Instituto Nacional de
Estadística19, 1.396.607 los alumnos matriculados en estudios universitarios de se-
gundo ciclo en el año académico 2007/2008 (frente a los aprox. 16.000 en 1900).
De ellos, el 54,3% del total (758.486) fueron mujeres. Éstas fueron, asimismo, la
mayoría (60,9%) de entre los 184.535 alumnos que completaron sus estudios uni-
versitarios en 2008. Magisterio (7,3%), Derecho (6,8%) y Administración y Direc-
ción de Empresas (6,1%) fueron los títulos universitarios con mayor número de
matriculados en un país en el que se aprobaron 7.302 tesis doctorales (200 en
1900) 48,7% de las cuales fueron presentadas por mujeres (0% en 1900) en el
curso 2007/2008. A diferencia de otros países, sin embargo, los manuales de De-
recho internacional continúan siendo el instrumento de casi exclusiva referencia
en la docencia de la asignatura de Derecho Internacional Público en España. Es-
ta asignatura ha de ser, obligatoriamente, cursada en un momento u otro de sus
estudios, al menos, por los 95.411 alumnos matriculados en la licenciatura de
Derecho en el curso académico 2007/2008 en España. Salvo contadas excepcio-
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17 Memoria de 1877, Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, número 1, 1877, p. 21.
18 SELA Y SAMPIL, A., supra nota 6, p. 225
19 El portal del Instituto Nacional de Estadística ofrece información detallada sobre la Estadística de

la Enseñanza Universitaria en España. Puede consultarse en http://www.ine.es/
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nes20 la mayoría de los manuales de Derecho internacional españoles consagra
una media de entre tres y siete páginas a despachar la evolución del Derecho in-
ternacional desde sus remotos orígenes en la antigüedad hasta la célebre Resolu-
ción 2625 de la Asamblea General de Naciones Unidas21, el final de la Guerra
Fría22 o la era de la Globalización23. A diferencia de otros países, donde el predo-
minante rol desempeñado por el manual, es reemplazado por un estudio que se
realiza sobre la base de artículos científicos, en España, sin embargo, el manual
continúa siendo el método principal y guía para enseñar la asignatura. El resul-
tado de ello es que la Historia con toda la sabiduría crítica y didáctica (y hago,
obviamente, referencia en este punto tanto a la Historia de las relaciones inter-
nacionales, como a la propia Historia doctrinal del Derecho internacional) queda
integrada en el examen del siempre incierto corpus de Derecho positivo. 

Contribuir a despejar ciertos condicionantes estructurales —que, de tan obvios,
resultan, por lo general, sencillamente, descuidados— en la aproximación del do-
cente y del jurista investigador al estudio contemporáneo del Derecho internacio-
nal en España; asistir a racionalizar el porqué de la fijación en sus trabajos doctri-
nales en formalistas y, las más veces, circulares exámenes, en detrimento de
reflexiones y estudios de mayor sustancia y calado intelectual; estudios menos con-
dicionados por una aproximación teleológicamente orientada y dogmática al estu-
dio de la disciplina, constituye la más obvia contribución con la que el giro histo-
riográfico en el Derecho internacional contemporáneo enriquecerá el hacer (y los
saberes) de la doctrina ius internacionalista española. No es éste el momento, sin
embargo, de incidir en un método informado por la más elemental «hermenéutica
de la sospecha» de la entrañable escuela de Frankfort; sabemos bien que, además de
la propia ideología soberano-estatalista de raíces filosóficas «realistas» en su pro-
yección exterior, y del servicio, a nivel interior, que el Derecho internacional ha,
tradicionalmente, prestado a la estructuración del Estado, existen otros factores que
coadyuvan a anclar el mantenimiento de la metodología positivista imperante en la
enseñanza del Derecho internacional en España. Estos factores son, a la postre, no
obstante, rehenes de una educación universitaria que no ha alcanzado aún el gra-
do de especialización que, en otras latitudes, ya se estila. Dicho desarrollo contri-
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20 Cierta excepción metodológica la representa la triple aproximación metodológica, consistente en
una aproximación jurídico-técnica, una aproximación axiológica o metafísica y una aproximación históri-
co-sociológica empleada por Ridruejo, Pastor, José, A., Curso de Derecho Internacional Público y Relacio-
nes Internacionales, 9 ed., Tecnos, Madrid, 2003, pp. 23-64.

21 REMIRO BROTONS, Antonio et al., Derecho Internacional, Editorial Tirant Lo Blanc, Valencia,
2007, pp. 56-59

22 DÍEZ DE VELASCO, Manuel, Instituciones de Derecho Internacional Público, 15º ed. Editorial Tec-
nos, Madrid, 2005.

23 GÓNZALEZ CAMPOS, Julio et al., Curso de Derecho internacional público, 4 ed. revisada, Ed.
Aranzadi, Navarra, 2008, pp. 99-102
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buirá a reequilibrar la perspectiva existencial y ciudadana que todo desequilibrio
de poderes del orden apuntado tiende a generar y a descauterizar, por ende, la con-
ciencia de un académico metodológicamente constreñido por un pensamiento
científico-metodológico único que aprovecha al profesionalismo elitista de una mi-
noría en detrimento de la mayoría doctrinal en su determinación de lo que es y lo
que no es identificable disciplinarmente como Derecho internacional. Este dese-
quilibrio doctrinal es, a la sazón, evidente en una comunidad epistemológica como
la ius internacionalista en España; y ello no redunda, precisamente, en la aprecia-
ción que se tiene en el plano ius internacionalista doctrinal comparado de lo que
tiende a considerarse, en última instancia, sino como una doctrina de la semiperi-
feria en un país que apenas cuenta con tres décadas —en, prácticamente, toda su
historia— de experiencia democrática24. Sin embargo, antes de poder afirmar que
«cuando llegamos, eran como un clero que había perdido la fe y mantenido sus tra-
bajos. Permanecían en tediosa vergüenza ante fríos altares. Pero nosotros le dimos
la espalda a esos altares y hallamos la oportunidad de la mente en la venganza del
corazón»25, es menester que la doctrina española comience a reexaminar su propia
evolución histórica en los siglos XIX y XX. 

Es en los secretos olvidados de ésta donde se halla «el hilo que nos conecta con
la Ilustración (que) no es la fe en los elementos doctrinales sino, más bien, la reac-
tivación permanente de una actitud, esto es, de un ethos filosófico que pudiera ser
descrito como la crítica permanente de nuestra era histórica»26. Doscientos años an-
tes de que Michel Foucault procediese a la relectura del célebre texto de Immanuel
Kant, éste había, precisamente, escrito, en 1784, en respuesta a la cuestión de qué
era la Ilustración: «La Ilustración es la emancipación del ser humano de su autoin-
currida inmadurez. La inmadurez es la falta de habilidad de hacer uso de su propio
intelecto sin la dirección de otro. Esta inmadurez es autoincurrida cuando su causa
no reside en la falta de intelecto, sino más bien en la falta de resolución y valentía
del ser humano para hacer uso de su propio intelecto sin la dirección de otro. “Sa-
pere aude! Ten la valentía de usar tu propio intelecto” es, por tanto, el emblema de
la Ilustración. La pereza y la cobardía son las razones de que tan grande segmento
de la humanidad, incluso después de que la naturaleza se haya desde hace mucho
liberado de dirección extranjera (naturaliter maiorennes) se halle, no obstante, con-
tenta con permanecer como inmadura durante toda la vida; y ésta es la razón de
que sea tan fácil para otros establecerse como sus guardianes. ¡Es tan cómodo ser
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24 Para una crítica del sistema actual de la democracia representativa en España, vid SORIANO DÍAZ,
Ramón y DE LA RASILLA SANCHEZ-ARJONA, Luis, Democracia vergonzante, ciudadanos de perfil, Ed. Co-
mares, 2002. Segunda edición, Editorial Sepha, 2010. 

25 MANGABEIRA UNGER, Roberto, The Critical Studies Movement, Harvard University Press, 1986, p. 119.
26 FOUCAULT, Michel, «What is Enlightenment?» en Rabinov, Paul (ed.), Pantheon Books, New York,

1984, at 42. 
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inmaduro!»27. El giro historiográfico en Derecho internacional28, que aspira a «infun-
dir un sentido de dinamismo histórico y lucha política —incluso a nivel personal—
al estudio del Derecho internacional»29 es parte de un multifacético proyecto crítico
de renovación epistemológica30 de la disciplina del Derecho internacional. Este pro-
yecto ha recibido diversas denominaciones. Entre ellas, la «nueva corriente»31, o nue-
vas aproximaciones al Derecho internacional32, la crítica antifundacional33, el giro
postmodernista34, la rama jurídica internacional de los Estudios Jurídicos críticos35, las
teorías no-instrumentales del derecho o las aproximaciones críticas al Derecho in-
ternacional36. En permanente mutación y enriquecimiento, el movimiento crítico en
Derecho internacional37 desgarra creativamente las fronteras del Derecho internacio-
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27 KANT, Immanuel, «An answer to the question: What is Enlightement» en KANT, Immanuel, (Klein-
geld, P., ed.), Toward Perpetual Peace and Other Writings on Politics, Peace and History, Yale University
Press, 2006, pp. 17-23 en 17.

28 Vid. e.g. a nivel introductorio DE LA RASILLA DEL MORAL, Ignacio, «International Law in the His-
torical Present Tense», 20 Leiden Journal of International Law 3, 2009, pp. 629-649.

29 KOSKENNIEMI, Martti, The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International Law 1870-
1960, Cambridge University Press, 2001.

30 Vid. a nivel introductorio, CASS, Deborah «Navigating the Newstream: Recent Critical Legal Scho-
larship in International Law», 65 Nordic Journal of International Law, (1996) 341.

31 El trabajo seminal de la corriente es KENNEDY, David, A New Stream of International Legal Scho-
larship 7 Wisconsin International Law Journal, 1 (1988). En castellano, pueden consultarse, entre otros,
FORCADA BARONA, Ignacio, «El concepto de Derecho Internacional Público en el umbral del siglo XXI:
la «Nueva Corriente» 9 Anuario Argentino de Derecho internacional 181 (1999) y CONTRERAS, Francisco
José y DE LA RASILLA, Ignacio, «Humanitarismo critico y crítica del humanitarismo» estudio preliminar a la
obra, KENNEDY, David, El lado oscuro de la virtud: reevaluando el humanitarismo internacional, Edito-
rial Almuzara, 2007, pp.11-40.

32 Vid. a nivel introductorio KENNEDY, David, and TENNANT, Christopher, New Approaches to In-
ternational Law: A Bibliography 35 Harvard International Law Journal, 417 (1994). KENNEDY, David, The
Disciplines of International Law and Policy 12 Leiden Journal of International Law, 9 (1999 KENNEDY, Da-
vid When Renewal Repeats: Thinking Against the Box 32 New York Journal of International Law and Poli-
tics 2, 335 (2000) KENNEDY, David, My Talk at the ASIL: What is New Thinking in International Law?, An
Proceedings of the 94th Annual Meeting of the American Society of International Law, 104 (2000). 

33 PAULUS, Andreas, L., «International Law after Post-Modernism: Towards Renewal or Decline of In-
ternational Law», in 14 Leiden Journal of International Law, 2001 pp. 727-755 

34 CARTY, Anthony «Critical International Law: Recent Trends in the Theory of International Law, 2
European Journal of International Law (1991) pp. 66-96. 

35 SIMMA, Bruno, Editorial 3 European Journal of International Law, 1, 2, (1992). COT, Jean-Pierre, Ta-
bleau de la pensée juridique américaine 3 Révue Générale de droit international public, 587-589 (2006). KOS-
KENNIEMI, Martti, Le style comme méthode : lettre aux organisateurs du symposium in Koskenniemi, Martti,
La politique du droit international 391 (1997) publicado originalmente como KOSKENNIEMI, Martti, Style as
Method : A Letter to the Editor’s of the Symposium, 93 American Journal of International Law 351 (1999). 

36 KORHONEN, Outi New International law: Silence, Defence of Deliverance? 7 European Journal of
International Law, 1-28 (1996).

37 Tras el que se hallan, en cada caso, influencias intelectuales tan extensas, por mencionar sólo una
mínima selección de ellas, como F. de Saussure, L. Wittgenstein, C. Levi Strauss, M. Foucault, P. Bourdieu,
M. Weber, C. Schmitt, K. Marx, J. Derrida, H. Arendt, J. Habermas, G. Agamben, J.Lacan, H. K. Bhabha, E.
Said o R. Unger. Vid., a nivel introductorio, DE LA RASILLA DEL MORAL, Ignacio, «Martti Koskenniemi and
the Spirit of the Beehive in International Law» 2 Global Jurist, 2010, pp. 1-53.
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nal entendido como ideología social que revela ciertos aspectos de la realidad mien-
tras oculta otros y desafía al jurista internacional a que asuma en plena consciencia
lúcida, a la par que estudiosa, su generacional compromiso ético-político con la rea-
lidad actual de su propio campo de estudio38. Es, en ese contexto del movimiento
crítico, en el que debe concebirse el giro historiográfico en Derecho internacional
entendido como un escenario de lucha y promesa de emancipación que debe ex-
tenderse a la doctrina ius internacionalista española. 

Precisamente, Martti Koskenniemi, uno de los principales impulsores, con su
extraordinaria obra39, del giro historiográfico en Derecho internacional40, contri-
buye a este volumen con una relectura de la contribución de la Escuela de Sala-
manca. Ésta se halla enmarcada en el examen de la cuestión de si fue o no, en
efecto, la colonización de las Indias el origen del Derecho internacional. Señala,
a este tenor, Koskenniemi cómo, si la escuela de Salamanca es, en la actualidad,
considerada como origen del Derecho internacional, ello es, en gran medida, de-
bido a las interpretaciones que, especialmente, de los trabajos de Vitoria y de Suá-
rez fueron realizados, a finales del siglo XIX, por E. Nys y a la continuación que
dichas tareas tuvieron en la obra de J. Brown Scott. La gran actualidad que, en la
era de la Globalización, continúa poseyendo en los debates ius internacionalistas
la contribución de la Escuela de Salamanca al origen del Derecho internacional
«no sólo reside en el hecho de que ofreció un lenguaje jurídico para organizar las
relaciones entre los europeos y los nativos y para coordinar las actividades im-
periales entre los propios europeos»41, sino, como explica, en gran profundidad,
el capítulo del académico finlandés, en algo «aún más significativo» que no des-
velaré. De extraordinario interés histórico, desde el punto de vista historiográfico
del Derecho internacional en España, es, asimismo, la continuación del examen
de la contribución de la doctrina española de finales del siglo XIX y primera mi-
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38 Su importancia se ha desarrollado hasta el punto de que la profundización de la obra de sus prin-
cipales representantes se erige como elemento esencial de toda bibliografía jurídica internacional que pre-
tenda en la actualidad postularse como doctrinalmente competitiva en los debates ius internacionalistas que
definen el futuro de la disciplina.

39 DE LA RASILLA DEL MORAL, Ignacio «Martti Koskenniemi and the Spirit of the Beehive in Inter-
national Law» 2 Global Jurist, 2010, pp. 1-53. En castellano, vid. las dos recensiones de sus principales
obras, DE LA RASILLA DEL MORAL, Ignacio, «Koskenniemi, Martti, From Apology to Utopia. The Structu-
re of International Legal Argument. Reissue with a New Epilogue» 12 Revista Electrónica de Estudios In-
ternacionales, 2006, pp. 1-5. DE LA RASILLA DEL MORAL, Ignacio, «Koskenniemi, M., The Gentle Civilizer
of Nations. The Rise and Fall of International Law 1870-1960 (2001) & KOSKENNIEMI, M., «El discreto ci-
vilizador de las naciones. El auge y la caída del derecho internacional 1870-1960», 2005, 16 Revista Elec-
trónica de Estudios Internacionales, 2008, pp.1-13.

40 KOSKENNIEMI, Martti, The Gentle Civilizer, supra nota 28.
41 KOSKENNIEMI, Martti, «Colonization of the “Indies” - The Origin of International Law», en GAMA-

RRA Chopo, Yolanda (coord.), La idea de América en el pensamiento ius internacionalista del siglo XXI,
Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 2010. 
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tad del siglo XX42 a este anclaje de Vitoria, Suárez y otras brillantes mentes en la
historiografía universal del Derecho internacional. Contribución a la que no fue,
precisamente, ajena la figura del propio Aniceto Sela y Sampil, primer presiden-
te de la Asociación Francisco de Vitoria entre 1929 y 1935. 

Al trabajo de Martti Koskenniemi se unen dos contribuciones más en esta obra
al estudio de la problemática del Derecho internacional en Latinoamérica en pers-
pectiva histórica. Cesáreo Gutiérrez-Espada se muestra fiel, en su acercamiento a
la materia de estudio, a la aproximación metodológicamente orientada a la norma,
heredera de la Escuela de Viena que se asentase en el período de entreguerras en
la doctrina española, gracias, entre otros, a las labores docentes de Antonio de Lu-
na y a los trabajos de Luis Legaz Lacambra. Dicha perspectiva positivista se halla
combinada con cierto grado de inspiración objetivista como corresponde a las mu-
taciones operadas (pero sobre cuya reconstrucción histórico-doctrinal no nos de-
moraremos en esta instancia), por ulteriores fases de la evolución doctrinal ius in-
ternacionalista en España. Estas revierten en que, hoy en día, sea la combinación
de ambas la seña tradicional de identidad de una gran parte de la doctrina ius in-
ternacionalista española. Dicha metodología, predominantemente formalista y ge-
neralmente identificada como concordante con la perspectiva de la doctrina de la
Europa continental occidental, presenta, en el caso español, en su actual grado de
evolución, sin embargo, peculiaridades notables por relación, exempli gratia, a la
tradición doctrinal ius internacionalista francesa. Acreedor de esta perspectiva de
fondo, como evidencia su hincapié en las instituciones jurídicas aportadas por la
práctica latinoamericana al Derecho internacional, tales como el asilo diplomático
o la que se demuestra en su interés por el examen de la confrontación entre la
cuestión de la tesis del control efectivo y la tesis del control global en materia de
responsabilidad internacional, Gutiérrez-Espada realiza un sobrevuelo sobre algu-
nos hitos de casi dos siglos de evolución histórica del Derecho internacional en
Latinoamérica de tan noticiosa actualidad que concluye por constituirse en crítica
de la revolución bolivariana del actual presidente de Venezuela. En el marco del
desarrollo histórico del Derecho internacional en Latinoamérica, se encuadra, asi-
mismo, la contribución de Liliana Obregón Tarazona43 Esta autora realiza una re-
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42 DE LA RASILLA DEL MORAL, Ignacio, «The Zero Years of Spanish International Law, 1939-1953»,
in Les doctrines internationalistes durant les années du communisme réel en Europe, Ed. by Emmanuelle
Jouannet and Iulia Paris, Société de législation comparée, 2010.

43 OBREGÓN TARAZONA, Liliana, «Construyendo la región americana: Andrés Bello y el Derecho in-
ternacional», en GAMARRA CHOPO, Yolanda (coord.), La idea de América en el pensamiento ius interna-
cionalista del siglo XXI, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 2010. Vid. entre otras obras de la au-
tora sobre esta temática, OBREGÓN TARAZONA, Liliana, «Noted for Dissent: The International Life of
Alejandro Alvarez», special edition of the Leiden Journal of International Law, volume 19, No. 4, Cambridge
University Press, (2006). OBREGÓN TARAZONA, Liliana «Between Civilization and Barbarism: Creole Inter-
ventions in International Law», in International Law and the Third World: Reshaping Justice, edited by Ri-
chard Falk, Balakrishnan Rajagopal and Jacqueline Stevens, Routledge-Cavendish, London, 2008.
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lectura desde la perspectiva de los dos elementos que componen la «conciencia
jurídica criolla» -—esto es, la existencia de una identidad jurídica americana y la
apropiación del discurso civilizador— de las tres ediciones que conociese el pri-
mer tratado de Derecho internacional publicado (1832) en el continente ameri-
cano. Las aportaciones del tratado de Andrés Bello, el primer autor en acuñar el
término Derecho internacional en lengua castellana, harían de éste la más influ-
yente obra de Derecho internacional en el siglo XIX en América e inaugurarían
«un punto de vista americano» del Derecho internacional. Dichas aportaciones, y
las subyacentes tesis historiográficas de Obregón, son examinadas, apoyándose
en un análisis de la composición del texto tanto, aunque no únicamente, a la luz
de la contribución de A. Bello al proyecto codificador, como al gradual estable-
cimiento de la doctrina de las fuentes del Derecho internacional que habría de
conocer un gran predicamento con el auge del positivismo a finales del siglo XIX. 

Las aportaciones a esta obra de Martti Koskenniemi, Cesáreo Gutiérrez Espa-
da y Liliana Obregón Tarazona confirman, en efecto, que el pasado del Derecho
Internacional dista de ser únicamente un prólogo. 

IGNACIO DE L A RASILL A DEL MORAL

[ 42 ]
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COLONIZATION OF THE «INDIES»
THE ORIGIN OF INTERNATIONAL LAW?

MARTTI KOSKENNIEMI

It is widely agreed that international law has its origins in the writings of the
Spanish theologians of the 16th century, especially the so-called «School of Sala-
manca», who were reacting to the news of Columbus having found not only a
new continent but a new population, living in conditions unknown to Europeans
and having never heard the gospel. The name of Francisco de Vitoria (c. 1492-
1546) the Dominican scholar who taught as Prima Professor with the theology fa-
culty at the University of Salamanca from 1526 to 1546, is well-known to interna-
tional law historians. This was not always the case. For a long time, international
lawyers used to draw their pedigree from the Dutch Protestant Hugo de Groot (or
Grotius) (1583-1645) who wrote as advocate of the Dutch East-India company in
favour of opening the seas to Dutch commerce against the Spanish-Portuguese
monopoly. Still in the 18th and 19th centuries, the law of nations —ius gentium—
was seen as a predominantly Protestant discipline that drew its inspiration from
the natural law taught by such followers of Grotius as the Saxon Samuel Pufen-
dorf (1632-1694) and the Swiss Huguenot Emer de Vattel (1714-1767), followed
by a series of professors at 18th century German universities1.

It was only towards the late-19th century when the Belgian legal historian Er-
nest Nys pointed to the Catholic renewal of natural law during the Spanish siglo
de oro that attention was directed to Vitoria and some of his successors, especially
the Jesuit Francisco Suárez, (1548-1617), who had indeed developed a universally
applicable legal vocabulary —something that late— 19th century jurists, including
Nys himself, were trying to achieve2. The Spaniards had adopted from Aquinas
the old Roman law notion of ius gentium and through it had managed to cons-

1 See further my «The Advantage of Treaties. International Law in the Enlightenment», 13 The Edin-
burgh Law Review (2009), 27-67. 

2 NYS, Ernst, Les origines du droit international (Brussels, Castaignes 1894). For the late-19th century
project of which Nys was a part, see KOSKENNIEMI, Martti, The Gentle Civilizer of Nations. the Rise and
Fall of International Law 1870-1960 (Cambridge University press, 2001). 
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truct a legal world that seemed astonishingly familiar for late-19th century obser-
vers. Nys was followed by James Brown Scott (1866-1943), assistant of the US Se-
cretary of State Elihu Root, who made official the theory of the Spaniards as the
predecessors of Grotius and thus, also, as having initiated modern international
law3. Scott read to this law his own aspirations as well as those of his Secretary
of State, both engaged during the inter-war years in an effort to give shape to a
new architecture of international institutions and systems of dispute-settlement
and would enable the emergence of an interdependence-driven global structure of
private rights and economic exchanges; a world united in search for peace through
prosperity. This would vindicate the liberal policies of Britain and the United Sta-
tes so that it was not for nothing that the two flags that were flown at the inau-
guration of the Peace Palace in the Hague in 1907 that would eventually house
the Permanent Court of International Justice were those of the Netherlands and
the United States, and that it was the American industrialist and philanthropist An-
drew Carnegie (1835-1919) who stood on podium with the Dutch royal family at
that key moment4.

* * *

The Spanish colonization of the Indies stands at the origin of international law.
But this is not only because it offered a legal language to organise the relations
between Europeans and the «natives» and to coordinate imperial activities betwe-
en the Europeans themselves. That aspect of the matter was, I want to suggest,
accompanied by the even more significant adoption by Vitoria and his followers
of a politico-theological vocabulary that would extend a certain idea about the
justice of private relationships on a universal basis. The Spanish theologians and
jurists reacted to the conquest by reading the Roman law notion of dominium
thorough a theory of virtue they had learned from Aquinas. That reading sugges-
ted to them that the relations of power among humans could be separated into
public law jurisdiction (dominium iurisdictionis) and private ownership (domi-
nium proprietatis) in a way that we will immediately recognise as familiar. From
now on, these two types of power would operate so as to facilitate and coordi-
nate the pursuit of private property through commercial and economic activities
all around the world. Today’s globalisation means the universal application of
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3 BROWN SCOTT, James, The Catholic Conception of International Law. Francisco de Vitoria &
Francisco Suárez (Washington, Carnegie Endowment for Peace 1934).

4 See CALVIN DE ARMAND, Davis, The United States and the Second Hague Peace Conference.
American Diplomacy and International Organization 1899-1914 (Duke University Press, 1975), 259.
See further, Martti Koskenniemi, «The Ideology of International Adjudication and the 1907 Hague Con-
ference» in Yves Daudet (ed), Topicality of the 1907 Hague Conference, the Second Peace Conferen-
ce/Actualité de la Conférence de La Haye de 1907, Deuxième Conférence de la paix (The Hague, Brill,
2008), 127-152. 
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principles of private property and contract – against which the role of States is li-
mited to keeping order in and seeing to the welfare of territorial communities. To
have provided the legal vocabulary to make this possible is the lasting heritage
of the School of Salamanca.

1. THE SCHOOL OF SALAMANCA

The School of Salamanca and especially its «founder» Francisco de Vitoria ha-
ve been object of a great number of analyses that have focused on the «Black Le-
gend» of Spanish colonization. During and after the Franco regime, Spanish his-
toriography tended to produce more or less apologetic interpretations of the
School. Castilla Urbano summarises that scholarship in the following way: 

«no era estudiado per se, sino por una filosofía que estaba a medio camino entre el
moderno derecho internacional y la caridad cristiana; entre la justificación del pre-
sente y la dignificación selectiva del pasado»5.

Since then, the situation has somewhat changed. The 29 volumes of the Cor-
pus Hispanorum de Pace (CHP) produced in Madrid in the 1980’s and 1990’s con-
tain a huge amount of primary materials on the 16th century colonisation and the
relevant Spanish debates. But the interpretive essays still carry traces of earlier po-
lemics. That the leading participant in that venture —Luciano Pereña— has titled
his summary of the 16th century Spanish activities as La idea de justicia en la con-
quista de América shows that focus of recent studies has been to craft a com-
promise between acceptance of the catastrophic effects of colonisation on Indian
communities while highlighting the good intentions of the Crown of Castile, of-
ten counselled by the university theologians and jurists, including the leading cri-
tic of the manner of the colonization, Bartolomé de Las Casas (1484-1566), the
Bishop of Chiapas

6
. The same may be said of the work by the American Lewis

Hanke who struck at the Anglo-American habit of distinguishing between the
(«bad») colonization by Spain and the («civilized») one of the liberal empires: for
Hanke, too, though the result of the colonization was disastrous, it was still often
inspired by noble motives about trusteeship and conversion. «No European na-
tion», Hanke wrote, «took her Christian duty towards native peoples as seriously
as did Spain»7. When Scott resuscitated Vitoria as the originator of international
law, he interpreted the Salamanca school as flickering light of humanitarian sa-
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5 CASTILLA URBANO, Franciso, El pensamiento de Francisco de Vitoria. Filosofía, política e indio
Americano (Barcelona, Anthropos, 1992) 30. 

6 PEREÑA, Luciano, La idea de justicia en la conquesta de América (Madrid, Mapfre 1992). 
7 HANKE, Lewis, The Spanish Struggle for Justice in the Conquest of America (Dallas, Southern Met-

hodist University Press, 1949/2002), 175. 
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nity in a century of colonizing euphoria8. Flattering for international lawyers, the
interpretation offered an anachronistic view of Vitoria that was largely torn from
its theologico-political context9. This was pointed to by the German interwar con-
servative lawyer Carl Schmitt whose own interpretation of Vitoria, however, re-
mained equally hostage of his project – demonstrating how later interpretations
distorted Vitoria’s apparent «neutrality» or «objectivity» as inaugurating modern uni-
versalism and its «discriminatory» concept of war10. 

More recently, Vitoria’s role in illustrating the colonial origins of international
law has been laid out by such lawyers and writers as Antony Anghie, Henri Mé-
choulan, China Miéville and Robert Williams11. Vitoria’s humanitarianism, so the
argument goes, legitimated conquest and made colonisation on a permanent ba-
sis not only possible but an outright religious necessity. Vitoria and his followers,
these scholars argue, initiated the idea of Europe’s «civilizing mission» that was
translated into various types of trusteeship imposed by successive European em-
pires over the non-European world. Perhaps predictably, this interpretation has
been also challenged by recent authors pointing to the humanizing effect that Vi-
toria and his colleagues had on Spanish colonial legislation at the time and on the
ethics of warfare ever since12. Vitoria’ «cosmopolitanism», as it emerged from his
lectures, was undoubtedly born of religious doubts about the justice of the way
the conquest was being carried out. And in retrospect, it is astonishing to what
extent the theologians were able to debate and challenge the policies of their king
– even as Charles V himself famously suffered from pangs of conscience about
the events in the Indies. But it was also so open-ended that it could easily be
used, and was used, to support contrary policies13. Notoriously, even in his first
public lecture (relectio) on the Indians of 1539 Vitoria vacillated between accep-
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8 BROWN SCOTT, James, The Catholic Conception of International Law. Francisco de Vitoria &
Francisco Suárez (Washington, Carnegie Endowment for Peace 1934). 

9 For a discussion, see Rossi, CHRISTOPHER R., Broken Chain of Being: James Brown Scott and the
Origins of Modern International Law (The Hague, Kluwer 1998), 114-133 and passim. 

10 SCHMITT, Carl, Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum (Berlin, Duncker
& Humblot, 1988), 69-96. 

11 ANGHIE, Antony, Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law (Cambridge Uni-
versity Press (2004), 13-31; Henri Méchoulan, Le sang de l’autre ou l‘honneur de Dieu. Indiens, juifs et mo-
risques au Siècle d’Or (Paris, Fayard 1979), 62-67 and 85-90 (concluding on Vitoria’s views on the Indians
that «tout cela ne manifeste pas le moindre trace d’universalisme ni de comprehension du drame indien.
Le droit de Vitoria est le droit du plus fort», 89): China Miéville, Between Equal Rights. A Marxist Theory of
International Law (Leiden, Brill 2005), 173-178; Robert A. Williams Jr., The American Indian in Western Le-
gal Thought. The Discourses of Conquest (New York, Oxford 1990), 96-107. 

12 As attempted e.g. by CAVALLAR, Georg, «Vitoria, Grotius, Pufendorf, Wolff and Vattel. Accomplices of
European Colonialism and Exploitation or True Cosmopolitans?», 10 Journal of the History of International
Law, (2008), 181- 209; and ZAPATERO, Pablo, «Legal Imagination in Vitoria. The Power of Ideas», 11 Journal
of the History of International Law (2009), 221-271, especially (on Anghie and Brett Bowden), 267-271.

13 URBANO, Francisco de Vitoria, supra note 5, 317-323. 
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ting that the Indians were fully humans on the one hand, and, on the other, that
they were «nevertheless so close to being mad, that they are unsuited to setting
up or administering a commonwealth both legitimate and ordered in human and
civil terms»14. There can be no real doubt that Vitoria and his successors were con-
vinced of the superiority of the Spanish over the Indians as well as on their right
to penetrate Indian territories for the purpose of trade and proselytising. Whate-
ver the problems with colonization, at no point did Vitoria or the principal re-
presentatives of the Salamanca school advocate Spanish departure from the In-
dies. Civilization and trusteeship remained their objective. 

What interests me in Vitoria and his successors here, however, is how their
response to the conquest through the twin argument from dominium and ius gen-
tium developed into a kind of universal sociology or philosophical anthropology
that far from being limited to marginal aspects of external State policy became
foundational for the idea of universal law divided in two parts: a public law go-
verned structure of diplomatic relations and war on the one hand, and a world
of individual private rights that set up a global system of economic relationships
on the other. Previous examinations of the legacy of Vitoria have concentrated on
the former and thus on formal European imperialism. I want to look briefly at
how the Salamancans’ interest in private rights develop into a universal system of
exchanges that can even be enforced by war, if necessary – that is to say, I want
to highlight their role in constructing what Justin Rosenberg has called «the em-
pire of civil society»15.

2. VITORIA’S REACTION TO THE CONQUISTA

Dominican scholars and missionaries, often trained by Vitoria or his collea-
gues, played a key role in the definition of the official Spanish position regarding
the status and treatment of the Indians. Concern over the behaviour of the con-
quistadores was a strong motivating factor for their engagement. They had been
shocked by the destruction by Cortés of the Aztec empire on the Yukatakan pe-
ninsula («Tierra firma») in 1519-1521 and Pizarro’s killing of the Inca ruler Atahual-
pa and the consequent plundering of the Inca riches and destruction of the Inca
regime during 1531-1539. And they were concerned over the «encomienda» sys-
tem of distributing Indians to the settlers to carry out forced labour first all over
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14 VITORIA, Francisco de, «On the American Indians», in A Pagden & J Lawrance eds., Political Wri-
tings, (Cambridge University Press 1991), § 18 (290). See also Méchoulan, Le sang de l’autre, supra note 11,
62-67. 

15 ROSENBERG, Justin, The Empire of Civil Society. A Critique of the Realist Theory of International
Relations (London, Verso 1994). 
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the colonised territory. The former events raised the question of the basis of Spa-
nish title, the latter the nature of Indians as human beings and the legal rules go-
verning the relations among actors from different cultures. In a famous letter to fe-
llow Dominican Miguel de Arcos, Vitoria wrote that stories of conquistador
behaviour in Peru «freezes the blood in my veins». «The Indians», he wrote, were
«most certainly innocent in this war»16. Nevertheless, even as Vitoria and his succes-
sors were critical of Spanish behaviour, they did not doubt the justice of the Spa-
nish presence in the Indies, their right to travel and evangelize in Indian territory.
But on what basis were the relations between the Indians and the Spanish to be
conducted? What law applied to the relations between Christians and the infidel? 

When Columbus left for the New World in 1492, no serious debate had been wa-
ged on the legal basis of his action. Potential problems had been resolved in the Tre-
aty of Aleaçhas and Toledo of 1479-1480 where Portugal abandoned its claims to the
Canaries in exchange for the Spanish consent to respect Portuguese trade in Africa17.
Spain’s title was derived from the Siete partidas (Third Part, Title 28, Law 29) that
embodied the Roman law notion of islands belonging to their first occupant in ac-
cordance with the rules of the occupant of the sea in which the island was found18.
The famous mediation by the Pope was only required as Portugal claimed the Is-
lands as part of the Azores. The line set up in the Pope’s five letters that include the
Inter caetera of 5 May 1493 were slightly amended and reaffirmed by the Treaty of
Tordesillas a year later19. The aim of Columbus’s voyage had been exclusively eco-
nomic. Evangelisation had became part of the plan only by Queen Isabella’s famous
«testament» of 1504 that also spoke of the «civilization» of the Indians20. 

Among to first scholars to discuss the matter in the first decade of the 16th century
had been Vitoria’s teacher from his Paris period, the Scottish nominalist John Mair
(1467-1550) who analysed Indians as natural slaves in the Aristotelian tradition21. This
was incompatible with Isabella’s testament, however, and even the Crown’s lea-
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16 VITORIA, Francisco de, Letter to Miguel de Arcos OP, 8 November [1534], in Political Writings, su-
pra, note 14, 331, 332. 

17 For the treaty, see John Parry & Rachel Keith (eds), New Iberian World. A Documentary History of
the Discovery and Settlement of Latin America to the Early 17th Century. Vol I: The Conquerors and the Con-
quered (New York, Times books, 1984), 266-271. 

18 ESCAMILLA-COLIN, Michèle, «La question des justes titres: repères juridiques. Des bulles Alexan-
drines aux Lois de Burgos», in Carmen Val Julian (ed.), La conquète de l’Amérique espagnole et la question
du droit (Fontenay-aux-Roses, ENS 1996), 86-87. 

19 For these documents, see. Parry & Keith, New Iberian World, supra note 17, 271-280. 
20 Escamilla-Colin, «La question des justes titres», supra note 18, 92-93. 
21 See PAGDEN, Anthony, The Fall of Natural man,. The American Indian and the origins of Com-

parative Ethnology (Cambridge University Press 1982), 38-52; URBANO, Francisco de Vitoria, supra note 5,
212-218 and e.g. JANSSEN, Dieter, «Die Theorie der gerechten Krieges im Denken des Francisco de Vito-
ria», in Frank Grunert & Kurt Seelmann, Die Ordnung der Praxis. Neue Studien zur spanische Spätscholas-
tik (Tübingen, Niemeyer, 2001), 207-208. 
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ding legal expert, Juan Lopez Palacios Rubios (c, 1450-1524), whom King Ferdi-
nand enlisted to examine the matter in 1512 after the first complaints of Spanish
behaviour had come to his ears, rejected the view of Indians as natural slaves22.
In his study Palacios Rubios affirmed that Indians were indeed humans and as
such entitled to private possessions and public law jurisdiction. However, he ba-
sed Spanish presence on the old hierocractic theory of the pope as the Lord of
the World and wrote this into the infamous requerimiento that was to be read to
the Indians before war against them could be undertaken23. 

However, when the conquistadores returned from the Indies, many of them had
grave doubts of conscience weighing upon them. And so they flocked the Convent
of St Esteban in Salamanca where Vitoria and many of his colleagues lived, to con-
fess their sins, and to seek absolution. But what kind of a sin was it to take infidel
property, to kill an Indian and to occupy their land? Vitoria was a religious scholar
and he needed to teach his students about the nature of the Spanish activities so as
to prepare them to manage the sacrament of penance properly – were the Spanish
activities sinful, and if so, how grave? Vitoria included a discussion of the Indian
question in his lectures on the Summa theologiae of Aquinas of 1534-35 and in three
famous public lectures (relectiones) held in 1537-1539. In all of these, Vitoria con-
cluded that the Indians were rightful owners of their property and that their chiefs
validly exercised jurisdiction over their tribes. This had already been the position of
Palacios Rubios. But Vitoria went on to deny the latter’s theory of the pope as Lord
of the World. Neither the pope nor the emperor —Vitoria’s sovereign, Charles V—
had a rightful claim over Indian lives or property. No violent action could be taken
against them, nor could their lands or property be seized, unless the Indians had cau-
sed harm or injury («iniuria») to the Spanish by violating the latter’s lawful rights24. 

To make this argument, Vitoria’s starting-point was that under natural law, as
affirmed by tradition going back to the Church fathers and accepted by Aquinas,
no human being had natural dominion over another. Under it, everyone was born
free and property was held in common25. Judged by natural law, however, not

COLONIZATION OF THE « INDIES» -  THE ORIGIN OF INTERNATIONAL L AW?

22 LÓPEZ DE PALACIOS RUBIOS, Juan, De las Islas del Mar Océano (México, Fondo de cultura eco-
nómica 1954). 

23 The story of the composition and later use of the Requerimiento has been told in many places. See
e.g. SEED, Patricia, Ceremonies of Possession in Europe’s Conquest of the New World 1492-1640 (Cambrid-
ge University Press, 1995), 69-99; Hanke, Spanish Struggle for Justice, supra note 7, 31-41; PEREÑA, La idea
de justicia, supra note 6, 31-44; URBANO, Francisco de Vitoria, supra note 5, 208-232 (on all the debates
from 1492 to the Requerimiento).

24 VITORIA, Francisco de, «On the American Indians», in A Pagden & J. Lawrance (eds.), Political Wri-
tings (Cambridge University Press 1991), Q 2 A 1-2 (252-264) and «On the Law of War», Q1 a 3 § 13 (303-304).

25 »Non cognoscit jus naturale differentiam inter homines, quia quidquid habet unus, est alterius de
jure naturali», VITORIA, Francisco de, Comentarios a la Secunda secundae de Santo Tomás [ComST II-II],
(Edition preparada por Vicente Beltrán de Heredia (Salamanca, 1934/1952) Tomo III, Q 62 A 1 n. 18 (75). 
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only the conquest, but every aspect of 16th century European life —continuous
warfare between European rulers, the emergence of an international system of
trade based on private property and the search for profit— were a moral abomi-
nation. One could not argue on the basis of natural law and hold the present go-
vernment in Europe anything but a criminal conspiracy – as some such as the no-
torious Juan de Mariana (1536-1624) suggested. Humans could be ruled only
through force, Mariana wrote, and nothing but the threat of tyrannicide would ke-
ep rulers from oppressing their subjects26. 

But Vitoria would not go that way; he lumped Machiavellian amoralism toget-
her with protestant irrationalism. He was thus in a bind. On the one hand, the
could not endorse a divinely created natural law —an ethic of love— without un-
dermining the policies of his Emperor not only in the Indies but everywhere. On
the other hand, he could not endorse the raison d’état either, without appearing
just like the cynical apologists of power Luther had always accused Catholic
churchmen of being. He needed a vocabulary that would accept the basic con-
temporary forms of territorial government, private ownership and war but that
would nevertheless restate the unity of humankind under God. This was provi-
ded to him by the twin vocabulary of dominium and ius gentium, the former co-
vering a particular theory of forms of lawful human power, the latter extending
that theory to be applicable everywhere. 

The first question that Vitoria had to pose was how, if natural law provided
for human freedom and the ownership of all property was in common, was it at
all possible for humans to exercise jurisdiction over each other and to own pro-
perty. In the lectures on the Summa that Vitoria gave to his students during 1534-
35 he formulated the issue in this way: 

«But if it is the case that God made everything to be owned by all, and human
beings are the common owners of everything by natural law, how and from which
facts follows the division of things? [This division] is not made by natural law. For
natural law is always the same and never varies»27.

And Vitoria stated the obvious conclusion in his famous relectio on the In-
dians, «dominion and supremacy (praelatio) were introduced by human law, not
natural law»28. But how could merely human law possibly deviate from a divinely
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26 MARIANA, Juan de, The King and the Education of the King (De Rege et Regis Institutione), (G.A.
Moore intr. & transl. Washington, Georgetown University 1947), Ch V & VI (135-151) and for a discussion
of Mariana’s pessimism, see BROWN, Harold E., Juan de Mariana and Early Modern Spanish Political
Thought (Aldershot, Ashgate 2007). 

27 «Sed si ita est quod deus fecit omnia communia omnibus, et homo est omnium dominus iure na-
turali, quomodo et unde facta est ista rerum divisio? [This division] non est facta de iure naturali. Patet quia
ius naturale semper est idem et non variatur», VITORIA, ComST II-II, supra note 25, Q 62 A 1 n. 18, 74-75. 

28 VITORIA, «On the American Indians», in Political Writings, supra note 14, Q 2 A 1 (254). 
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origined natural law? Hence the issue of concern: where the conquistadors, the
traders, or indeed the emperor himself living in sin? 

Vitoria resolved the problem by the usual scholastic way —by making a distinc-
tion, namely a distinction between binding and merely recommendatory provisions
of natural law. Freedom and common ownership were not based on a binding pres-
cription (praescriptio) but only a recommendation, (concessio). They provided for
common property but did not prohibit the divisio rerum— either in its public law
form as independent communities or in terms of private property29. The division was
undertaken by consensus – not by a formal consensus but by a «virtual» one («non
aliquo consensu formali, sed virtuali»), by the taking into use of pieces of land and
others following suit. Because this division was valid everywhere it could not have
been based on the civil law of this or that state. It had to have been undertaken by
ius gentium30. It followed from this, too, that neither the pope nor the emperor had
any basis for claiming dominium over the whole world. The dominion of Christ had
not been «of this world» and could not, therefore, have devolved to Peter or the lat-
ter’s successors. Nor had such dominion ever been granted to or exercised by the
(Roman) emperor31. Dominion lay with all humans on the basis of natural law, and
the communities they had established as well as the properties they divided among
themselves were rightly theirs on the basis of the ius gentium32.

In his lecture on the Indians Vitoria makes ius gentium to do a lot of work
starting from the division of territories and properties to supporting the right to
travel and to trade, occupation of terrae nullius, citizenship and the despatch of
ambassadors. Yet he is frustratingly unclear about its legal nature. In an early lec-
ture on civil power (1528), he speaks of the ius gentium as a law enacted by «[t]he
whole world which is in a sense a commonwealth» – a kind of universal positive
law in other words. In the lecture on the Indians, again, he quotes the old defi-
nition by Gaius to the effect that the law of nations is «what natural reason has
established among all nations»33, thus apparently collapsing ius gentium into na-
tural law. In his treatment of war, Vitoria regards military action in self-defence as
natural law while admitting that even «custom may establish the right and autho-
rity to wage war»34. 

But Vitoria was not too concerned over legal classifications. In his lectures on
the Summa, he admitted that whether ius gentium was called natural or positive
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29 VITORIA, ComST II-II, supra note 25, Q 62 A 1 n 20 (77).
30 VITORIA, ComST II-II, supra note 25, Q 62 A 1 n 23 (79).
31 VITORIA, «On the American Indians», in Political Writings, supra note 14, Q 2 A 1 & Q 2 A 2, (252-

264). 
32 VITORIA, ComST II-II, supra note 25, Q 62 A n 22-27 (78-81). 
33 VITORIA, «On the American Indians», in Political Writings, supra note 14, Q 3 A 1 § (278). 
34 VITORIA, «On the Law of War», in Political Writings, supra note 14, Q.1 A 2 (302). 
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was only a terminological issue35. The important point —a point often overlooked
by commentators— was that he followed Aquinas in locating the substance of ius
gentium in the latter’s systematic theology as part of «justice» (iustitia) and not at
all the discussion of «law» (ius). It was not a part of the external directives for hu-
man action, but of the internal directives —of the virtues— and more specifically
of the other-related virtue of (commutative) justice36. It had to do with finding the
right relationship with others in the context of actual (political) communities. At
the heart of commutative justice Vitoria found the Roman law concept of domi-
nium, in both of its senses as jurisdiction and ownership. If the prince had do-
minium over his commonwealth this was because the community had delegated
it to him37. And it was through dominium that Vitoria would analyse not only Spa-
nish rights in the Indies, but also, and above all, the rights and duties of Spanish
and foreign travellers and traders engaging in manifold commercial activities
everywhere in the world. All humans had dominium over their actions as part of
their natural liberty. It was in this that they resembled God. And the dominium
they had as members of commonwealths and over their lives and their goods was
a part of that liberty. From this theological basis, Vitoria derived a theory of indi-
vidual rights (of dominium) as well as its universal applicability as the founda-
tion of just relationships between all human beings38.

In his lectures on the Indians, Vitoria concluded that all humans enjoy domi-
nium in both of its senses as public law jurisdiction and the private individual’s
right of property over things lawfully acquired. This right was based on natural law
but the form of its specific realization had been decided by human communities
through ius gentium. But even if its nature was historical and social, it was uni-
versally valid and thus fully applicable to the infidel, too. And finally, as part of a
theory of virtue it could be articulated as a subjective right or a faculty that could
now be used as a universal theory of commutative justice: it would articulate so-
cial relations in inter-personal terms, as rightful forms of exercise of dominium. 
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35 VITORIA, ComST II-II, supra note 25 Q 57 A 3 n 2 (14) and Q 62 A 1 n 23 (79). 
36 Or in other words, his was a subjective-right based definition of ius as a «potestas vel facultas con-

veniens alicui secundum leges» (a power of faculty that belonged to somebody in accordance with law),
VITORIA, ComST II-II, supra note 25 Q 62 A 1 n 5 (64). For a useful discussion of the theological context
of Vitoria’s theory of dominium, See DECKERS, Daniel, Gerecthigkeit und Recht. Eine Historisch-kritische
Untersuchung der Gerechtigkeitslehre des Francisco de Vitoria (Freiburg, Universitätsverlag 1991), 23-195. 

37 This theory is laid out in quite a complicated and partly contradicting way in the early lecture «On
Civil Power», in Political Writings, supra note 14, § 5-8 (9-17). 

38 See especially the Vitoria’s commentary on Quaestio 57 of the Secunda secundae , in ComST II-II,
supra note 25, Q 57 A 1 (in which Vitoria adopts the Thomistic definition of «ius» as the object of «iusti-
tia»), Q 58 A 1 where the definition of «justice« in given terms of providing everyone his due and the dis-
cussion of dominium in terms of commutative justice and as a property all humans have in 62 A n 8-17
(1-6, 20-21, 67-74). See further Annabel Brett, Liberty, Right and Nature. Individual Rights in Later Scho-
lastic Thought (Cambridge University Press 1997), 124-137. 
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3. DOMINIUM AS THE FOUNDATION OF A UNIVERSAL SYSTEM OF PRIVATE EXCHANGES

Through the discussion of dominium Vitoria and the subsequent Salamanca
scholars grounded an extensive right for human beings to appropriate, use, trans-
fer or abandon things in accordance with their choice. Such right belonged only
to rational (human) beings, but it belonged to all of them. Vitoria followed the
official Church line since the Council of Constance (1414-1418) according to
which neither sin nor infidelity took away dominium; that was why Christians
may lawfully engage in trade with pagans and the rights of ownership of the lat-
ter may be enforced even against the Christians39. But the problem was larger than
about Indian rights. As Vitoria was teaching, the gold and silver that were being
imported to Sevilla from the Indies and the export opportunities for manufactu-
red goods to the Americas, as well as the financing operations related to them,
began to create a network of global relations that was transforming the cultural
and economic milieu around the Dominicans out of recognition. Commercial
operators (including the Crown itself) were engaged in new types of transactions
for long-distance trade, monopolies and price-speculation in a moral-legal grey
zone that could not leave theologians cold. What to think of the drive to profits
on the basis of large-scale exchanges of private property? 

For Aquinas, the move from common to private property had an originally uti-
litarian basis: «everyone is more diligent in procuring something for himself than
something which is to belong to all or many»; «human affairs are conducted in a
more orderly manner if each man is responsible for the care of something which
is his own» and «a more peaceful state of things is preserved for mankind if each
is contented with his own»40. The Salamanca scholars’ writings follow this direc-
tion; their relatively relaxed discussion of profit-making in commercial operations
and usury presuppose the justice of such activities as long as they can be un-
derstood as motivated by concern for the livelihood of one’s family or the good
of the commonwealth41. True, many Christians were critical of private property,
pointing to biblical passages such as the statement by Jesus about the difficulty
of the rich man to ascend to Paradise [Luke 18:25]. But most of them followed
Aquinas and accepted private property as a pragmatic «addition» to natural law
(instead of a sinful deviation from it) and valid overall as ius gentium, a position
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39 «Infideles possunt habere tale dominium supra christianos, id est stando in jure naturali, no perdit
infidelis dominium suum propter infidelitatem, sed talibus tenentur christiani obedire», VITORIA, ComST II-
II supra note 25, Q 62 A 10 § 1 (200). 

40 AQUINAS, ST II-II in Political Writing (R.W. Dyson ed, Cambridge University Press, 2002), 66 A 2
resp. (208). 

41 As especially stressed in SCHUMPETER, Joseph A., Histoire de l’analyse économique. I. L’age des
fondateurs (Des origins à 1790) (J-C Casanova trad. Paris, Gallimard 1983), 141-157. 
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that consolidated within the Church at the latest during the Franciscan poverty
controversy42.

In his massive De iustitia et iure (1556/1556) Domingo de Soto (1494-1560),
Vitoria’s contemporary as (Visperas) professor of theology at Salamanca, began
his discussion of private ownership by attacking Plato’s communist utopia in Ti-
maeus and Republic. The effective use of resources requires that each is given his
own property to use and administer. Moreover, only such division ensures the
right distribution of burdens between the members of the community. In Paradi-
se, there may have been sufficient fruit for everyone. But since the expulsion, hu-
mans have had to work in order to earn their living. In such conditions, maintai-
ning common property would lead to some working excessively while others
would simply lay back to enjoy the fruits of others’ labour. The peace, tranqui-
llity and friendship sought after by the philosophers would be inevitably thwar-
ted43. Moreover, Soto points out following Aristotle, under conditions of common
property it would be impossible to cultivate the virtues of generosity and libera-
lity. The same fate would befall the virtues of hospitality and gratitude – without
private ownership none of them would serve any point44.

Everything Vitoria and Soto wrote about the laws of contract and inheritan-
ce, prices, money, and commerce at home and with foreign countries as well
as of objectives and limits of public power presumes not only the existence but
the beneficial nature of private property and the transactions connected with
them45. Such transactions had been discussed in Roman (civil) law but no sys-
temic view of them had emerged until the scholastics brought them under the
title of commutative justice «intimately bound with the sacrament of confes-
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42 AQUINAS, II-II Q 66 A 2 in Political Writings, supra note 40, 208 and Janet Coleman, «Property and
Poverty», in J. H. Burns (ed.), The Cambridge History of Medieval Political Thought c. 350-c. 1450 (Cam-
bridge University Press, 1988), 621-625. On the Franciscan poverty controversy, see id, 631-648; Brett, Li-
berty, Right and Nature, supra note 38, 13-20. 

43 SOTO, Domingo de, De iustitia et iure Libri decem / De la justicia y el derecho en diez Libros (Intr.
By P.V.Diego Carro, Spanish transl. by P.M. Gonzalez Ordonez, Madrid 1967), Bk IV Q III A 1 (296a-297a).
»Hac ergo delira communitate praetermissa…demonstrandum [est] quam sit congruens naturae corruptae
possessionum divisio… nempe ex humana negligentia et ex cupiditate», id. (296b). See also CHAFUEN, Ale-
jandro A., Faith and Liberty. The Economic Thought of the Late Scholastics (Oxford, Lexington 2003), 33-34. 

44 «Qui enim proprium non habet, liberalis esse non potest et qui omnia possidet, alienae liberitatis non
eget», SOTO, De justitia et de iure, supra note 43 Bk IV Q III A 1 (297b). See also ARISTOTLE, The Politics
(trans. By A.T. Sinclair, rev. and re-pres. By T.J. Saunders, Harmondsworth, Penguin 1981), 1263a (115).

45 In this, they departed significantly from medieval writers who were usually dubious about economic
activity and accepted it only to the extent it was directed towards satisfaction of necessities or caring for offs-
pring. See e.g. GARCÍA GARCÍA, Antonio, & ALONSO RODRIQUEZ, Bernardo, «El pensamiento económico
y el mundo del derecho hasta el siglo XVI», in Gómez Camacho & Ricardo Robledo (eds), El pensamiento
económico en la escuela de Salamanca (Ediciones Universidad Salamanca, 1998), 66-75, DIANE WOOD ob-
serves that it was the Church that put a brake on economic activity. For «to be socially ambitious, to want to
be upwardly mobile, was a sin», Medieval Economic Thought (Cambridge University Press, 2002), 3, 2-5. 
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sion»46. For Vitoria and Soto were keenly aware that accumulation of wealth
could easily cross the threshold of the sin of avarice. In their commentaries to
questions 77 and 78 of the Secunda secundae they thus balance their utilitaria-
nism with their concern for the souls of the merchants by developing an extre-
mely detailed casuistic of different types and practices of contracts, usury and
other economic operations47.

Following Aristotle, Vitoria distinguishes between two types of ars mercatorum,
«natural» exchanges the purpose of which is to see to the good of the household («ad
usus necessarios hominum») and those «artificial» operations whose point was to pro-
duce profit («ad lucrum»). The former was just and lawful but the latter —that is to
say, the practice of buying cheaply and selling expensively— involved great danger
(«est valde periculosum») as it involved the temptation of the sin of avarice48. Like
Aquinas, however, Vitoria assumed that the justice of profit-making depended ulti-
mately on its purpose and he did not wish to discourage activities that were benefi-
cial to the commonwealth. What was needed was to learn to discriminate between
situations. The profit due to the merchant could be justified above all by the change
that had been introduced in the commodity by transporting it from the place where
it was bought to where it will be sold. As the goods were introduced in a location
where they was scarce or perhaps not at all available, the merchant was doing a so-
cially useful service for which he could be justly awarded («hoc est necessarium ad
bonum et ad provisionem reipublicae»)49. If profit enabled commerce where it would
otherwise be lacking, or if it contributed to the good of the community in other ways,
it was just. But if it was motivated by only by the desire for private gain —for exam-
ple, if the seller waits until the price of the commodity rises— then engaging in it in-
volved, depending on the gravity of the matter, either venial or mortal sin50.

COLONIZATION OF THE « INDIES» -  THE ORIGIN OF INTERNATIONAL L AW?

46 DUVE, Thomas, «La teoria de la restitución en Domingo de Soto: Su significación para la historia
del derecho privado moderno», in CRUZ CRUZ, Juan, La ley natural como fundamento moral y jurídico en
Domingo de Soto (Pamplona, Eunsa, 2007), 190, 187-190. 

47 BELDA PLANS, Juan, La escuela de Salamanca y la renovación de la teologia en el siglo XVI (Madrid,
Biblioteca de autores cristianos, 2000), 926; BARRIENTOS GARCÍA, José, «El pensamiento económico en la
perspectiva filosofico-teologica», in GÓMEZ CARACHO & ROBLEDO, El pensamiento económico, supra note
45, 94-95. To give a sense of the detailed nature of the result, it might be noted that the mere discussion of the
question «whether it is allowed to receive for loan something else than money in exchange» is divided into 75
paragraphs that discuss 51 «doubtful cases», many of them developed in several «corollaries», all of which takes
from the modern Latin edition altogether 68 pages, Vitoria ComST II-II supra note 25, Q 68 A II (167-235).

48 VITORIA, ComST II-II, supra note 25, Q 77 A 4 § 2 (146). 
49 VITORIA, ComST II-II, supra note 25, Q 77 A 4 § 2 (147).
50 VITORIA, ComST II-II, supra note 25, Q 77 A 4 § 1-2 (141-147). This is in fact a very relaxed standard

—for mortal sin is involved only if profit is actually intended to harm others. If it is motivated only by greed,
the sin is only venial— an illustration that Vitoria and the humanists generally were shifting attention from
the state of mind of the economic operators to the actual injury possibly caused by their operations. GARCÍA
GARCÍA, Antonio & ALONSO RODRIQUEZ, Bernardo,  «El pensamiento económico y el mundo del derecho
hasta el siglo XBVI», in GÓMEZ CAMACHO & ROBLEDO, El pensamiento económico, supra note 45, 82. 
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An especially significant extension of the theory of dominium was the sub-
jective (but non-arbitrary) theory of the just price that lies at the heart Vitoria’s
views on commerce51. Drawing on Duns Scotus, Vitoria accepted that the goods
on the market had no essential or natural value. He was familiar with the para-
dox under which water, though normally of no value, may be sometimes regar-
ded as more valuable than gold. But how then, if different people value things
differently, could a just exchange be carried out? To this he responded that the
just price was relative to how a thing is valued in the market («ex communi ho-
minum aestimatione vel condicto»)52. That «common estimation», again was a func-
tion of many things, including the product’s relative abundance or scarcity. In ot-
her words, though price-formation was a subjective process, this did not mean
there was no just price. Instead of regarding price-formation as fully open (he we-
re critical of price-manipulation as well as the so-called «dry contracts» that con-
tained hidden forms of usury) they fell back on the communis aestimatio53. A re-
gular exchange contract was lawful if it involved no fraud or deception, it was
carried out voluntarily (and not through coercion), involved no monopolistic pri-
ce-juggling and if there was a «legal price», it had been followed54.

The Salamancans did not see money as just a sign or an instrument of ex-
change. It possessed value in itself so that it could also be understood to accu-
mulate for investment purposes and exchanged for profit (interest). Vitoria’s ex-
tensive treatment of usury opens with an apparently unconditional prohibition of
interest-taking for loan: money is «sterile» and making it produce contrary to na-
tural law55. Nevertheless, in the course of his discussion, he makes several quali-
fications to that prohibition and ends up positively endorsing the operations of
the cambistas, or professional money exchangers (banks), as they provided cre-
dit and letters of exchange that enabled merchants to move between fairs in Eu-
rope without having to carry large quantities of money with them56. Modest inte-
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51 The just price is not only an economic category in Vitoria and Soto but above all a measure of the
requirement of commutative justice in the moral-legal order. It put to practice the need to ensure equality
and reciprocity of exchanges. See WIDOW, Juan Antonio, «Economic Teachings of Spanish Scholastics», in
Kevin White (ed.), Hispanic Philosophy in the Age of Discovery (Washington, Catholic University of Ameri-
ca Press 1997), 135-136. Vitoria and Soto were not simply adopting a nominalist position. Although the pri-
ce of a commodity was determined subjectively, that determination reflected an objective assessment of
the situation on the market. 

52 VITORIA, ComST II-II, supra note 25, Q 77 A 1 § 2 (117-118). 
53 DECKERS, Gerechtigkeit, supra note 36, 247-8.; Chafuen, Faith and Liberty, supra note 43, 82-3. 
54 See also CRESPO, Ricardo F., «La posibilidad y justicia del intercambio: De Aristoteles a Marx, pa-

sando por Tómas de Aquino y Francisco de Vitoria», in Juan Cruz Cruz (ed), Ley y Dominio en Francisco
de Vitoria (Pamplona Eunsa 2008), 273-275.

55 VITORIA, ComST II-II supra note 25, Q 78 A 1 § 1, 3 (153-154, 155). 
56 VITORIA, ComST II-II supra note 25, Q 78 A 2 § 61-75 (223-235). The cambista provides a service

that is useful for the community and for which it is lawful to require a benefit. However, unlike Cajetan,
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rest could be raised for lending activities inasmuch as they facilitated internatio-
nal exchanges and created the basis for accumulation that could be useful for in-
vestment purposes. The discussion of the lawfulness of financial activities revol-
ved around the concept of usury that was treated, of course, as a violation of
commutative justice and a mortal sin in its many express and implied forms. In
complicated international exchanges that involved several parties it was of cour-
se often difficult to determine the equilibrium or reciprocity commanded by com-
mutative justice: one flexible basis for accepting interest was provided by the as-
sumption that lending caused some damage to the lender and that interest could
be understood as a compensation (damnum emergens) even in some instances
for unattained profit (lucrum cessans)57.

Vitoria and Soto assumed that these economic exchanges would be based on
a universal right of dominium and thus applicable all over the world. They would
provide, for example, the basis on which Catholic merchants from Spain could
engage in mutually profitable transactions with Islamic or Jewish traders (as they
had of course done for centuries), travel to Protestant markets in Germany and
the Netherlands and to trade and exchange goods with the inhabitants of the New
World. The most famous sketch of this worldwide system of dominium is contai-
ned in Vitoria’s discussion of the right of the Spaniards to travel and trade in the
Indies (ius pergrinandi & ius negotiandi) that was based on the naturalist theory
of human sociability, accompanied by dominium that was articulated as ius gen-
tium. Vitoria portrays trade and commerce as part of the «natural partnership and
´communication» between humans. Since the beginning of times, «everyone was
allowed to visit and travel through any land he wished [and t]his right was clearly
not taken away by the division of property (divisio rerum)58. It was a practical
consequence of this that all nations were to show hospitality to strangers and
everybody had the right to «all things that were not prohibited or others to the
harm or detriment of others»59. This, again, meant that 

«Spaniards may lawfully trade among the barbarians, so long as they do no
harm to their homeland. In other words, they may import the commodities which
they lack, and export the gold, silver, or other things which they have in abun-
dance; and their princes cannot prevent their subjects from trading with the Spa-
niards, nor can the princes of Spain prohibit commerce with the barbarians…. [T]he
law of nations (ius gentium) is clearly that travellers may carry on trade as long as
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Vitoria extends this right beyond professional bankers to the transactions that merchants do on a perma-
nent basis and that have the objective of facilitating long-distance trade (but not between nearby cities),
id. § 66, 69 (227-228, 229), 

57 VITORIA, ComST II-II supra note 25, Q 78 A 2 2 167-168). See also Soto, De iustitia et iure, supra
note 43, Bk VI Q I A 1 and A 3 (508a-514b, 521b-525b). 

58 VITORIA, «On the American Indians», Political Writings, supra note 14, Q 3 A 1 § 2 (278). 
59 VITORIA, «On the American Indians», Political Writings, supra note 14, Q 3 A 1 § 2 (278).
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they do no harm to the citizens… [A]ny human enactment (lex) which prohibited
such trade would indubitably be unreasonable»60.

And to make sure that he is not only discussing some special (colonial) rela-
tionship between the Spanish and the Indians, Vitoria adds that these principles
are the same as those applying between Christian commonwealths. For the Spa-
nish or the French kings to intervene in the travel of private traders would be «un-
just…and contrary to Christian charity»61.

All of this begins to sketch an international system of commerce, based on the
free use of their dominium by private merchants and bankers that the princes we-
re not entitled to impede62. The extent of dominium was wide, covering use and
non-use, trading and exchange as well as throwing away of the object. The prin-
ce was not entitled to intervene in his subjects’ use of private property «unless this
is necessary for the defence and government of the nation»63. Nor could he limit
hunting, fishing, or collecting firewood from the forest, without just cause. The
right to use all this flows from the original natural law provision that humans may
use everything that is necessary for their conservation64. If the ruler abused his
authority, he committed a crime and had the obligation to restore the property ta-
ken65. To expropriate subjects arbitrarily —something that had been a persistent
reality in 15th century Spain— would turn the prince into a tyrant and trigger the
right of resistance of the commonwealth. Expropriation was possible only when
the prince had a permissible causa, that is to say, only so far as needed by the
commonwealth – «[b]eyond that, man must not only have his own rights as an in-
dividual, but he must also have their exercise in his own control: in other words,
he must be sui iuris, have dominium of himself or his liberty»66. 

These views on economic relations, dominium, commerce, price-formation
and usury were largely accepted and defended by the subsequent generations of
Spanish scholastics67. The Jesuit Luis de Molina (1535-1600) , for example, ex-
panded the utilitarian justification behind private property. In his De iustitia et iu-
re he tells the old story about how the move had taken from natural law-based
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60 VITORIA, «On the American Indians», Political Writings, supra note 14, Q 3 A 1 § 3 (279-280).
61 VITORIA, «On the American Indians», Political Writings, supra note 14, Q 3 A 1 § 3 (280).
62 BARRIENTOS GARCÍA, «El pensamiento económico», supra note 120. 
63 «nisi quando eidem reipublicae tuendae & administrandae necesse fuerint», SOTO, De iustitia et de

iure, supra note 43, Bk IV Q IV A 1 (301a). 
64 VITORIA, ComST II-II supra note 25, Q 62 A 1 § 13 (72-73. See also Deckers, Gerechtigkeit, supra

note 36, 210-211. 
65 SOTO, De iustitia et de iure, supra note 43 Bk V Q III A 5 (430a). 
66 BRETT, Liberty, Right and Nature, supra note 38, 159. 
67 See further GRICE-HUTCHINSON, Marjorie, Early Economic Thought in Spain 1177-1740 (London,

Allen & Unwin 1978), 98-102. 
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common ownership through the ius gentium into private property. To the objec-
tion —«How can human law go against (God-enacted) natural law?»— he retorts
that God had inserted a natural light («lumen naturale») through which it was un-
derstood that among sinners, to avoid worse evils, properties needed to be divi-
ded. This was not a natural light about what was «necessary» but what was «ex-
peditious» («expediens»)68. Again, it was Molina’s Jesuit colleague, Mariana, who
chose to interpret this situation in dark, even tragic tones and did not hide his
nostalgia towards the golden age of common property. After the Fall, human
beings had become selfish and unjust and lived without a sense of natural bene-
volence to their communities. Nevertheless, that early situation could no longer
be restored so that not only private property had become a necessary evil but it
had become an urgent imperative to seek to protect it against all kinds of encro-
achments constantly planned by corrupt rulers69. 

The theory of dominium as the sphere of freedom —especially economic fre-
edom— belonging to human beings by ius gentium opened now a wholly new
way to speak of universal authority beyond dubious claims about papal or im-
perial power. Any statement under the via antiqua that laid out duties connected
with an office or rule could now be re-described as a statement about what (so-
me) human beings had an entitlement to. «And the important thing about the six-
teenth-century Spanish theologians and lawyers was that they did frame those is-
sues in terms of the individual»70. The universal structure of private rights that
emerges from Vitoria and Soto spoke to popular views about the electoral basis of
Spanish monarchy and bound the ruler —at least in principle— to the original aut-
horization to rule in the common good, understood as the free operation of do-
minium-rights71. It set up a universal field of economic liberty that could be invo-
ked against all holders of public power. Wherever authority was being exercised,
it could now be assessed by universal rights of property, self-defence, travel, tra-
de, taking of possession of ownerless things and so on72. This was an inevitable
consequence of the fact that Vitoria and Soto dealt with dominium in the context
of commutative and not distributive justice, that is relationships between subjects
themselves, excluding ideas about the intervention of public power. Chafuen sum-
marises the resulting economic views of the Spanish scholastics as follows: 
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68 MOLINAE, Ludovici, De iustitia et iure. Tomi sex (Antverpiae, Keerberginum, 1615), T II Disp 20
(43b). 

69 MARIANA, The King and Education of the King, supra note 26, Ch II (115-121). 
70 BRETT, Annabel, «The Development of the Idea of Citizens Rights», in Quentin Skinner & Bo Stråth,

States and Citizens. History, Theory, Prospects (Cambridge University Press, 2003), 100. 
71 AMBROSETTI, Giovanni, Il diritto naturale della riforma catolica (Milano, Giuffre 1951), 60-61. 
72 For the reference to «needs» see, VITORIA, «On Civil Power», Q. 1 Art 2 para. 5, in Political Wri-

tings, supra note 14, 9.
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«Late-scholastic theory analyzed profits, wages and rent as matters of commuta-
tive justice and applied rules similar to those used to analyze the prices of goods.
The Schoolmen determined that wages, profits and rents are not for the govern-
ment to decide. Since they are beyond the pale of distributive justice, they should
be determined though common estimation of the market»73.

The world was an empire, but an «empire of private rights».

5. EPILOGUE: SUÁREZ

Let me end with the way the Jesuit Francisco Suárez, the most influential of
the Spanish, develops ius gentium into a historical justification of the most im-
portant modern political institutions, including the universal system of private
commerce. Suarez agreed that natural law provided for freedom, common ow-
nership and peace and also that it was not subject to any change74. But its con-
tent was often derived only «negatively» from the absence of an express prohibi-
tion. In that space of non-prohibition the subjective freedom of humans —their
dominium— operated as their legal right to create commonwealths, to divide and
exchange property, to defend themselves and others as well as to see to the go-
od of their communities. Natural law, Suárez wrote, left «the matter to the mana-
gement of men, such management to be in accordance with reason»75. 

This created a difficulty, however. If private property was based on human law
– did natural law then have nothing to say about stealing? To strengthen the (sub-
jective) dominium-right Suárez referred back to the distinction he had made at
the outset between ius as objective law and ius as subjective right. When natural
law provides for subjective right, he explains, it does this always as a positive pre-
cept. In the original state, everyone had dominium in common with others. After
the intervention of divisio rerum, that positive, non-derogable right now attaches
to the private property so that stealing will become an evil, subject to punish-
ment76. Even if the institution of private property is purely human, in other words,
once it is created, it is protected by natural law. This is also a command of faith.
Already Soto had made the point that to deny private property was to engage in
heresy. Suárez would agree but would provide a better explanation for why this
was so: not because of utility but because of the nature of subjective ius. None
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73 CHAFUEN, Faith and Liberty, supra note 43, 102-103 (footnote omitted). 
74 SUÁREZ, Francisco, «On Law and God the Lawgiver (De legibus, ac Deo legislatore)», in Selections

from Three Works. Vol II the Translation (G. Williams transl., Oxford University Press, 1944) Bk II, Ch XV
§ 14 (276) and Bk III, Ch II § 3 (373-374). 

75 SUÁREZ, On Laws and the Lawgiver, supra note 74, Bk II, Ch XIV, § 6 (270).
76 SUÁREZ, On Laws and the Lawgiver, supra note 74, Bk II, Ch XIV § 13 and 16-17 (275-277, 278-279).
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of this is to say that Suárez would turn out having the preferences of the modern
liberal. In fact, his view of the sphere of liberty of the individual in society is very
limited. But the authoritarian basis of his view of the government of the com-
monwealth is based on an liberal argument from individual liberty: «for the very
reason that man is lord of his own liberty, it is possible for him to sell or aliena-
te the same»77. 

Suárez takes great trouble to distinguish the customary nature of ius gentium
from natural law, developing the former into a positive law process of law-crea-
tion, a system of ruling the world by constant interaction between peoples and
their sovereigns, each operating their dominium so as to adjust to changing cir-
cumstances. The distinction between natural law was between that which is in-
trinsically necessary and that which contributed to the attainment of the neces-
sary in the real conditions of the social world. Suárez gives two examples:
diplomatic and commercial exchanges. Peace is dictated by natural law and the
function of the ambassador is to contribute to peace. However, this does not ma-
ke diplomacy part of natural law. Other means may lead to peace as well so that
while the use of ambassadors may be useful, it is not necessary. Hence its natu-
re as ius gentium, and not as natural law. It is part of the way humans have co-
me to look for the good of their communities. The same argument applies to in-
ternational commerce. Trade is by no means intrinsically necessary. But it may be
useful for the good of nations. Thus, like diplomatic relations, trade has been es-
tablished by the customary activities under the ius gentium and —like the sub-
jective rights on which trade relations are based— once they have been establis-
hed, they are binding. Let me quote Suárez: 

«…it has been established by the ius gentium that commercial intercourse shall be
free, and it would be a violation of that system of law if such intercourse were
prohibited without reasonable cause»78.

In other words, humankind has certain positive institutions —sovereignty, pro-
perty, war, and diplomatic and commercial relations— that enjoy universal vali-
dity as ius gentium under customary law. And what is customary law? Suárez now
puts forward the familiar «two-element theory», the view of custom as repetition
of similar acts, accompanied by the conviction that those acts are binding, the opi-
nio iuris. He writes: «For a custom will never establish a rule of law by prescrip-
tion, even if it lasts a thousand years, unless the frequency of the acts arises from
the intention of creating a legal obligation»79. But this is not only a theory of cus-
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77 SUÁREZ , On Law and God the Lawgiver, supra note 74 Bk II, Ch XIV § 18 (279). See also Reijo
Wilenius, The Social and Political Theory of Francisco Suárez (Helsinki, Societas Philosophica Fennica
1963), 102-108. 

78 SUÁREZ , On Law and God the Lawgiver, supra note 74 Bk II, Ch XIX § 7 (347). 
79 SUÁREZ, On Law and God the Lawgiver, supra note 74, Bk VII, Ch XV. § 10, (573).
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tom. It is the basis for a new kind of normative sociology. The sense of human
practices, Suárez is now saying, is dependent on what people think of them. Just
like for Vitoria, the value of goods on the market was received from «communis
aestimatio», the value of our practices for Suárez, become dependent on how hu-
mans view that value. This view grows neither from some extrinsic principle nor
from a vote: it is part of the way the community lives, its members exercising their
rights with the view to virtue and reason. This is a purely secular, fact-based view
of justice. It is the reconception of human relations in ultimately economic terms. 

Finally, let me quote the famous distinction Suárez makes between two sen-
ses of the ius gentium, each corresponding to a certain way in which the world
is united: 

«A particular matter...can be subject to then ius gentium in either one of two
ways: first it is the law which all the various nations and people ought to observe
in their relations with each other; secondly, on the ground that it is a body of laws
which individual states of kingdoms observe within their borders, but which are ca-
lled ius gentium because the said laws are similar [in each instance] and are com-
monly accepted»80.

This distinction between public international law as law among states, and the
shared aspects of the civil laws of various states has of course become a key part
of our understanding of two types of universal law. We separate the two in wa-
tertight boxes because we believe they are somehow so utterly distinct: the pu-
blic law of sovereignty – the private law of ownership and economic exchanges.
That separation now comes from Suárez, together with the clear privileging of the
latter over the former. For even as the private relationships are covered by the ci-
vil laws of the various countries, the general principles of those civil laws, inclu-
ding above all the freedom of commercial exchanges on the basis of private ow-
nership, are still valid as ius gentium and enforceable through all those means
through which princes may react to violations of not only their public rights but
of any serious injury to dominium irrespective of where it takes place. To disrupt
commercial relations is a violation of ius gentium that is punishable by war81.

Spanish imperialism was constituted of the exercise of public power by the
Spanish State in the form of conquest and settlement, administration and the con-
duct of mercantilistic policies that ultimately failed to uphold the position of Spain
as the leading European power. It was followed up by Netherlands and England
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80 SUÁREZ, On Law and God the Lawgiver, supra note 74, Bk II Ch XIX, § 8 (347).
81 SUÁREZ, On Law and God the Lawgiver, supra note 74, Bk II Ch XIX, § 7 (347) and on the relevant

grounds of just (aggressive) war in the case of «denial, without reasonable cause, of the common rights of
nations, such as the right of transit over highways, trading in common & cet.», in On The Three Theological
Virtues: On Charity, Disp XIII: On War, Sect IV § 3 (817) as well as SODER, Josef, Francisco Suárez und das
Völkerrecht. Grundgedanken zu Staat, Recht und internationale Beziehungen (Frankfurt, Metzner, 1973), 261. 
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whose political leaders well understood the importance of the Salamancan doc-
trines: their imperialism was imperialism of the free trade, carried out by private
companies through private transactions, if necessary protected by the public po-
wer of the State. National resources would not be wasted when private operators
could be liberated to carry out the work of disciplining the natives through com-
merce and the extraction of resources. 

Since decolonization in the 1960’s, Western domination of the «people without
history» has returned to its classical mainstay, informal empire, the creation of we-
alth and influence and the distribution of material and spiritual resources through
the exercise of private power. Today’s ius gentium continues to be divided into
the law of treaties on the one side and the law of contract on the other. There is
no doubt on which side the more significant aspects of dominium —that is, the
power of human beings over other human beings— is exercised. It is a great pa-
radox that Spanish political leaders never really understood that this is what their
brightest thinkers were prophesying.

COLONIZATION OF THE « INDIES» -  THE ORIGIN OF INTERNATIONAL L AW?
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CONSTRUYENDO LA REGIÓN AMERICANA:
ANDRÉS BELLO Y EL DERECHO INTERNACIONAL*

LILIANA OBREGÓN TARAZONA

INTRODUCCIÓN

Próximamente se comenzarán a celebrar los bicentenarios de la independen-
cia de la mayoría de las repúblicas hispanoamericanas. En este marco, una relec-
tura del tratado de derecho internacional de Andrés Bello nos revela su tempra-
na preocupación por utilizar y difundir este discurso en la región, y la necesidad
de que el poderoso lenguaje jurídico hiciera parte del dominio general de los
hombres ilustrados latinoamericanos. Ciertamente, Bello escribió el primer trata-
do de derecho internacional publicado en el continente americano en 1832 bajo
el título Principios de derecho de jentes y posteriormente como Principios de de-
recho internacional en su segunda (1844) y tercera (1864) edición1.

Luego de la edición de 1832 se publicaron tratados de otros escritores latino-
americanos, pero el de Bello, en todas sus ediciones, fue el que más se reimpri-
mió, distribuyó y enseñó en el siglo XIX2. Incluso, podríamos aseverar que el tex-
to de Bello dio inicio a la enseñanza del Derecho Internacional en las nuevas

* Este texto fue publicado previamente en OBREGÓN TARAZONA, Liliana, «Construyendo la región
americana: Andrés Bello y el derecho internacional» en Beatriz González-Stephan y Juan Poblete (eds.),
Andrés Bello y los estudios latinoamericanos, Serie Criticas, Universidad de Pittsburgh: Instituto Internacio-
nal de Literatura Iberoamericana, Pittsburgh, 2009.

1 En adelante citaré de la primera edición de 1832 y la última de 1864, porque ésta incluye los cam-
bios efectuados en la segunda edición de 1844.

2 Antes de la primera edición de Bello se publicaron Instituciones elementales de derecho natural y
de gentes de SÁENZ, Antonio (Buenos Aires, 1822) y la Idea general o principios elementales del derecho
de gentes: extracto de Vattel y otros autores, de YÁÑEZ, Francisco Javier (Caracas, 1824). Posterior a la pri-
mera edición, hubo varios textos que intentaban imitar al de Bello, como el de José María Pando, obra pós-
tuma impresa en Madrid en 1843. Bello consideró este texto como un plagio de los Principios: «compa-
rando los Elementos de Derecho Internacional de don José María Pando con los Principios de Derecho de
jentes […] casi pudiéramos dar a la publicación española el título de una nueva edición de la obra chile-
na […]. Don José María Pando no ha tenido reparo en copiarla casi toda al pie de la letra […]» (Bello, 1951).
Véase también BARROS ARANA (1933). De cualquier manera, ninguno de estos textos tuvieron la divul-
gación o el impacto regional del texto de Bello.
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repúblicas, anticipándose así a la divulgación de esta materia en las facultades de
derecho europeas y estadounidenses3.

El mencionado libro ha sido analizado desde su perspectiva internacionalista,
su aporte al derecho, su influencia en las relaciones internacionales de América
Latina o en su papel como parte del proyecto de orden necesario para la cons-
trucción nacional y regional del siglo XIX (Feliú Cruz, 1957; Gros Espiell, 1981,
1987 y 1989; Lagos Carmona, 1982; Murillo, 1982; Plaza Alfonso, 1981). Mi relec-
tura tiene en cuenta estas valiosas contribuciones, pero se ciñe más a un cuida-
doso análisis de la composición del texto, las apropiaciones que hizo de los es-
critos extranjeros, los reclamos en los pies de página y, en general, la forma como
Bello hace suyo un discurso producido en Europa, y lo vuelve parte de su pro-
yecto fundacional para las naciones independientes y para la región, en el mar-
co de lo que he llamado una «conciencia jurídica criolla»4.

LA CONCIENCIA JURÍDICA CRIOLLA

Considero que la recepción, apropiación y rearticulación del discurso del de-
recho internacional, realizado por Bello desde la periferia americana, se entiende
mejor si buscamos sus bases en una conciencia jurídica criolla. La conciencia ju-
rídica se ha definido como «una forma particular de conciencia que caracteriza a
los abogados de un grupo social en un momento determinado» (Kennedy, 1980:
23). A pesar de estar hablando del período postcolonial, podríamos ver a Bello
como un hombre que todavía pertenecía a ese grupo social generalmente deno-
minado «criollo» durante la colonia española. Criollo era la denominación dada a
una persona descendiente de españoles y nacida en el continente americano, que
generalmente mostraba poseer una cultura y presencia física racial «blanca» y un
sentido de pertenencia o patriotismo americano5. Sin embargo, en este ensayo tra-
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3 En Francia, Alemania e Inglaterra el derecho internacional se comenzó a enseñar (como curso in-
dependiente) a partir de la segunda mitad del siglo XIX; en Estados Unidos, los primeros cursos de dere-
cho internacional se dictaron en Yale en 1846, en Harvard en 1863 y en la Universidad de Columbia en
1865. Para 1907, sólo 10 de las 81 facultades de derecho enseñaban derecho internacional, un curso que
se consideraba un «lujo» y que aún hoy no es una materia obligatoria en el pensum de derecho de la ma-
yoría de las universidades estadounidenses. Véanse, KOSKENNIEMI (2001: 30-31) y RAYMOND AND
FRISCHHOLZ (1982: 802-829). 

4 Uso el término «fundacional» para describir la obra de Bello en el mismo sentido empleado por
DORIS SOMMER (1991) para describir el papel de las novelas latinoamericanas del siglo XIX en el pro-
yecto de construcción nacional. 

5 El término «criollo» es una categoría social ambivalente y profundamente inestable. Sobre la cons-
trucción de la categoría del criollo, véanse: KUZNESOF (1995), LAVALLE (1993), y MAZZOTTI (2000). La
idea de una conciencia jurídica criolla está más extensamente explicada en mi tesis doctoral aún inédita;
ver OBREGÓN TARAZONA (2002).
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to al «criollo» más como una posición social y jurídica del sujeto que como alguien
con ciertas características biológicas o de origen geográfico6. Por lo tanto, la con-
ciencia jurídica criolla sería entonces aquel conjunto de ideas sobre el derecho
que compartían los letrados americanos en la era postindependentista. Por ser és-
te un grupo grande, en una región vasta y durante un periodo de inestabilidad
política y social, sólo podríamos generalizar sobre dos conceptos que hacen par-
te de la conciencia criolla y que permiten entender mejor la obra internaciona-
lista de Bello: la idea de que existe una identidad jurídica americana, y la inten-
ción o voluntad de civilización7.

LA IDENTIDAD JURÍDICA AMERICANA

Como criollo letrado que era, Bello compartía una conciencia del derecho eu-
ropeo como algo apropiable y americanizable. Esta tradición viene desde el co-
mienzo de la colonia española, cuando las principales fuentes del derecho en las
Indias eran los antiguos códigos castellanos8, los fueros municipales y las Siete Par-
tidas, una compilación castellana del derecho romano y canónico que era parte del
derecho común del nuevo mundo. Los juristas criollos aprendieron a adaptar el de-
recho castellano a las circunstancias locales en un proceso a veces descrito como
«derecho vulgar» (Cutter, 1999: 9). Sin embargo, la compleja mezcla de gentes, las
nuevas categorías sociales, la distancia de la metrópolis, el territorio extenso y las
diferentes formas de explotación económica formaron nuevos retos jurídicos no
previsibles por la legislación castellana anterior a la conquista. Entonces, se apro-
baron leyes aplicables únicamente a las Indias, las cuales fueron recogidas en 1680
en la llamada Recopilación de Indias. Estas leyes, junto con su forma de aplicación
discrecional basada en usos y prácticas locales, se llegaron a conocer como el «de-
recho indiano» (ibid.: 11-13). Inclusive, a las decisiones judiciales relativas a las cir-
cunstancias locales («casuismo») y su amplia discrecionalidad («arbitrio judicial»), ca-
racterísticamente americana, se le ha llamado «derecho criollo» (ibid.: 24). Por lo
tanto, la identidad jurídica americana (como parte de la conciencia criolla) se ca-
racterizó por: un legado regional del derecho indiano y del derecho español; un
entendimiento común de que la raíz histórica (y «civilizada») del derecho en la re-
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6 El honor determinaba la posición del criollo en la sociedad, especialmente para los abogados, más
que la raza o los factores económicos. Ver Uribe Urán (2000). 

7 Estas nociones están más extensamente descritas en mi tesis doctoral Completing Civilization: Ni-
neteenth Century Criollo Interventions in International Law (2002) todavía no publicada, y en los artículos
«Between Civilisation and Barbarism: Creole Interventions in International Law» (2006a) y «Completing Ci-
vilization: Creole Consciousness and International Law in Nineteenth Century Latin America» (2006b).

8 Ordenamiento de Alcalá (1348) posteriormente actualizado en las Leyes del Toro (1505) Nueva Re-
copilación (1567) y la Novísima Recopilación de Castilla (1805). 
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gión era el derecho romano; una herencia europea que se transformaba en algo
distintivamente americano; una práctica de usar fuentes muy variadas para resolver
problemas locales; y un entendimiento del letrado criollo como «naturalmente» su-
perior al resto de la población nativa (castas, indígenas, y negros).

LA VOLUNTAD DE CIVILIZACIÓN

El uso del término «civilización» comenzó a difundirse en Europa durante la
Revolución francesa, para expresar la idea de progreso y la perfectibilidad del ser
humano como un hecho universal que se lograba a través del derecho y las ins-
tituciones9. Llegar a la civilización debía ser un logro colectivo de la humanidad.
Sin embargo, en su sentido plural, implicaba que la unidad y perfección se sin-
tetizaba en la civilización europea. Por lo tanto, su opuesto, la barbarie, tenía co-
mo marco de referencia aquello que quedaba por fuera de Europa. Los europeos
consideraban, como lo describió Norbert Elias en su importante libro sobre el te-
ma, que Europa había logrado llegar a la civilización y que ésta debería expan-
dirse al resto del mundo (Elias, 1994: 33). 

Con el nacimiento de las nuevas naciones americanas, los letrados criollos se
apropiaron del discurso civilizador con el fin de no ser excluidos de los derechos
asignados (por Europa) a los miembros de la llamada «comunidad de naciones ci-
vilizadas». La voluntad de civilización, como uno de los ideales compartidos den-
tro de la conciencia jurídica criolla, permitió nuevas construcciones ideales del
derecho que aparecería en las constituciones y leyes, y le daría prioridad a polí-
ticas económicas, religiosas, educativas y de control social que buscaban mejorar
la «civilización» existente (Pearce, 1965; Ribeiro, 1977; Rojas, 2001).

Por consiguiente, la relectura que hago del texto de Bello tiene en cuenta su
participación en una conciencia jurídica criolla, que se manifiesta en su identidad
americana y su voluntad de civilización.

LOS ORÍGENES DE PRINCIPIOS DE DERECHO DE JENTES

Aunque Principios de derecho de jentes se publicó en Chile en 1832, los bellis-
tas retrotraen el proceso de su elaboración intelectual a los «años londinenses»10. Po-
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9 La palabra francesa civilisation se origina en el uso de las palabras civilité (civilidad) y poli (refi-
nado, que emite leyes prudentes). Para leer más acerca de la etimología de la palabra, véase BENETON
(1975: 1-36). 

10 Fernando Murillo cita este periodo como el de la etapa formativa en derecho internacional de Be-
llo por su cargo diplomático, y porque fue testigo de los acontecimientos internacionales más importantes
de su tiempo. Véase MURILLO (1982: 423-436) y PLAZA ALFONSO (1981: 263-282). 
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co tiempo después de su llegada a Londres, y al comenzar las guerras de inde-
pendencia en América Latina, Bello participó destacadamente, junto con otros
expatriados criollos, en la búsqueda del reconocimiento de la independencia.
Posteriormente, su experiencia como miembro de las nuevas delegaciones di-
plomáticas de Chile (1822-1825) y la Gran Colombia (1825-1828) afianzó su iden-
tidad como americano. Es evidente que en esta época se fortaleció el interés de
Bello por fomentar un proyecto de construcción regional a tal punto que adoptó
el americanismo como un importante objetivo político y cultural para el resto de
su vida11.

La voluntad de civilización de Bello se hace evidente en múltiples escritos, pe-
ro se plasma concretamente en un proyecto general de «completar la civilización»
que está descrito en la revista Repertorio Americano publicada en Londres en 1826:

[E]xaminar bajo sus diversos aspectos cuáles son los medios de hacer progresar en
el nuevo mundo las artes y las ciencias, y de completar su civilización; […] he aquí
la tarea noble, pero vasta y difícil, que nos ha impuesto el amor a la patria […]. Fe-
lices nosotros si conseguimos, en premio de nuestras tareas, […] que civilizado el
pueblo americano por las letras y las ciencias, sienta el benéfico influjo de las be-
llas creaciones del entendimiento, y recorra a pasos gigantescos el vasto camino
abierto al través de las edades por los pueblos que le han precedido (Bello y Gar-
cía del Río, 1826: 1). 

En 1829, Bello regresó al continente americano, a la edad de 48 años, con un
cargo oficial en el Gobierno de Chile donde trabajó como asesor y secretario del
Ministerio de Asuntos Exteriores y comenzó a poner en práctica sus ideas civili-
zadoras. La enseñanza y divulgación del Derecho internacional fue uno de los
primeros ejes de su proyecto de ordenación nacional y regional12. Por eso, al po-
co tiempo de su llegada comenzó a dictar un curso de Derecho internacional y
tres años más tarde publicó Principios de derecho de jentes. 

Aunque Bello publicó los Principios en un tiempo en el que el Derecho in-
ternacional no era todavía una disciplina académica diferenciada, su obra empe-
zó a fomentar la necesidad de que existiera una conciencia profesional del abo-
gado internacionalista en la región, e hizo un esfuerzo por presentar los usos
prácticos de éste como «científicos» y beneficiosos para los derechos de las na-
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11 Véase SALCEDO-BASTARDO (1982: 57-64). Bello así como otros líderes criollos en Londres cons-
truyeron América como una unidad política única, donde el fin común era su independencia y reconoci-
miento. Proclamaban ser, ante todo, americanos y en segundo lugar ciudadanos de su país. Véase también
GRASES (1982: 57-64).

12 Iván Jaksic sintetiza el proyecto civilizador de Bello como una pretensión de ordenación social me-
diante tres vías: «la ordenación a través del lenguaje, la literatura y la filosofía; la ordenación de los asun-
tos nacionales mediante el derecho civil, la educación y la historia, y, por último, la participación de las
nuevas naciones en el orden mundial […] mediante el derecho internacional y la diplomacia» (1997a: 71).
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ciones americanas13. Así es como Bello, en su posición de sujeto criollo de la peri-
feria, le dio a su proyecto una dimensión política diferente a la que se estaba desa-
rrollando en Europa y en Estados Unidos. Para poder explicar lo que quiero decir
con ello, analizaré algunos aspectos de la estructura general, la idea de la codifica-
ción, la noción de las fuentes y de la soberanía tal como se presentan en su texto.

LA ESTRUCTURA DE LOS PRINCIPIOS

Las tres ediciones de los Principios pueden entenderse como una única obra
en construcción. Hay adiciones y omisiones significativas en la segunda (1844) y
la tercera (1864) ediciones, pero Bello no modifica ni la estructura básica ni el
contenido del libro, ni tampoco su distribución de partes y capítulos.

Los prólogos de cada edición nos permiten dilucidar cómo Bello ve la estruc-
tura de su libro. En la primera edición (1832), explica que:

[H]e procurado poner a la vista de mis jóvenes compatriotas un bosquejo reduci-
do, pero comprensivo, del estado actual de la ciencia. No he escrupulizado adop-
tar literalmente el testo de los autores que sigo, aunque siempre compendiándolo,
y procurando guardar la debida consonancia y uniformidad en las ideas y en el len-
guaje. Cito los pasajes de que hago uso, ya como autoridades y comprobantes, ya
para indicar los lugares en que pueden consultarse y estudiarse a fondo las mate-
rias que toco. Si alguna vez me sucede apartarme de las opiniones de aquellos mis-
mos que me sirven de guía, manifiesto las razones que me asisten para hacerlo así.
Cuando trato de cosas que están suficiente elucidadas en las obras de Vattel, Mar-
tens y otros, trasladadas ya al castellano, soi breve; y me limito a presentar, como
en una tabla sinóptica, todo aquello que he creído digno de encomendarse a la
memoria; pero en las materias que tenían algo de nuevo, he juzgado de mi deber
estenderme algo más, apuntando la historia de las instituciones o usanzas interna-
cionales que menciono, comprobando su existencia y esponiendo los fundamen-
tos con que se ha tratado de sostenerlas o impugnarlas. Según este plan, que me
ha parecido el más útil y cómodo para mis jóvenes lectores, lo más o menos es-
tenso de las explicaciones no tanto es en razón de la importancia de cada mate-
rial, como de la dificultad de estudiarla en libros que no se hallan a mano, y en
idiomas cuya inteligencia empieza apenas a propagarse entre nosotros (Bello, 1832:
iv, 264: iii).

Desde el inicio, Bello informa a sus lectores que su obra no es original, sino
un repertorio bien organizado de las obras de muchos autores. Se presenta co-
mo un editor ilustrado y selectivo que, según su propia descripción, adopta, re-
visa, discute, cita, prueba, presenta, contradice y reescribe las obras de los auto-
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13 En los prefacios a las ediciones de 1832 y 1844 de los Principios, Bello menciona el carácter «cien-
tífico» del derecho internacional.
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res que ha consultado. Podríamos decir que Bello conversa con estos autores a
lo largo del libro y mediante la edición cuidadosa, la homogenización del len-
guaje y estilo, y la adición de múltiples pies de página, nos proporciona, de he-
cho, una voz autorizada sobre sus ideas. Incluso, la selección de textos que re-
sume o reescribe (a menudo sin citarlos) hace difícil distinguir si se encuentra
editando más de lo que reconoce en su prólogo o si realmente lo que está es-
cribiendo es un texto original14. Bello, como parte de su conciencia criolla, ve
los textos extranjeros como un legado intelectual del que él (y los demás crio-
llos) es heredero legítimo y del que puede apropiarse con toda libertad, como
nuevo miembro de la comunidad de ciudadanos de las naciones independien-
tes15. En un artículo publicado en el periódico El Araucano el 21 de mayo de
1841, escribe que:

Nuestra República acaba ciertamente de nacer para el mundo político; pero tam-
bién es cierto que desde el momento de su emancipación se han puesto a su al-
cance todas las adquisiciones intelectuales de los pueblos que le han precedido,
todo el caudal de sabiduría legislativa y política de la vieja Europa y todo lo que
la América del Norte, su hija primogénita, ha agregado a esta opulenta herencia
[…] «gracias al adelantamiento de otros pueblos, tenemos a la mano modelos pre-
ciosos y abundantes materiales de que aprovecharnos» (en Hanisch Espíndola,
1983: 84 y 169).

En el prólogo de la tercera edición, Bello informa nuevamente sobre su uso
de otros textos y se sitúa como un lector de la periferia y un autor excepcional
en el derecho internacional: «Compilación la llamo, porque, haciéndome la de-
bida justicia, no me cabe aspirar a otro título que al de un mero compilador; sal-
vo en cuanto la accidental variedad u oposición de esas doctrinas me ha obli-
gado a elegir entre ellas, y a justificar la elección» (Bello, 1951: prólogo; énfasis
mío). Sin embargo, en sus pies de página (especialmente los de la primera edi-
ción) Bello descarga sus críticas periféricas a un supuesto derecho internacional
universal16. Adicionalmente, Bello le añade su propio estilo lingüístico y sus co-
mentarios a medida que va organizando su texto, mediante la compilación y la
enunciación de principios y enumeración de artículos, incorporando en él una
especie de código civilizador oculto, que Bello lamentaba no se hubiera escrito
antes (ibid.: 23).
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14 En esto coincido con Eduardo Plaza: «Siendo la obra de Bello un resumen de las de numerosos
autores, principalmente ingleses y franceses […] asombra la uniformidad del estilo que da la impresión de
reflejar siempre el pensamiento de un solo autor, porque nunca se interrumpe ni varía el mismo modo per-
sonal de expresión» (1951: página?). 

15 Sobre el concepto de influencia en la teoría jurídica en Latinoamérica, véase LÓPEZ MEDINA, Die-
go E. (2004). 

16 Esta posición de acercamiento y distanciamiento es una característica de los escritores minoritarios
en las Américas. Véase SOMMER (1999).
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CODIFICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL

Desde la primera edición, Bello propone la codificación de las fuentes del de-
recho internacional, porque no existe un lugar en donde «se compilen los princi-
pios y las prohibiciones de derecho antiguo o consuetudinario […]». La ausencia
de un código de derecho internacional, según Bello, produce «incertidumbres y
dudas, que los estados poderosos nunca cesan de interpretar a su favor» (idem). 

Es posible que Bello haya pensado en una teoría de la codificación desde 1810,
cuando Jeremy Bentham envió a la comitiva de Simón Bolívar recién llegada a Lon-
dres, sus ideas sobre la codificación de la legislación civil. Posteriormente Bello tra-
duciría esos manuscritos de Bentham al español, y transcribiría otros bajo el en-
cargo de James Mill (el padre de John Stuart Mill) y se familiarizaría ampliamente
con los círculos benthamistas en Londres. Hacia 1830, los tratados y las propues-
tas sobre codificación de Bentham se conocían bien entre los ilustrados criollos,
pero su idea de crear una tabla rasa desde la cual construir la legislación liberal
nunca se aceptó plenamente. El mismo Bello pensó que Mill y Bentham eran de-
masiado idealistas y que sus esquemas legislativos no podrían aplicarse a los to-
davía inestables países de la región17. Por ello, se previno frente a lo que conside-
ró enfoques utópicos, pero defendió la codificación como un instrumento práctico
para fomentar el orden y la construcción nacional. En 1833, un año después de
que se publicaran por primera vez los Principios, expresó sus opiniones sobre la
codificación de los derechos nacionales en un boletín oficial del gobierno: 

Pocos necesitarán que se les demuestre la necesidad de codificar nuestras leyes.
Este es un asunto que no admite duda alguna, por poco que se medite sobre la na-
turaleza y objeto de las leyes, y por poca versación que se tenga en las nuestras, y
en el modo ordinario de aplicarlas. Sin aquel paso preliminar, ni es posible que las
leyes sean tan general conocidas como deben serlo, para que dirijan eficazmente
la conducta de los hombres, ni pueden dejar de convertirse frecuentemente en me-
dios de opresión, que los poderosos saben emplear contra los débiles, y en lazos
y trampas que la codicia y el fraude arman a los incautos. Sin aquel paso previo,
el laberinto de una legislación como la nuestra hará siempre ilusorias e insignifi-
cantes las garantías constitucionales; habrá siempre incertidumbre y vacilación en
los jueces, arbitrariedad e inconsecuencia en los juicios (Bello, 1982: 211).

La falta de normas bien definidas en el Derecho internacional fue interpreta-
da por Bello de una forma similar: si la codificación del Derecho civil protege a
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17 Aunque Bello aceptaba el postulado de Bentham de la «mayor felicidad para el mayor número»,
no se sentía cómodo ni con el anticlericalismo de Bentham ni con su rechazo del derecho natural. Sin em-
bargo, se llevó consigo a Chile los tratados originales sobre legislación civil que había trascrito y también
las traducciones francesas editadas de las obras de Bentham. Usó las ediciones de Etienne Dumont de los
escritos de BENTHAM (Traités de Legislation) en sus cursos posteriores de Chile, aunque básicamente pa-
ra rebatirlos (Dinwiddy, 1980: 397; Jaksic, 2001: 110).
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los hombres débiles, la codificación del Derecho internacional protegería a los Es-
tados débiles. Sin embargo, a diferencia de la sugerencia radical de Bentham de
aplicar un código ideal para construir una nueva sociedad, Bello veía la codifica-
ción como un proyecto de compilación y edición de las leyes que hubieran de-
mostrado su resistencia frente al paso del tiempo. De esa forma, la codificación
se asemejaba a las compilaciones hechas por el gobierno colonial español. Bello
explica el método que propone de la siguiente forma: 

Reducidas las leyes civiles a un cuerpo bien ordenado, sin la hojarasca de preám-
bulos y frases redundantes, sin la multitud de vocablos y locuciones desusadas, que
ahora las embrollan y oscurecen; descartadas las materias que no han tenido nun-
ca, o que ya han dejado de tener aplicación al orden de cosas en que vivimos,
¿cuánto no se facilitará su estudio a la juventud? El libro de las leyes podrá andar
entonces en manos de todos, podrá ser consultado por cada ciudadano en los ca-
sos dudosos y servirle de guía en el desempeño de sus obligaciones y en la admi-
nistración de sus intereses. Entonces, y no hasta entonces, estará sometida la con-
ducta de los jueces, a la poderosa influencia de la opinión pública (ibid.: 213)18. 

De hecho, volviendo a la estructura presentada en los prólogos, esa es la me-
todología que Bello sigue en la redacción de sus Principios19. 

FUENTES

El derecho internacional contemporáneo le dedica buena parte de su atención
a sus fuentes, de dónde provienen y cuál es su jerarquía en el momento de su
aplicación. Sin embargo, antes del siglo XIX, los escritores que argumentaban que
la normatividad del derecho derivaba de la voluntad de Dios o de la razón natu-
ral, no desarrollaron una doctrina separada de las fuentes (Kennedy, 1986; Kos-
kenniemi, 1989: 264). Posteriormente, cuando las explicaciones naturalistas no
bastaron para ilustrar las ideas sobre el Estado moderno se presentaron nuevas
propuestas positivistas sobre las fuentes (Kennedy, 1987: 91). 

Aunque el historiador del derecho internacional Martti Koskenniemi acredita
al inglés Henry Wheaton ser el primero en incluir una discusión separada sobre
las fuentes en su libro de 1836 (Koskenniemi, 1989: 99 n.222), cuatro años antes,
en 1832, Andrés Bello dedicó una sección de su libro a las «Fuentes en las que
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18 Originalmente en «Codificación del Derecho Civil», Sección Editorial de El Araucano, No. 146, San-
tiago 28 de junio de 1833 (citado en Bello, 1982: XVIII, 213).

19 Es la misma metodología que Bello utilizó para escribir Instituciones del Derecho Romano, el pri-
mer libro de texto sobre derecho romano en Chile, apoyándose fundamentalmente en las traducciones del
derecho romano del siglo XIX de German Johan Gottlieb Heineccius, Arnoldo Vinnius, y Friederich Karl
von Savigny. Para la historia más completa de los textos de derecho romano y el trabajo de educador de
Bello en Chile, véase HANISCH ESPÍNDOLA (1983). 
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se encuentra [el Derecho internacional]» (Bello, 1832: 9). Bello y Wheaton se an-
ticipan así a la discusión y a la producción doctrinal sobre fuentes que surgiría
cuando el positivismo adquiriera plena fuerza a finales del siglo XIX. Sin embar-
go, Bello no hace ningún tipo de afirmación definitiva sobre la jerarquía, el uso
o la legitimidad de las fuentes, como lo harían autores posteriores. Se limita a
enumerarlas y a discutirlas con propósitos prácticos, sin abandonar totalmente el
recurso al derecho natural. Su interés en las fuentes proviene de la necesidad de
presentar un sistema de Derecho internacional más organizado y accesible que
pueda aprenderse, usarse y aplicarse correctamente por los estudiantes, aboga-
dos y diplomáticos de las naciones americanas, con el fin de disminuir la desi-
gualdad entre los estados e incrementar la civilización en la región.

Entre las fuentes que comenta en su obra de 1832, la de los «autores más acre-
ditados de la jurisprudencia internacional» ocasiona la discusión periférica más in-
teresante: 

A falta de este código se recurre ordinariamente a las obras de los autores más acre-
ditados de la jurisprudencia internacional, como son Grocio, Barbeyrac, Wiquefort,
Puffendorf, Wolfio, Vattel, Bynkerschoek, Valin, Pothier, Burlamaqui, Azuni, Emeri-
gon y otros. En algunos puntos no es uniforme su doctrina; pero donde los prin-
cipales escritores están de acuerdo, hai una fortísima presunción a favor de la so-
lidez de sus máximas y ninguna potencia civilizada se atreverá a despreciarlas, si
no tiene la arrogancia de sobreponerse a los principios de la recta razón y al jui-
cio del jénero humano; de lo que a la verdad no han faltada ejemplos en los últi-
mos siglos y en la parte más culta de Europa (idem).

Aunque esta cita es copiada casi textualmente por Bello de un llamado que
hizo el entonces canciller de Estados Unidos, James Kent, en Of the Law of Na-
tions (1826), para que se siguiera a los autores más reconocidos20, Bello agrega
—con cierto cinismo— que las «naciones civilizadas» de Europa debían ser las
primeras en actuar consecuentemente con su noción de intercambio «civilizado».
Adicionalmente, Bello agrega una lista de cuáles son los autores reconocidos y
añade que también existen «otros». Desde su conciencia criolla, Bello no sólo se
presenta como heredero de una tradición intelectual occidental, sino que va más
allá: muestra que conoce tan bien a los escritores más reconocidos de las na-
ciones civilizadas, que pudo darse cuenta de que «sus doctrinas no son unifor-
mes» pues los textos lo demuestran y en la realidad los principios que pregonan
no se aplican, aún en los lugares «más cultos de Europa». La movida sutilmente
rebelde de Bello es utilizar la cita de Kent para reconocer el poder de los auto-
res prestigiosos como fuentes acreditadas del Derecho internacional, pero al edi-
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20 «Y ninguna nación civilizada, que se abstenga de desafiar arrogantemente toda la justicia y la ley
ordinaria, osará descartar el sentido uniforme de los autores reconocidos del derecho internacional», Kent
(1826). 
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tarla, cuestiona al mismo tiempo su autoridad, debido a las prácticas reales de
esas naciones.

Las maniobras desestabilizadoras de Bello continúan cuando comenta sobre
las deficiencias del trabajo del autor europeo Emerich de Vattel, como fuente pri-
maria del Derecho internacional durante el siglo XIX. Primero, Bello afirma que
Vattel es el 

[E]scritor más elegante y popular de esta ciencia y su autoridad se ha mirado tiem-
po ha como la primera de todas. Su obra ha sido citada con respeto en los juzga-
dos del almirantazgo, donde se ventilan de ordinario las causas que conciernen a
esta clase de jurisprudencia, en los debates de las asambleas lejislativas y en las ne-
gociaciones diplomáticas (idem). 

Después, en el mismo párrafo, a través de otra cita tomada de Kent, al que ca-
taloga de «autor moderno», crítica a Vattel:

Pero «Vattel (dice un autor moderno) carece de precisión filosófica. Sus discusio-
nes son a menudo vagas y a veces fastidiosamente difusas. Después de todo, no
hay obra alguna que dé nociones exactas del derecho de jentes natural o institui-
do, y cuyas máximas se hallen suficientemente apoyadas en argumentos, autorida-
des y ejemplos […] (idem)21.

Aunque como fuente sea necesario seguir a Vattel, Bello no está satisfecho con
su trabajo22, pero para criticarlo y poner cierta distancia entre su proyecto y el de
Vattel (la autoridad) recurre a una cita de Kent (un estadounidense-americano).
Es interesante notar que la crítica de Kent a Vattel aparece en la discusión que
Bello realiza acerca de la autoridad de las fuentes, con lo que socava así el mis-
mo mandato de Kent, que establecía la autoridad indisputable de los autores
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21 En el inicio del párrafo, la ausencia de una referencia expresa al texto de Kent hace pensar que
las palabras son originalmente de Bello, cuando de hecho están tomadas casi literalmente de Kent, quien
afirmó que «El escritor más popular y elegante sobre el derecho de gentes es Vattel, cuyo método ha sido
grandemente admirado. Se le ha citado, en el ultimo medio siglo, con mayor frecuencia que cualquier otro
tratadista; pero es muy deficiente en cuanto a su precisión filosófica». Bello sólo comienza a poner comi-
llas después del «pero». Sin embargo, incluso cuando usa las comillas, Bello traduce libremente y edita la
obra de Kent. Comparar con ibid.

22 Aunque Bello se disculpa en su prólogo acerca de su tarea de editor, su estilo lleva a hacer pen-
sar que sus ideas son originales, como se le atribuye a menudo. En concreto, Bello ha sido alabado por
autores posteriores por ser el primero en criticar a Vattel. En su vista previa de la edición de Caracas de
1847 (de la original de 1832), José Antonio Irisarri, colega y amigo de Bello durante sus años en Londres
escribió: «Bello […] fue el primero de que yo tuve las pruebas de la deficiencia del Derecho de Gentes de
Batel [sic] en todas las cuestiones que interesaban a la causa de la emancipación de la América Española,
y fue él quien me hizo conocer la necesidad de estudiar a los escritores mas modernos. Desde entonces
este sabio y patriota americano ocupaba en el estudio, cuyo fruto tenemos a la vista; y desde entonces se
proponía darnos estos Principios del Derecho Internacional para que se hiciesen populares en estas Re-
públicas y sirviesen en la ventilación de nuestros negocios con las demás naciones» (1847: 3). La idea de
que Bello mejoró a Vattel también fue recogida por otros como Carlos Calvo (1868) y Rufino Blanco-Fom-
bona (1917: 343).
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prestigiosos. Es así como Bello usa una maniobra retórica para crearse su propio
espacio como autor del derecho internacional y para realizar su proyecto ameri-
canista.

Por otra parte, es interesante observar los sutiles cambios en la sección de
fuentes a través de las tres ediciones de los Principios. Entre 1832 y 1864, en gran
parte de América Latina el panorama político era una constante: la fundación de
las primeras repúblicas y la aparición del caudillismo y de guerras civiles, así co-
mo la intervención repetida y la agresión de los poderes europeos y de los Esta-
dos Unidos. Los acontecimientos políticos en la región hicieron a Bello más cons-
ciente de la necesidad de un lenguaje jurídico común y consensuado para las
relaciones internacionales. Para su última edición, Bello elimina definitivamente
las referencias previas a Vattel y añade nuevas fuentes que considera más con-
fiables que las anteriores (como los pactos o convenciones y las sentencias de los
juzgados de presas), a pesar de que sigue reconociendo el jus gentium romano
y los escritos de los tratadistas desde el siglo XVI como importantes (Bello, 1951:
24-25). 

Sin embargo, es nuevamente en la discusión sobre los escritos de los tratadis-
tas donde se percibe de manera más latente la visión criolla: Bello se extiende
dos páginas para explicar las diferencias entre los distintos autores, usando la for-
ma de una narrativa histórica, una técnica que no había usado en la primera edi-
ción. En una única referencia al español Francisco Suárez (1548-1617), Bello di-
ce que fue el primer escritor moderno que dio «nociones puras y sólidas» del
Derecho natural y del Derecho de gentes. Sin embargo, Bello interrumpe ahí sus
referencias a los autores españoles y en las siguientes líneas sólo se hará eviden-
te la ausencia de éstos, tanto en la narrativa histórica como en las citas a lo lar-
go del texto. Por ejemplo, Bello nunca menciona los autores de la Escuela de Sa-
lamanca, aunque ya para la edición de 1864 es seguro que había leído la
traducción española de Carlos Calvo de la Histoire de Wheaton, en la que Fran-
cisco de Vitoria se estudia como una de las fuentes más importantes del Derecho
internacional23. Adicionalmente, la cultura extensa de Bello sobre literatura me-
dieval, su estudio histórico del derecho y, en general, sus amplias lecturas hacen
sospechar que sus omisiones son una ruptura intelectual consciente con España,
en un área del conocimiento en que la aceptación internacional del texto de-
pende de su modernidad. Los autores españoles no le ofrecen el tipo de mode-
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23 Rafael Caldera, eminente bellista señala esta omisión: «Se afirma sobre su formación jusnaturalista,
sobre su concepción de un Derecho natural que a mi modo de ver está impregnado, sobre todo, de las
ideas de la escuela española del siglo XVI. Es curioso, no obstante, el que en su obra, publicada en Chi-
le, no aparezca ninguna cita del ilustre Francisco de Vitoria. ¿Es que, acaso, no conoció Bello las Reelec-
ciones de Indias, o que no consideró trasladables sus conceptos a la nueva ciencia del Derecho de Gen-
tes en pleno siglo XIX? Quizás tendríamos que inclinarnos por la segunda respuesta» (1987: 19). 
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lo práctico que buscaba y, además, estaban estigmatizados por ser demasiado ius-
naturalistas en un momento cuando se producía un giro hacia fuentes más posi-
tivas de Derecho internacional. Sin embargo, aunque posteriormente Bello le da
más crédito a las fuentes positivas y a una visión realista de la política interna-
cional, parece seguir albergando una nostalgia por los estándares de moralidad y
justicia más elevados que encuentra en los primeros trabajos académicos del De-
recho internacional como el del holandés Hugo Grocio [Grotius o Huig de Groot]
(1583-1646) (ibid.: 25). 

Bello continúa explicando la división en «tendencias» desarrollada después de
Grocio, como la de Samuel Puffendorf (1632-1694), quien presupone un Derecho
racional innato que precede tanto a los individuos como a las asociaciones hu-
manas y es el ejemplo del naturalismo. Una segunda tendencia estaría represen-
tada principalmente por Thomas Hobbes (1588-1679), quien niega la existencia
de un verdadero Derecho obligatorio independiente de la voluntad humana y por
ende representa al positivismo. Según esa idea, Bello señala que no existirían más
leyes sino las promulgadas por el poder de los que gobiernan, como si estuvie-
ran investidos de la misión divina de dominar, por lo tanto, describe una tercera
vía para él más «cómoda y práctica», en la que el Derecho positivo tiene una au-
toridad absoluta, pero el Derecho natural actúa como fuente subsidiaria (ibid.:
27). Bello señala que Christian Wolff (1679-1764) y su seguidor, Emerich de Vat-
tel, y también T. Rutherford, J.J. Burlamaqui y Gerardo de Rayneval pertenecen a
este grupo. Bello incluye a su contemporáneo Henry Wheaton porque no cierra
«[…] los oídos a la equidad y a consideraciones elevadas de justicia universal»
(idem). Aunque la vía intermedia es también la que prefieren otros autores de su
época, como Kent, la posición ecléctica de la postura de Bello ha sido vista por
algunos escritores contemporáneos como una adaptación del Derecho interna-
cional a su «condición de hispanoamericano».

Bello explica que se resiste al Derecho natural porque es una fuente poco fia-
ble cuando surgen conflictos entre naciones, pero lo hace desde una nota al pie
de página, con lo que estratégicamente evita el enfrentamiento directo con el
pensamiento dominante: 

Es preciso confesar que de estado a estado la diferencia entre el derecho natural
externo y el derecho consuetudinario es de pura teoría. Verdad es que hay un cier-
to número de axiomas morales que nadie disputa en abstracto; pero su aplicación
a los casos particulares ocasiona dudas y controversias a cada paso. Así vemos que
el llamado derecho natural es variable y fluctuante, no sólo de siglo a siglo, sino
de nación a nación; y que una regla práctica, por razonable y equitativa que pa-
rezca, y por luminosas que sean las demostraciones de los escritores que la de-
fienden, no empieza a ser de rigurosa observancia, sino cuando la ha sancionado
la costumbre. ¿De qué sirve, pues, el derecho natural por sí solo, si al cabo es el
derecho consuetudinario el que lo interpreta y promulga? (ibid.: 21n1).
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En la nota al pie de página continúa refutando casi todo lo que ha venido ex-
plicando a lo largo de diez páginas. Es decir, Bello cuestiona la estabilidad de las
nociones que derivan del Derecho natural, afirma que éste «varía de nación a na-
ción» y que la realidad del Derecho internacional demuestra su inconsistencia. Pa-
reciera que Bello considerara la fuente de la costumbre como la más fiable, pe-
ro en la misma nota dice: 

La costumbre que lo da a conocer y le imprime el carácter de ley, no supone en
realidad la libre aquiescencia de los pueblos que se gobiernan por ella. En la re-
pública de las naciones hay una aristocracia de grandes potencias, que es en la que
de hecho reside exclusivamente la autoridad legislativa; el juicio de los estados dé-
biles ni se consulta ni se respeta (idem; énfasis en el original). 

Bello navega por aguas turbulentas: no sólo ha deconstruido el principio de
la igualdad de naciones, sino que reconoce que la autoridad de la que está in-
vestida la costumbre depende de la «aristocracia de grandes potencias», quienes,
de hecho, deciden sobre la autoridad jurídica de la misma. La redacción subraya
una ambivalencia que se colocaría en el centro de su proyecto: si la autoridad le-
gal atribuida a la manifestación de una costumbre únicamente reside en las na-
ciones poderosas, entonces las opiniones de las naciones más débiles simple-
mente se convierten en puntos de vista que pueden descartarse. El estatus
supuestamente igualitario del Derecho internacional se disuelve en la noción de
que no todas las opiniones de los miembros de la comunidad internacional se
consideran en los mismos términos con respecto a su autoridad legislativa24. La
nota al pie de página va aún más lejos:

Lo peor es que las versiones del código internacional autorizadas por los diferen-
tes miembros de esa aristocracia de estados, son a veces contradictorias: hay pun-
tos capitales en que siendo opuestos los intereses de los estados poderosos es
opuesta su jurisprudencia, y en que por consiguiente las naciones que carecen de
voto deliberativo para el arreglo de los negocios comunes, no saben a qué atener-
se (idem).

En este comentario Bello asume que en la realidad el derecho internacional
no es universal, puesto que no existe ninguna fuente codificada y consistente de
uso generalizado. Es a causa de esta inconsistencia que Bello defiende el hecho
de llegar a un acuerdo sobre las normas Estado por Estado. En su cargo diplo-
mático en Chile, la aplicación práctica que hizo de esa noción fue impulsar la fir-
ma de tratados entre Chile y los países que estuvieron interesados en establecer
relaciones con ella. Bello supervisó meticulosamente estos acuerdos para asegu-
rarse de que Chile estuviese en términos de igualdad con países más poderosos.
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24 La observación de Bello continúa teniendo validez hoy. Koskenniemi señala que «las normas con-
suetudinarias tienden a interpretarse de una forma distinta según se apliquen para los estados industriali-
zados o en vías de desarrollo» (2005: 391).
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Sin embargo, debemos recordar que la crítica mencionada la presenta en una no-
ta al pie de página y no como parte de su discusión en el texto principal, donde
esas contradicciones no son aparentemente visibles. Es evidente que muchas de sus
críticas en los pies de página provienen de su experiencia como miembro de las de-
legaciones diplomáticas en Londres y como funcionario del Ministerio de Asuntos
Exteriores del Gobierno chileno, cargos que le dieron la oportunidad de participar
en la interpretación y la aplicación del Derecho internacional. Pero Bello aclara que
sus ambivalencias sobre el Derecho natural son justificadas como parte del carác-
ter mismo del Derecho internacional en ejercicio: 

Vemos allí que no existe un derecho internacional perfecto, y que ese pretendido
código de la humanidad que rige a todas las sociedades, es la cosa más vaga, más
indeterminada, más imperfecta. Pero el que sea imperfecto el código internacional
dictado por la sola naturaleza, ¿prueba, por ventura, que, absolutamente hablando,
no haya un código de esa especie? Es cierto que muchas de las reglas de la moral
internacional son vagas e indeterminadas; pero ni todas lo son, ni el ser una regla
indeterminada o vaga, esto es, demasiado general o abstracta, supone que no pue-
da aplicarse clara y evidentemente a muchísimos casos. Es cierto que se hacen de
ellas a menudo aplicaciones torcidas; pero ése es un argumento contra las aplica-
ciones, no contra las reglas. […] El abuso de la ley internacional, fundada en la na-
turaleza del hombre y de las sociedades, es una prueba de su existencia. Los mis-
mos que la tuercen, la reconocen (Bello, 1981: 478; énfasis en el original).

SOBERANÍA

Una tensión similar a la que encontramos en la discusión de las fuentes, en-
tre el Derecho internacional formulado en Europa y la perspectiva jurídica crio-
lla de Bello, puede apreciarse cuando se examina el tema de la soberanía. Be-
llo define qué es la nación o Estado enumerando cuatro características: 1) una
sociedad de hombres que, 2) tiene como objeto la conservación y la felicidad
de sus asociados, 3) que está gobernada por sus propias leyes positivas y 4) es
dueña de una parte de un territorio (Bello, 1832: 10; 1951: 31). Postula así la
condición de Estado a partir de propiedades aparentemente objetivas y fácticas.
Defiende la idea utilitarista de Bentham de la felicidad como fin de la nación,
pero incluye también dos hechos que son importantes para establecer la condi-
ción de Estado en las nuevas naciones: su capacidad de legislar y su control del
territorio.

Para muchos juristas europeos el grado de civilización era un «hecho» adi-
cional que entraba en juego a la hora de evaluar la soberanía de entes no eu-
ropeos (Anghie, 1999; Gong, 1984; Koskenniemi, 2001). Bello sabe esto, y, co-
mo muchos otros criollos, se preocupa por cómo los europeos perciben la
civilización americana y es consciente de que éste puede ser un criterio pro-
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blemático, debido a la localización geográfica, la historia reciente y la inclusión
tácita de negros e indios en las nuevas naciones hispanoamericanas. Existía el
temor de quedar por fuera del proceso de civilización y de ahí la obsesión por
completarlo y hacerlo avanzar por cualquier medio disponible. Así, en la terce-
ra edición de 1864, cuando describe la familia de las naciones cristianas y civi-
lizadas, añade la palabra América, mientras que en las ediciones anteriores ha-
bía escrito sólo Europa:

Si las [naciones modernas] de Europa y América forman una familia de estados, que
reconoce un derecho común infinitamente más liberal que todo lo que se ha lla-
mado con este nombre en la antigüedad y en lo restante del globo, lo deben al es-
tablecimiento del cristianismo, a los progresos de la civilización y cultura, acelera-
dos por la imprenta, al espíritu comercial que ha llegado a ser uno de los
principales reguladores de la política y al sistema de acciones y reacciones, que en
el seno de esta gran familia, como en el de cada estado, forceja sin cesar contra las
preponderancias de toda especie (Bello, 1951: 16).

Con este gesto, Bello presenta la civilización como una característica de la so-
beranía para las naciones americanas. Sin embargo, entender la soberanía como
consecuencia de lograr un nivel de civilización es realmente un ideal de socie-
dad que se convierte en una directriz normativa (Anghie, 1999: 17). Según Bello,
las naciones americanas, como las europeas, gozan de ciertas características so-
ciales que inciden en su conducta con relación a otras naciones:

Cultura intelectual, que difunde las sanas ideas morales, y propende continuamen-
te a cimentar las relaciones de los pueblos sobre la base de la justicia, que es su
verdadero interés. La segunda es el incremento de la industria y del comercio, que
hace apreciar cada vez más la seguridad, la confianza mutual. La tercera es la se-
mejanza de instituciones: toda la historia testifica que los pueblos que se rigen por
dogmas, costumbres y leyes análogas, simpatizan más vivamente unos con otros y
se sujetan a reglas más equitativas en sus negocios comunes. La cuarta, en fin, es
la igualdad, o lo que puede suplir por ella, el equilibrio de intereses y fuerzas (Be-
llo, 1832: 3). 

Con estos conceptos fundamentales Bello intenta naturalizar a las naciones
americanas como miembros del eje de la civilización y no reconoce que los es-
tados europeos sean los únicos soberanos. Al mismo tiempo, establece la norma
que rige la conducta cultural americana como una norma de carácter imitativo y
derivada de la europea. 

Otro concepto importante de la soberanía para Bello es el de la igualdad en-
tre naciones, un concepto análogo al de la libertad individual: 

Siendo los hombres naturalmente iguales, lo son también los agregados de hom-
bres que componen la sociedad universal. La república mas débil goza de los mis-
mos derechos y está sujeta a las mismas obligaciones que el imperio más podero-
so (Bello, 1951: 10). 
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Sin embargo, Bello también pone en duda que exista la igualdad soberana en-
tre naciones, aunque inicialmente establece la igualdad como un principio. En
una nota al pie escribe: 

Qué signifique la igualdad de derechos que los escritores casi unánimemente re-
galan a todos los estados soberanos de cualquier calibre que sean, es una cosa di-
fícil de explicar. [...] Wheaton, [...] escritor exacto y circunspecto, en el capítulo de
los derechos de igualdad [...] principia diciendo que: «La igualdad natural de los es-
tados soberanos puede modificarse por un contrato positivo o por la costumbre,
para dar a un estado superioridad sobre otros en cuanto al rango, título y demás
distinciones relativas al ceremonial». A esta sola materia se reduce todo el capítulo,
que tal vez llevaría con más propiedad la rúbrica De los derechos de desigualdad,
pues en materia de ceremonial no hai más que diferencias y privilegios. Lo que se
ha dicho en la nota de la pág. 21 de las Nociones Preliminares, es más conforme
a la verdad de las cosas que la utopía de los tratadistas, desmentida por el lenguaje
categórico de los altos funcionarios y de la historia (ibid.: 31 n1). 

Si la «igualdad natural» puede modificarse con tanta facilidad, ¿para qué vale?
¿Qué derechos tienen realmente los estados? El desafío a la autoridad de Whea-
ton se hace mediante una referencia cruzada con su anterior nota al pie de la pá-
gina 21 (la que habla de la jerarquía de las naciones) y a la que remite por ser
«más conforme a la verdad». Es decir, Bello afirma que «los derechos de desi-
gualdad» señalan el verdadero funcionamiento del derecho internacional y que el
otro derecho internacional, el de los tratadistas, es utópico.

CONCLUSIÓN

A primera vista, el libro de Bello parece ser una defensa formalista de un De-
recho internacional universal y racionalista. Efectivamente, estaba profundamen-
te convencido de que los letrados criollos debían conocer la doctrina y la juris-
prudencia internacional (europea y estadounidense) de su época. Sin embargo,
la importancia del texto de Bello reside en que inaugura un punto de vista ame-
ricano, que tiene en cuenta las insuficiencias del Derecho internacional domi-
nante para explicar los particularismos regionales. Aunque algunos autores de co-
mienzos del siglo XX promovieron el reconocimiento de un «Derecho
internacional latinoamericano», Bello es uno de los precursores de un discurso del
poder, según el cual no conviene marginarse al mantener una perspectiva abier-
tamente periférica, en un intento por modificar o desplazar el Derecho interna-
cional dominante. En lugar de ello, y siguiendo una tradición de patriotismo crio-
llo presente en los escritos coloniales desde el siglo XVI, inserta el pasado y
presente histórico de la región en los estándares europeos, con el fin de lograr
que las naciones americanas pudieran adquirir legitimidad como miembros de la
comunidad de naciones civilizadas.
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Bello, como Wheaton, no consideraba que el Derecho de gentes fuera univer-
sal. Para él, podía existir más de un Derecho de gentes, tal y como añade en 1864: 

[A]l derecho internacional suelen añadirse las expresiones europeo, germánico, es-
pañol y otras análogas, cuando se trata de designar las modificaciones que recibe
en sus aplicaciones prácticas, según las costumbres e instituciones de los respecti-
vos países (ibid.: 22).

Inspirándose en la escuela histórica alemana, Bello enseña a sus lectores có-
mo pueden existir diferencias en la práctica del Derecho internacional en función
de su correspondencia con lugares concretos. Sin embargo, no añade el término
«americano» en el ejemplo que cualifica esas diferencias. 

Bello no reconoce ni defiende, por consiguiente, una versión distinta y sepa-
rada del Derecho internacional para las naciones americanas, sino más bien unas
soluciones uniformes a las cuestiones regionales que tendrían que ser reconoci-
das por el Derecho positivo. En ese sentido, en el de ser prácticas para la región,
es que se convierten en americanas. Un ejemplo, es la llamada cláusula Bello
que éste logró insertar en algunos tratados negociados para Chile, los cuales re-
conocían beneficios exclusivos para los países que anteriormente estaban bajo
control español (ibid.: 654).

De cualquier manera, Bello insiste en que su texto es el primero en introducir
la enseñanza del derecho internacional desde «un punto de vista americano», y es
plenamente consciente de su acto fundacional. En el prólogo a la primera edición,
escribe que su objeto principal es «facilitar el estudio de una parte importante del
Derecho de Jentes, de que las obras más estimadas que sobre esta materia se han
dado a luz en nuestra lengua, no subministran suficiente noticia» (Bello, 1832: iv).
Bello explica que las causas de estas insuficiencias fueron la incapacidad de los au-
tores españoles de conocer las novedades introducidas en la jurisprudencia inter-
nacional y la excesiva atención que éstos dieron a los «principios jenerales» (ibid.:
i, iv). Además, declara que las nuevas discusiones realizadas a lo largo de ochenta
años como consecuencia de las guerras en Europa y América, hacen necesario acla-
rar los puntos dudosos que pueden aparecer dispersos en el trabajo de varios tra-
tadistas. Termina su prólogo con una declaración sobre la utilidad del texto: 

Mi ambición quedaría satisfecha, si a pesar de sus defectos, que estoy lejos de di-
simularme, fuese de alguna utilidad a la juventud de los nuevos estados america-
nos en el cultivo de una ciencia, que, si antes pudo desatenderse impunemente, es
ahora de la más alta importancia para la defensa y vindicación de nuestros dere-
chos nacionales (ibid.: iv, 264: i; énfasis mío).

Desde esa perspectiva instrumental, es fácil deducir que el ahora menciona-
do por Bello, está circunscrito a la necesidad de las nuevas naciones de crearse
una legitimidad frente a la comunidad de «naciones civilizadas». Para obtener ese
estatus, era necesario comenzar por enseñar el derecho internacional con textos
adecuados en español.
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Aunque le preocupaban las cuestiones prácticas del derecho internacional en
relación con el continente, su tratado puede verse como un proyecto utópico (pe-
ro necesario). Bello justifica su texto como más actualizado, mejor organizado y
más útil que los publicados por sus colegas estadounidenses o europeos. Inclu-
so, en múltiples pies de página Bello subvierte la autoridad de los textos euro-
peos al hacer una crítica periférica sobre algunas de las doctrinas más importan-
tes del derecho internacional. Por otra parte, Bello escribe en contra del
escepticismo de quienes sólo veían al derecho internacional como un producto
europeo en beneficio propio y como expresión de las formas extranjeras de po-
der. Bello parte de una conciencia jurídica criolla en su condición de sujeto pos-
colonial del derecho internacional. El derecho internacional de Bello es parte de
su proyecto americanista que tiene la intención civilizadora de reconocer a las na-
ciones americanas como interlocutores legítimos de la comunidad internacional
del siglo XIX.
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¿EXISTE EL DERECHO INTERNACIONAL LATINOAMERICANO?

CESÁREO GUTIÉRREZ ESPADA

CATEDRÁTICO DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y RELACIONES INTERNACIONALES

UNIVERSIDAD DE MURCIA

I. EL SIGNIFICADO DEL TÉRMINO «DERECHO INTERNACIONAL (LATINO)AMERICANO»

1. El debate sobre la existencia de reglas jurídicas propias de América Latina,
entendiendo por tal, Barberis dixit, la parte de América situada al sur del río
Grande, con excepción de los territorios coloniales que poseyeron holandeses,
británicos y estadounidenses (Belice, Guyana, Surinam y gran parte de las islas
del Caribe) o, dicho de otro modo, «por el conjunto de Estados nacidos de las an-
tiguas colonias de España, Portugal o Francia»1, se remonta a comienzos del siglo
XIX aunque como consecuencia de sucesos que tienen lugar en el siglo anterior. 

2. La idea de crear un Derecho Internacional propio de América Latina apare-
ce en los primeros años de la independencia de las colonias españolas. Simón
Bolívar y San Martín, los «libertadores», participaban de dos concepciones esen-
ciales: la creación en América de una gran confederación o asociación de países
y el establecimiento de un sistema de principios jurídicos específicos aplicables a
estos nuevos Estados. Bolívar en concreto pretendía unir a las naciones hispano-
americanas en una Liga de carácter supranacional, con características básicas del
siguiente tenor: 

— Estaría integrada sólo con las repúblicas que habían sido colonias españo-
las, dejándose fuera en particular a los Estados Unidos de América.

— Se pensaba en una unión perpetua.

— Con órganos institucionales permanentes de carácter supranacional.

— Tendría una sede territorial.

— Reconocimiento de la doctrina del uti possidetis iuris2.

1 BARBERIS, J. A.: «Les règles spécifiques du droit international en Amérique Latine», Recueil de Cours de
l’Académie de Droit International de La Haye (Hague Courses...), 235 (1992-IV), pp. 81-230 (pp. 129, 226). 

2 Sobre este principio véase el párrafo 2 del apartado III.
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— Sus Estados miembros quedaban obligados a no intentar alianzas con Es-
tados no miembros sin contar con la previa autorización de la Liga o Con-
federación. 

— Se crearía una ciudadanía hispanoamericana.

— Relaciones comerciales preferentes entre los países miembros.

— Creación de un ejército de la Confederación integrado por 100.000 hom-
bres.

— Homogeneidad cultural, política y de organización social, con instituciones
democráticas, republicanas y abolición de la esclavitud3. 

Sin duda, eran estos pensamientos tan nobles como idealistas si se les com-
para con la estructura política de las jóvenes repúblicas latinoamericanas y las lu-
chas por el poder que en algunas de ellas se produjeron. 

Hubo propuestas, sí, para llevar al mundo real esos principios, pero fracasa-
ron. Así, en el Congreso de Panamá (1821), en el que se pierde ese objetivo de
agrupar únicamente a las antiguas colonias de España y dejar fuera al Vecino del
Norte, los Estados Unidos, se firma el Pacto de Unión, Alianza y Confederación
que incluía, a propuesta de la delegación peruana, un artículo adicional estipu-
lando la conclusión de un acuerdo sobre las reglas y principios aplicables en
tiempos de paz y de guerra. El Pacto nunca entró en vigor4.

Poco después y por tres veces (1831, 1838 y 1840) México luchó por convo-
car un nuevo congreso americano que, entre otros objetivos, debía concluir una
unión entre las repúblicas latinoamericanas y la redacción de un Código de De-
recho Internacional. El proyectado congreso no llegó a reunirse. 

Las intervenciones armadas europeas (de España y Francia) en la segunda mi-
tad del siglo XIX en América Latina así como la guerra entre México y los Esta-
dos Unidos de América llevaron a los nuevos Estados a concluir entre sí diversos
tratados de alianza, pero sin pretensión alguna relativa a la consecución de ese
sistema jurídico latinoamericano del que se hablaba. 

El último cuarto del siglo XIX marca un giro hacia el realismo y los intentos
de crear una confederación y de crear principios jurídicos específicos para Amé-
rica Latina se abandonan. Sí se trabaja, mediante la celebración de conferencias
y congresos (como los de Lima de 1877 o Montevideo en 1889), en la codifica-
ción de ciertos ámbitos del Derecho Internacional General que resultaban de in-
terés para los Estados latinoamericanos. 

CESÁREO GUTIÉRREZ ESPADA
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3 LIÉVANO AGUIRRE, I.: Bolivarismo y Monroísmo, Editorial Tercer Mundo, Bogotá, 1987, pp. 34 ss.,
100 ss.

4 Sobre el Congreso de Panamá vid. ad ex. MONROY CABRA, M.G.: Derecho Internacional Públi-
co, Editorial Temis S.A., Santa Fe de Bogotá (Colombia), 1995 (3ª edición), pp. 319 ss. 
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En 1889, la primera conferencia interamericana crea la Unión Internacional de
las Repúblicas Americanas, origen de la Unión Panamericana y, a la postre, de la
Organización de Estados Americanos (OEA). Son estas organizaciones las que
desde entonces han presidido oficialmente la codificación y desarrollo progresi-
vo en el continente americano del Derecho Internacional. 

Cabría, en todo caso, añadir que paralelamente a la concertación de ciertos
tratados internacionales, fruto de los congresos y conferencias que se celebran
entre los Estados de América Latina, van desarrollándose también entre ellos cier-
tas prácticas que se enmarcan en ámbitos materiales determinados de las rela-
ciones internacionales y que, con el tiempo, acabarían conformando un Derecho
no escrito de carácter regional. Volveré después sobre ello. 

3. El origen común, su percepción de que había problemas que les eran pro-
pios y la convicción por parte de los Estados de América Latina de que las nor-
mas internacionales generadas por los Estados europeos no se acomodaban en
todo caso, o no lo hacían suficientemente, a sus intereses explica la aparición de
un Derecho Internacional Americano, «latinoamericano» propiamente dicho como
matiza Antonio Remiro5. 

Aunque el debate sobre la existencia de un conjunto de normas internaciona-
les, convencionales y consuetudinarias, genuinamente latinoamericanas se re-
monta a finales del siglo XIX6, fue a principios del XX cuando la cuestión se pre-
sentó en todo su apogeo. El internacionalista chileno Alejandro Álvarez publica
en París, en 1910, su libro Le Droit International américain que es objeto, en
1912, de una réplica por el brasileño Manuel Alvarado de Souza Sa Vianna titu-
lada abiertamente De la nonexistence d’un Droit international américain7. El mis-
mo Carlos Calvo, que impulsó como después comentaré algunas de las políticas
latinoamericanas sobre el Derecho Internacional más conocidas, temía que un
Derecho Internacional Latinoamericano, regional por tanto, perjudicara a los Es-
tados de América Latina, dejándoles fuera (o que así pudiera desde fuera enten-
derse) de las ventajas formales de estar integrado en el Derecho «de las naciones
civilizadas». 

El debate doctrinal, que no tuvo naturaleza exclusivamente jurídica sino que
apareció trufado de connotaciones políticas y carga emocional importante, per-

¿EXISTE UN DERECHO INTERNACIONAL L ATINOAMERICANO?

5 REMIRO BROTONS, A., RIQUELME, R., DÍEZ-HOCHTLEITNER, J., ORIHUELA, E. y PÉREZ-PRAT, L.:
Derecho Internacional, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, p. 65.

6 En 1882, V.G. QUESADA había publicado sus ideas a propósito de lo que llamó ya el Derecho In-
ternacional Latinamericano; y en 1883 Amancio ALCORTA y nada menos que Carlos CALVO entraron en
el debate (vid. REMIRO BROTONS et al.: Derecho Internacional cit., p. 65).

7 Vid. respectivamente ÁLVAREZ, A.: Le Droit international américain, Pédone, París, 1910 (p. 265
sobre todo) y SA VIANNA, M. A. de Souza: De la non-existence d’un Droit international américain, Fi-
gueredo Editor, Rio de Janeiro, 1912 (sobre todo pp. 75-84).
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mite distinguir8 dos grandes corrientes de pensamiento sobre lo que deba enten-
derse por un Derecho Internacional Latinoamericano: 

A) La primera de estas corrientes agrupó a quienes consideraron que en la
definición de lo que fuera Derecho Internacional Americano debían incluirse
tanto elementos normativos como no normativos. Alejandro Álvarez, en el Pri-
mer Congreso Científico Panamericano reunido en Santiago de Chile (1908-
1909), sostuvo que este Derecho Internacional Regional comprendía no sólo
principios y normar jurídicas sino también situaciones, problemas e instituciones.
Concepción ésta que inspiró la definición que del Derecho Internacional Ameri-
cano se dio en el proyecto de declaración general que el Instituto Americano de
Derecho Internacional sometido en 1925 al V Consejo de la Unión Panamerica-
na9 y que decía así: 

«Entiéndese por derecho internacional americano el conjunto de instituciones,
principios, reglas, doctrinas, convenciones, costumbres y prácticas que, en el do-
minio de las relaciones internacionales, son peculiares a las repúblicas del Nuevo
Mundo. La existencia de este derecho proviene de las condiciones geográficas, eco-
nómicas y políticas del Continente americano, de la manera como las nuevas re-
públicas nacieron y se incorporaron a la comunidad internacional y de la solidari-
dad entre ellas existentes. El derecho internacional americano así comprendido, de
modo alguno tiende a establecer un sistema internacional que tenga por objeto se-
parar a las repúblicas de este hemisferio del concierto mundial»10. 

B) la segunda corriente elimina de la noción todo elemento no normativo, de-
finiendo el Derecho Internacional Americano como el conjunto de principios y
normas jurídicas específicas que regulan las relaciones entre los Estados de Amé-
rica Latina. 

4. Personalmente, entiendo que expresiones como «Sistema Interamericano» o
similares11, en vez de la de Derecho Internacional Latinoamericano, reflejan me-
jor la noción amplia que, junto a las normas, integraría instituciones y organismos
propios de América Latina y del continente Americano en su conjunto. 

Esto es, que me parece preferible entender por Derecho Internacional Latino-
americano únicamente el conjunto o sistema normativo, tanto convencional co-
mo desde luego consuetudinario, propio o específico de América Latina.

CESÁREO GUTIÉRREZ ESPADA
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8 BARBERIS: «Les règles spécifiques…» cit. (nota 1), pp. 95-96.
9 UNIÓN PANAMERICANA: Codificación del Derecho Internacional Americano, Washignton D.C.,

1925.
10 Tomo la cita completa de MONROY CABRA: Derecho Internacional Público cit. (nota 4), p. 16.
11 Utilizadas por algunos autores, como, por ejemplo PUIG, J.C.: Les principes du Droit Internacio-

nal Public Américain, Pédone, París, 1954, pp. 28-29. Para un concepción más reciente de lo que se lla-
ma «Sistema Interamericano», vid. MONROY CABRA: Derecho Internacional… cit. (nota 4), pp. 326 ss.;
BARBOZA, J.: Derecho Internacional Público, Zavalía Editor, Buenos Aires, 1999, pp. 565 ss.
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II. ¿HUBO ALGUNA VEZ UN DERECHO INTERNACIONAL LATINOAMERICANO?

1. Sí, lo hubo y lo sigue habiendo, aunque el de los datos revela que las nor-
mas genuinamente latinoamericanas se dan únicamente hoy en dos ámbitos ma-
teriales: la navegación en los cursos de agua internacionales y el asilo diplomáti-
co. Habría que añadir de inmediato, en todo caso, que una norma regional de
naturaleza consuetudinaria que formó parte del Derecho Internacional Latinoa-
mericano ya no puede considerarse incluido en él en la medida en que se ha con-
vertido en una regla de carácter general. Siendo esto así, parece preferible tratar
de dicha regla, al principio del uti possidetis iuris me refiero, no en este aparta-
do, que aborda el contenido actual del Derecho Internacional propiamente Lati-
noamericano, cuanto en el siguiente que se refiere a la influencia de América La-
tina en la conformación del Derecho Internacional General. 

Afrontaré, en primer lugar, las normas relativas a los ríos internacionales para
terminar con las que mayor actualidad han demostrado tener, las relativas al asi-
lo diplomático, dada su conexión, prima facie al menos, con un suceso que vie-
ne alterando las relaciones entre diversos Estados latinoamericanos en los últimos
meses, la deposición del presidente hondureño Zelaya y su asilo en la embajada
de Brasil en Tegucigalpa. 

2. Tras la primera guerra mundial, la Conferencia de Paz (1919) se planteó la
posibilidad de regular con carácter general la libertad de tránsito por todos los ríos
internacionales navegables y el artículo 338 del Tratado de Versalles así lo pro-
grama. Para ejecutar esta decisión, la Sociedad de Naciones convocó la Confe-
rencia de Barcelona en la que se adoptaron diversos textos (Convenio, Estatuto
y Protocolo de 1921) que garantizan la libertad de navegación por los cursos de
aguas internacionales. 

El escaso número de ratificaciones hacía difícil ver en los mismos un sistema
jurídico de alcance general. Con todo, las Reglas sobre los Cursos de Agua Inter-
nacionales adoptadas en Helsinki por la International Law Association en 196612

y que han sido consideradas por muchos como una codificación del Derecho In-
ternacional General de la época13, garantizan a todos los Estados ribereños de un
río internacional la libertad de navegación por «todo el curso navegable del río o
lago» (artículos XIII y XIV)14. Los Estados ribereños podían conceder el derecho
de navegación por los ríos o lagos comprendidos en su territorio a Estados no ri-
bereños de éstos (artículo XVII). 

¿EXISTE UN DERECHO INTERNACIONAL L ATINOAMERICANO?

12 Helsinki rules on the uses of water of international rivers, adopted by tje International Law Asso-
ciation at the 52nd Conference held in Helsinki on 20th august 1966, ILA, Londres, 1967 (su texto en es-
pañol puede consultarse en http://www.bibliojuridica.org/libros/1/356/58.pdf).

13 Caso, por ejemplo, de BARBERIS: «Les règles spécifiques…» cit. (nota 1), p. 179.
14 Amén de otras libertades conectadas con el transporte de mercancías o pasajeros. 
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En América Latina, como en otras partes del mundo, la tendencia ha sido ha-
cia la regionalización. La libertad de navegación, reducida a sus aspectos técni-
cos y sin incluir los comerciales, por las grandes cuencas fluviales latinoamerica-
nas15 existe pero es el resultado del consentimiento, de la voluntad, de los Estados
ribereños de las mismas, ya por medio de actos unilaterales de naturaleza inter-
na ya de la concertación de tratados internacionales al efecto16. 

3. El que los locales de las misiones diplomáticas sean, según el Derecho In-
ternacional, inviolables, de modo que el Estado de sede de la misión o receptos
no puede, sin consentimiento del jefe de la misma penetrar en ellos, está en la
base de la figura del asilo diplomático. Institución, ésta, genuinamente latinoa-
mericana, de naturaleza consuetudinaria aunque ha sido ya objeto de regulación
en diversos tratados que vinculan a Estados latinoamericanos. 

Cuando en 1959 el político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre se refugió
en la embajada de Colombia en Lima se inició un contencioso que acabó ante la
Corte Internacional de Justicia. En este asunto, la Corte no admitió que, como ale-
gaba, Colombia le hubiese probado la existencia de una costumbre regional lati-
noamericana en este sentido, pero implícitamente aceptó su posibilidad teórica.
La Corte resolvió el caso aplicando tratados internacionales sobre el tema en los
que Perú y Colombia eran partes17. El asilo diplomático permite, según esta prác-
tica, codificada como he apuntado ya en diversos tratados de ámbito latinoame-
ricano, que el Estado de la misión califique unilateralmente la naturaleza, políti-
ca o común, del delito por el que la persona asilada es reclamada por el Estado
territorial, de modo que su decisión de estar ante un delito político le permite no
entregar a dicha persona. La cuestión es que, salvo disposición expresa de un tra-
tado que vincule a las partes en el litigio, la «tradición latinoamericana en mate-
ria de asilo», afirmó la Corte en la sentencia que contestó al recurso de interpre-
tación de la emitida en el asunto sobre el derecho de asilo (1950) planteado por
Colombia, «un refugiado político no puede ser objeto de entrega»18. Si, como se
ha hecho doctrinalmente y la argumentación parece plausible, «el razonamiento
y la terminología empleada podrían permitir llegar a la conclusión de que la Cor-

CESÁREO GUTIÉRREZ ESPADA
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15 Tres son las más extensas, la del Amazonas, la del Río de la Plata y la del Orinoco.
16 Vid. BARBERIS: «Les règles spécifiques…», pp. 180-184; REMIRO, A. et al. : Derecho Internacional

cit. (nota 5), pp. 903-904; GONZÁLEZ CAMPOS, J. D., SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, L. I. y ANDRÉS SÁENZ DE
SANTAMARÍA, P.: Curso de Derecho Internacional Público, Thomson-Civitas, Cizur Menor, 2008 (4ª edición
revisada), p. 137.

17 Convención sobre asilo, firmada en La Habana, el 20 de febrero de 1928 en la Sexta Conferencia
Internacional Americana (texto disponible en http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/p609.pdf). Sentencia de
20 de octubre de 1950, asunto sobre el derecho de asilo, CIJ Recueil 1950, pp. 266 ss.; sentencia de 27 de
noviembre de 1950, ibidem, pp. 395 ss.; también se emitió una sentencia interpretativa a la que me refe-
riré más tarde. 

18 Sentencia de 13 de junio de 1951, CIJ Recueil 1951, pp. 71 ss. (p. 81).
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te invocaba aquí una costumbre regional»19, esta no obligaría al Estado de asilo a
entregar al asilado político aunque el Estado territorial entendiese que el mismo
era en realidad un delincuente común. 

De los tratados bi y multilaterales en los que el asilo diplomático ha sido re-
cogido, destaca sin duda la Convención de Caracas sobre asilo diplomático
(1954), que codifica las normas consuetudinarias latinoamericanas en este tema20.
De conformidad con éste: 

— El Estado de la misión tiene derecho a conceder o no el asilo a personas
que no se encuentren inculpadas o procesadas por delitos comunes o es-
tén condenadas por ellos ni sean desertores de las fuerzas armadas salvo
que los hechos que motivan la solicitud de asilo reciban claramente carác-
ter político (artículo 3), sin que esté obligado a otorgarlo ni a declarar, en
su caso, por qué lo niega (artículo 2). 

— Únicamente en situaciones de urgencia, según el Estado de asilo determi-
na (artículo 7) y por el tiempo «estrictamente indispensable para que el asi-
lado salga del país con las seguridades otorgadas por el Gobierno del Es-
tado territorial» (artículo 5). 

— Concedido el asilo, el Estado de la misión deberá comunicarlo al Estado te-
rritorial solicitando el correspondiente salvoconducto para que el asilado
pueda abandonar el país. «El Estado territorial está obligado a dar inme-
diatamente, salvo caso de fuerza mayor, las garantías necesarias a que se
refiere el artículo 5 y el correspondiente salvoconducto» (artículo 12). 

— La Convención establece también, y puede ser de interés en relación con
algún caso reciente, que «el funcionario asilante no permitirá a los asilados
practicar actos contrarios a la tranquilidad pública, ni intervenir en la polí-
tica interna del Estado territorial» (artículo 18). 

El problema estriba en que, según la práctica regional latinoamericana, antes
apuntada, el Estado territorial puede disentir de la calificación dada de delito po-
lítico por el Estado acreditante sin que éste pueda, por lo demás, imponer su pro-
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19 BARBERIS: «Les règles spécifiques…» cit. (nota 1), p. 173.
20 En este sentido, por ejemplo, BARBERIS: «Les règles spécifiques…» cit., p. 175; REMIRO et al.: De-

recho Internacional cit. (nota 5), p. 1010. El texto de la Convención, firmada el 28 de marzo de 1954, en
el marco de la X Conferencia Interamericana (Serie sobre Tratados, OEA, No. 18, doc.OEA/Ser.A/9 [SEPF]),
así como la lista de los 14 Estados parte, puede consultarse en «A-46: Convención sobre asilo diplomático»,
http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-46.html (10/12/2009). Para un análisis de la misma y además
de los autores ya citados en esta misma nota, vid. ad ex. MONROY CABRA: Derecho Internacional Públi-
co cit. (nota 4), pp. 455 ss. Junto con la de la Habana (1928) ya mencionada y esta de Caracas (1954), la
Convención de Montevideo sobre asilo político, de 23 de diciembre de 1933 refleja la práctica regional
americana en este tema; el texto de la Convención de Montevideo (OEA, Serie sobre tratados, No. 34,
doc.OEA/Ser.X/7) puede consultarse en http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0509.pdf). 
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pia opinión. Ello explica por qué en la práctica se ha dado lugar a casos de lar-
gas permanencias de asilados en la misión diplomática o instalación de acogida.
Suele citarse el caso del que fuera presidente argentino Héctor J. Cámpora asila-
do más de 3 años en la embajada de México en Buenos Aires. De mayor actua-
lidad es el caso del depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, asilado en
la embajada de Brasil en Tegucigalpa ya varios meses. Es decir, la obligación de
conceder el salvoconducto, que el artículo 12 de la Convención de Caracas pre-
ceptúa, sólo vincula a los Estados partes en ella21. Puede añadirse en este senti-
do que estas son: Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Haití, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Vene-
zuela22. Nótese que si Brasil es parte, Honduras no. 

La figura del asilo diplomático es sin duda una norma consuetudinaria de al-
cance regional latinoamericano y como tal no forma parte del Derecho Interna-
cional General, no siendo pues oponible a Estados que no pertenecen a dicho
ámbito geográfico, salvo que, claro es, formasen parte por hipótesis de tratados
internacionales que codificasen dicha práctica. Es por ello, y valga a título de
ejemplo que apoye mi afirmación anterior, que Estados Unidos acompañara su
firma de la Convención sobre asilo en La Habana, el 20 de febrero de 1928 en la
Sexta Conferencia Internacional Americana, de la reserva siguiente: 

«los Estados Unidos de América, al firmar la presente Convención, hacen expresa
reserva, haciendo constar que los Estados Unidos no reconocen y no firman la lla-
mada doctrina del asilo como parte del Derecho Internacional»23. 

III. LA INFLUENCIA LATINOAMERICANA EN LA CONFORMACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL

1. Tesis mantenidas por los Estados latinoamericanos a propósito de ciertas
cuestiones se han generalizado, consiguiendo en ocasiones traspasar el umbral
de la normatividad internacional de alcance general. 

Creo que son cuatro los ámbitos materiales en los que esto ha ocurrido clara-
mente. El resultado que la influencia latinoamericana ha alcanzado en cuanto al
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21 También en este sentido, BARBERIS: «Les règles spácifiques…» cit. (nota 1), pp. 170, 175; REMIRO
et al.: Derecho Internacional cit. (nota 5), p. 1011. Por lo demás la obligación que el Estado territorial ten-
dría, según el artículo 12 de la Convención, de conceder el salvoconducto cuando el Estado de asilo cali-
fica de político el delito por el que el asilo se solicita, no es objeto de una interpretación uniforme por to-
dos los Estados partes. El profesor BARBERIS ha destacado cómo algunos de estos consideran que el
artículo 12 no autoriza al Estado que otorga el asilo a calificar arbitrariamente tal o cual delito de político,
debiendo dicha calificación ser «razonable» («Les règles spécifiques…» cit., p. 175).

22 «A-46: Convención sobre asilo diplomático», http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-46.html
(10/12/2009). 

23 Texto reproducido para cerrar la Convención de La Habana (1928) cit. (http://www.acnur.org/bi-
blioteca/pdf/0609.pdf).t 
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Derecho Internacional General es diverso en su generalidad, alcance e importan-
cia. Tal vez por ello lo más adecuado sea el que me refiera, sucintamente, a ca-
da uno por separado. Y lo haré yendo de lo más concreto a lo más general. 

2. En primer lugar, la generalización del principio del uti possidetis iuris como
medio de delimitación territorial es un caso claro. 

En Derecho Romano, el uti possidetis era un interdicto que protegía al posee-
dor, manteniéndole en la posesión de la cosa hasta dilucidar, con o tras la acción
reivindicatoria, la titularidad dominical; el pretor utilizaba la fórmula ritual uti pos-
sidetis ita possidiatis (dado que posees, sigue poseyendo). En Derecho Interna-
cional el principio fue aceptado claramente en Hispanoamérica para establecer
que las fronteras de los Estados nacidos de la descolonización coinciden con los
límites de las circunscripciones administrativas o políticas existentes durante la
época colonial inmediatamente anterior a su independencia. Más tarde, también
los Estados africanos lo asumieron en el marco de la Organización de la Unidad
Africana (OUA, hoy Unión Africana) y con motivo de la primera sesión ordinaria
de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de los miembros de dicha Or-
ganización celebrada en El Cairo (1964)24. 

El principio con un origen regional latinoamericano y sucesivamente africano
ha sido calificado en 1986 por la Corte Internacional de Justicia como una regla
de alcance general. En el asunto sobre la controversia fronteriza (1986) entre Bur-
kina Fasso y Malí, la Corte afirmó: 

«este principio no reviste el carácter de una regla particular, inherente a un sistema
determinado del Derecho internacional. Constituye un principio general...»25. 

El alcance general, en el Derecho Internacional contemporáneo, del principio
del uti possidetis resulta plenamente demostrado si observamos que el mismo no
ha sido reconocido únicamente en casos de descolonización sino también para la
fijación de las fronteras entre los Estados surgidos de la disolución de otro pree-
xistente (como, en 1990 y 1991, la antigua Yugoslavia). Así, la Comisión de Arbi-
traje promovida por la Comunidad Europea (1991), conocida por el nombre de
su presidente como Comisión Badinter, para resolver las cuestiones jurídicas y te-
rritoriales emanadas de dicha disolución sostuvo: 

«el principio del uti possidetis, que fue inicialmente reconocido para solucionar pro-
blemas de descolonización en América y África, constituye hoy un principio de ca-
rácter general»26. 

¿EXISTE UN DERECHO INTERNACIONAL L ATINOAMERICANO?

24 «Todos los Estados miembros se comprometen a respetar los límites existentes en el momento de
la consecución de la independencia nacional» (doc. OUA: AHG/Res.16/1, 21 de julio de 1964). 

25 Sentencia de 22 de diciembre de 1986 (Sala), CIJ Recueil 1986, p. 565.
26 Dictamen núm. 3, de 11 de enero de 1991, apartado dos, párrafos segundo y tercero (Révue Gé-

nérale de Droit Internacional Public, 96 [1992], pp. 267-269).
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Habida cuenta de que difícilmente, sin la implicación de Estados de otros con-
tinentes, el principio del uti possidetis aplicado en América Latina y, después, en
África podría calificarse de norma consuetudinaria de Derecho Internacional ge-
neral27 y en un intento de explicar la terminología empleada por la Corte así co-
mo por la Comisión Badinter («principio o regla general»), he defendido perso-
nalmente la naturaleza del principio del uti possidetis como uno de los principios
generales del Derecho en el sentido del artículo 38 del Estatuto de la CIJ28. Mi te-
sis presupone, claro es, que la Corte no sólo puede inducir principios generales
del Derecho de los Ordenamientos jurídicos internos sino también del propio De-
recho Internacional, de su concepto último y lógica interna. Esto es, a mi juicio,
lo que la Corte hizo en 1986 en el asunto relativo a la disputa fronteriza entre
Burkina Fasso y la República de Malí: la Corte sostuvo que el principio del uti
possidetis iuris, es decir, el respeto por los nuevos Estados de los límites fronteri-
zos establecidos por la potencia colonial en la zona, no sólo es una costumbre
regional del continente africano, como antes lo fue de América Latina, «sino tam-
bién la aplicación en África de una regla de alcance general». Para la Cámara de
la CIJ que decidió este asunto, el uti possidetis era un principio general del De-
recho Internacional que podía deducirse, vino a decir, del fenómeno de la des-
colonización, de sus consecuencias políticas y de la regulación jurídica que ha ge-
nerado éste en el Derecho Internacional29. 

3. América Latina, zona de acogida para personas de tantos lugares del mun-
do durante tantos años, intentó limitar los supuestos en los que el Estado puede
ser declarado responsable en el plano internacional (por daños causados, sobre
todo, a la persona o los bienes de ciudadanos extranjeros). 

Y ha conseguido que su tesis de que los Estados solo son responsables por
los hechos de sus órganos pero no por los de los particulares haya pasado a for-
mar parte del Derecho Internacional general. El Proyecto de artículos de la Comi-
sión de Derecho Internacional sobre la responsabilidad del Estado por hechos in-
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27 Repárese en que sin práctica general no hay costumbre general, por lo que si se califica al princi-
pio del uti possidetis de regla general no puede ser a título de norma consuetudinaria. Es cierto que una
práctica de los Estados especialmente afectados (en este supuesto serían los africanos) no objetada por el
resto podría hacer nacer una costumbre general, pero no parece ser este el caso pues Estados de otros ám-
bitos regionales no han reconocido precisamente como costumbre general el principio en cuestión: ilus-
trativa al respecto fue la posición del Reino Unidos a propósito de la diferencia con Argentina sobre las
Malvinas y de la invocación por este país del principio como modo de resolver el conflicto (GROS ESPIELL,
H.: El caso de las Malvinas y el derecho a la libre determinación de los pueblos, Cátedra de Latinoamérica,
Buenos Aires, 1983, pp. 9 ss.). 

28 GUTIÉRREZ ESPADA, C. y CERVELL HORTAL, M.ª J.: El Derecho Internacional en la encrucijada.
Curso general de Derecho Internacional Público, Trotta, Madrid, 2008 (2ª edición), pp. 251-254.

29 «Y justificado [dice la Corte] por la imperiosa necesidad para los nuevos Estados (y a la postre, pa-
rece poder entenderse, para el conjunto del sistema jurídico internacional) de permanencia y estabilidad»
(sentencia de 22 de diciembre de 1986, párrafos 20-21, CIJ Recueil 1986, p. 565).
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ternacionalmente ilícitos (2001) codifica esas normas consuetudinarias en sus ar-
tículos 4 y 830. En este último, en efecto, no se establece otra excepción a la re-
gla que la que apunta a que solo los hechos de los particulares que obran si-
guiendo instrucciones o bajo el control de un Estado serían imputables a éste31. 

¿EXISTE UN DERECHO INTERNACIONAL L ATINOAMERICANO?

30 Vid. ad ex. GUTIÉRREZ ESPADA, C.: El hecho ilícito internacional, Dykinson, Madrid, 2005, pp. 80
ss., 94 ss.

31 La interpretación del grado de control preciso para que los comportamientos de grupos o particu-
lares puedan ser imputados al Estado no es uniforme en la jurisprudencia internacional. 

A) Así, en su sentencia sobre el fondo en el asunto de las actividades militares y paramilitares en Ni-
caragua y contra Nicaragua (1986) la CIJ consideró probada la implicación general del Gobierno de los Es-
tados Unidos en los comportamientos de los contras, pero no aceptó la idea de que basándose en el con-
trol que en general ejercía sobre estas fuerzas pudiesen serle imputados todos los actos por ellas cometidos,
no atribuyéndole en particular (en aplicación de la tesis del control efectivo) ciertas violaciones del Derecho
internacional humanitario: «para que ese comportamiento de lugar a la responsabilidad jurídica de los Esta-
dos, debería en principio probarse que ese Estado ejercía un control efectivo de las operaciones militares o
paramilitares en el curso de las cuales se cometieron las presuntas violaciones». En cambio, sí imputó direc-
tamente a ese país tanto el minado de los puertos nicaragüenses como otros ataques armados que fueron
llevados a cabo por los UCLAs (Unilaterally Controlled Latino Assets) y otros grupos, desconectados de la
Administración estadounidense, pero que actuaron ya siguiendo instrucciones de la CIA ya llevando a cabo
operaciones militares preparadas y apoyadas en su ejecución por agentes u oficiales de dicha nacionalidad
(s. de 27 de junio de 1986, CIJ Recueil 1986, pp. 62 ss., 48 ss.) (la negrita es añadida). 

B) La tesis que podemos llamar del control global o general ha sido defendida por el TPIY en diver-
sos asuntos. En el asunto Tadic (1999), la Cámara de Apelaciones del Tribunal rechazó la solución a la que
había llegado una de sus cámaras de tres jueces considerando que no eran atribuibles a Yugoslavia los he-
chos de las fuerzas proserbias en Bosnia (ésta consideró que aun existiendo una cierta dependencia de
Yugoslavia este país, en aplicación del artículo 8.a del Proyecto de la CDI adoptado en primera lectura y
de la decisión del TIJ en el asunto de Nicaragua de 1986, no ejercía el control suficiente para que le fue-
ran atribuidos los hechos de las fuerzas proserbias en Bosnia [Trial Chamber [McDonald, Stephen, Vohrah],
the Prosecutor v. Dusko Tadic a/K/a ‘Dule’, opinion and judgement, 7 may 1997, párrafos 578607, en
www.un.org/icty(tedic/trialc2/judgement/index.htm). El TPIY, dado que su competencia sobre las viola-
ciones graves de los Convenios de Ginebra (1949) requiere inter alia que los hechos hayan tenido lugar
en un conflicto armado internacional (artículo 2 de su Estatuto), se ha pronunciado en diversas ocasiones
sobre las circunstancias objetivas que permiten establecer que un conflicto interno se ha internacionaliza-
do porque una de las partes involucradas puede considerarse como el órgano (de iure o de facto) de un
tercer Estado. Y para llegar a saber si grupos armados (serbios o croatas en Bosnia) eran órganos de fac-
to de un Estado (Yugoslavia o Croacia) y por tanto el conflicto se había internacionalizado, el TPIY estu-
dia el tema... Ante el hecho de que el Derecho internacional humanitario no establece un criterio que de-
cida cuando un grupo armado está bajo el control de un Estado, el Tribunal investiga, encontrándose con
la sentencia de la CIJ en el asunto Nicaragua en la que ésta consideró probada la financiación y otras for-
mas de asistencia de Estados Unidos a los contras (equipamiento, aprovisionamiento, selección de objeti-
vos militares y paramilitares, planificación de ciertas operaciones...), pero no la consideró suficiente para
imputar a ese país todos sus comportamientos; sólo aquellos en los que se probó un control efectivo por
los Estados Unidos de dichas fuerzas cuando se cometieron los hechos fueron imputados a este país. El
TPIY consideró, por el contrario, que dicho criterio (pertinente respecto de actos específicos de un indivi-
duo aislado o un grupo desorganizado) no resultaba apropiado en relación con grupos organizados y je-
rárquicamente estructurados, supuesto éste en el que bastaba (a los fines de la imputación de sus com-
portamientos) con que el grupo en cuestión se hallase bajo el «control general» de un Estado. En suma, el
Tribunal, a fin de mantener que las fuerzas pro-serbias estaban controladas por la antigua Yugoslavia, con-
sideró suficiente: «un control general…que vaya más allá de su simple equipamiento y financiación y en-
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trañe además una coordinación o ayuda en la planificación de su actividad militar... No es, empero, ne-
cesario que, además, el Estado imparta, ya al jefe ya a los miembros del grupo, instrucciones para la comi-
sión de actos específicos contrarios al Derecho internacional» (s. de 15 de julio de 1999, párrafo 131 ILM,
XXXVIII [1999], p. 1544). 

La divergencia de interpretaciones entre estos dos órganos judiciales ha sido matizada, a mi juicio, por
un antiguo Presidente de la Corte, Mohammed Bedjaoui, que formaba como juez de la misma cuando de-
bió dictarse la sentencia sobre el fondo en el asunto Nicaragua. Este internacionalista ha sostenido que la
excesiva rigidez de la doctrina de la CIJ (control efectivo), si la comparamos con la más flexible del Tri-
bunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (control general), se debió en realidad al dato de que
el Gobierno de los Estados Unidos no compareció en el proceso sobre el fondo del asunto. En tal caso,
afirma el antiguo juez: «la Corte redobla su vigilancia, protege al ausente, lleva a cabo un esfuerzo de ima-
ginación excepcional para poner al Estado demandante trampas (pour poser à l´ Etat demandeur bien de
pièges…) que ni el mismo demandado habría imaginado (…). La Corte fue muy lejos en la protección del
ausente para que éste nada pudiera decir de su sentencia. De ahí el rígido criterio del control ‘efectivo’. He-
mos querido ser muy estrictos respecto a Nicaragua, Estado demandante, para no incurrir en reproche al-
guno por parte del Estado demandando ausente» («L’humanité en quête de paix et de développpement (II).
Cours général de droit international public (2004), Recueil des Courses de l’Académie de Droit Internatio-
nal de La Haye/Collected Courses..., 325 (2006), pp. 9-542, p. 104). Es decir, si la Corte aplicó en este caso
un criterio tan rígido, parece defender entonces el profesor Bedjaoui, fue por la razón expuesta y no por-
que su posición de fondo sobre el Derecho de la Responsabilidad en general y las normas de atribución
o imputación al Estado de los hechos de personas privadas en particular fuese tan poco flexible. 

No parece que el TIJ lo haya visto del mismo modo. En su sentencia de 27 de febrero de 2007 sobre el
fondo del asunto relativo a la aplicación del Convenio sobre el genocidio, éste remacha su «doctrina» dene-
gando la imputación a Yugoslavia (Serbia hoy) de los actos de genocidio cometidos en Srebrenica (julio 1995)
por las fuerzas proserbias de Bosnia al no haberse demostrado que ese país (que sí compareció ante la Cor-
te) ejerciera un «control efectivo» de las mismas cuando los hechos se produjeron (sí condena a Yugoslavia
por haber incumplido la obligación establecida por el Convenio sobre el genocidio de 1948 (artículo 1) de
prevenir y/o reprimir los actos de genocidio cometidos por otros en Srebrenica [párrafos 377-415 y 425 ss.]).
La posición asumida por la Corte respecto del criterio del «control efectivo» en este asunto ignora, a juicio de
doctrina interesada, la práctica y la jurisprudencia, «limitándose a insistir acríticamente en su posición ante-
rior» se ha dicho (Cassese, A.: «The Nicaragua and Tadic tests revisited in light the ICJ judgement on geno-
cida in Bosnia», European Journal of International Law, 18 [2007], núm. 4, pp. 649-668 (p. 668). No creo que
haya sido exactamente así, pues la Corte ha estudiado la tesis del «control general» mantenida por el Tribu-
nal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia y la critica, considerándola inaceptable desde el punto de
vista jurídico (sentencia de 27 febrero 2007, párrafo 403). La Corte, que acepta que el criterio del «control glo-
bal» puede ser perfectamente legítimo para determinar si un conflicto armado tiene o no carácter internacio-
nal no cree sin embargo que lo sea, como el Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia ha defendido tam-
bién, para aplicarse a fin de saber en qué supuestos un Estado es responsable de los comportamientos
cometidos por unidades paramilitares o fuerzas armadas que no forman parte de su sistema orgánico-insti-
tucional (párrafo 404); y añade: «conviene ante todo observar que no hay necesidad lógica alguna de adop-
tar forzosamente el mismo criterio para resolver las dos cuestiones apuntadas, que son de naturaleza dife-
rente: el grado y la naturaleza de la implicación de un Estado en un conflicto armado que se desarrolla en
el territorio de otro Estado, exigidos para que dicho conflicto sea calificado de internacional, podrían muy
bien, y sin contradicción lógica, ser diferentes de los que se exigen para que la responsabilidad de dicho Es-
tado quede comprometida por tal o cual acto particular cometido en el curso del conflicto en cuestión» (pá-
rrafo 405). En este último caso el criterio del «control global» extiende el campo de la responsabilidad del Es-
tado más allá del principio fundamental existente en el Derecho de la responsabilidad, esto es, que un Estado
no es responsable sino de su propio comportamiento, es decir, el de las personas que, al título que sea, obran
en su nombre (párrafo 406). Fuera de este caso, un Estado no es responsable de los hechos cometidos por
personas o grupos de personas que no son órganos suyos o puedan asimilarse a éstos a no ser que dichos
actos le sean atribuibles en virtud de una norma de Derecho internacional general; y éste entiende que solo
cuando los hechos de esas personas sean cometidos recibiendo instrucciones al efecto de un Estado o bajo
el control efectivo de éste cuando se llevaron a cabo dichos comportamientos deben entenderse como del
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También América Latina está detrás de las normas consuetudinarias sobre la
responsabilidad de los movimientos insurreccionales32. Su práctica, a efectos de
liberar la responsabilidad del Estado, del reconocimiento de beligerancia, prácti-
ca generada desde el siglo XIX, ha dado lugar al nacimiento de normas consue-
tudinarias que precisan en qué casos un reconocimiento de beligerancia puede
tener lugar y asimismo concretan los supuestos de responsabilidad internacional
de la llamada «comunidad beligerante»33. 

En otros temas, sin embargo, América Latina no ha conseguido que su prácti-
ca penetre en el Derecho Internacional General. Tal sería el caso de la conocida
Cláusula Calvo34. 

4. Las tesis latinomericanas dejaron su huella indeleble, en la regulación del
principio que prohíbe la intervención. 

Si todos los Estados son iguales, todos tienen el deber de no intervenir en los
asuntos internos de los demás o, dicho de otro modo, el deber de no coaccionar
a otro para que éste haga algo a lo que el Derecho Internacional no le obliga o
deje de hacer algo que el Derecho le permite. El principio que prohíbe la inter-
vención en los asuntos internos es aceptado unánimemente; la CIJ, en el asunto
que enfrentó a Nicaragua contra los Estados Unidos de América y en el que aca-
bó condenando a este último, dada su implicación en la guerra civil nicaragüen-
se por violación entre otras normas de dicho principio, afirmó expresamente su
naturaleza consuetudinaria35. Pero sobre su contenido concreto ya no existe, pa-
rece, la misma unanimidad: 

El 21 de diciembre de 1965, como reacción a la intervención en la República
Dominicana de los Estados Unidos, la Asamblea General de Naciones Unidas
adopta su resolución 2131 (XX), que incorpora una Declaración sobre inadmisi-
bilidad de la intervención en los asuntos internos de los Estados y protección de
su independencia y soberanía. En ella, se consagra una «tesis amplia» sobre la

¿EXISTE UN DERECHO INTERNACIONAL L ATINOAMERICANO?

Estado mismo (ibidem). Para la CIJ, en suma, la tesis del «control global» es inadecuada: «pues distiende de-
masiado, hasta prácticamente romperlo, el lazo que debe existir entre el comportamiento de los órganos del
Estado y la responsabilidad internacional de este último» (ibidem). 

La Corte Internacional de Justicia defiende una posición de fondo sobre la norma que atribuye al
Estado los hechos de personas privadas sustancialmente diferente de la mantenida por el Tribunal Penal
Internacional para la antigua Yugoslavia.

32 Artículo 10 del Proyecto de la CDI. Sobre el mismo, GUTIÉRREZ ESPADA: El hecho ilícito inter-
nacional cit. (nota 30), pp. 90-94. 

33 BEDJAOUI: «Les règles spécifiques…» cit. (nota 31), pp. 203-206. Para una concepción latinoame-
ricana reciente sobre este concepto vid. ARBUET-VIGNALI, H.: «Capítulo III: los sujetos de Derecho Inter-
nacional. Sección III: la comunidad beligerante como sujeto de Derecho Internacional», en E. Jiménez de
Aréchaga, H. Aubert-Vignali y R. Puceiro Ripoll: Derecho Internacional Público. Tomo I: principios. Nor-
mas. Estructuras, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 2005, pp. 133-139.

34 Ibidem, pp. 196-200 y 203-206.
35 Sentencia de 27 de junio de 1986, párrafo 202 (CIJ Recueil 1986, p. 106).
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prohibición, en cuya virtud resulta contraria al Derecho Internacional no sólo la
intervención más grosera y físicamente detectable, la que implica el uso de la
fuerza armada, sino también cualquier otra, en particular y sobre todas la que uti-
liza las más insidiosas pero no menos eficaces en muchas ocasiones medidas
coercitivas no armadas (vga. de naturaleza económica). La concepción más am-
plia, y sumamente ambigua añadimos, que de la prohibición de la intervención
la Declaración aneja a la resolución 2131 (XX) endosa, se refleja claramente al
prohibir (amén de las intervenciones militares): 

«cualquier otra forma de injerencia o de amenaza atentatoria de la personalidad del
Estado, o de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen
(párrafo 2). 

Durante los trabajos preparatorios de la resolución 2625 (XXV), el contenido
del principio que prohíbe la intervención fue objeto de dos posiciones en abier-
to enfrentamiento: de una parte, socialistas y Tercer Mundo, en particular Esta-
dos de Centro y Sudamérica, mantenían la concepción amplia del principio, lo
que les llevó a propiciar la inclusión en la Declaración de disposiciones específi-
camente dedicadas a la prohibición de todo tipo de intervención, es decir, una
concepción idéntica a la que figuró en la citada Declaración aneja a la resolución
2131 (XX); el grupo occidental, por el contrario, mantenía la inconveniencia de un
principio específico, alegando que la intervención armada ya venía subsumida en
el que condena el uso o amenaza de la fuerza y, por tanto e implícitamente, re-
chazando la concepción amplia mantenida con especial virulencia por los Esta-
dos hispanoamericanos. El resultado del enfrentamiento podría sintetizarse así:
gana la tesis amplia pero a costa de la adopción, en cuanto a las intervenciones
no armadas, de un texto tan ambiguo que su victoria puede calificarse de pírri-
ca. En la resolución 2625 (XXV), el principio que prohíbe la intervención en los
asuntos internos consta de dos partes claramente diferenciadas: 

— En la primera, se anatematizan las intervenciones armadas; las directas y las
indirectas, declarándose contrario al principio no solo la utilización de fuer-
zas armadas regulares para atacar, invadir u ocupar un Estado extranjero o
parte de su territorio, sino también el hecho de organizar, apoyar, fomen-
tar, financiar, instigar o tolerar actos armados de terrorismo o subversión
para derrocar al Gobierno de un Estado o intervenir en sus luchas internas.
De modo que tan contraria resulta al Derecho Internacional la ocupación
y anexión por el ejército regular de Irak del Estado vecino de Kuwait («Gue-
rra del Golfo», 1990-1991), como el comportamiento de los Estados Unidos
por ayudar a las fuerzas de la «contra» nicaragüense en su lucha contra el
Gobierno (sandinista) de ese país36. La prohibición de las intervenciones ar-
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36 Sentencia de 27 de junio de 1986 cit., párrafo 292 (3º).
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madas indirectas ha sido detallada por la resolución 36/103, de 9 de di-
ciembre de 1981, que contiene la Declaración sobre la inadmisibilidad de
la intervención e injerencia en los asuntos internos de los Estados (párrafo
2, II, f, g y h sobre todo). 

— En su segunda parte, la resolución 2625 (XXV) considera contraria al prin-
cipio todo tipo de medida que atente contra la personalidad de un Estado
o los elementos políticos, sociales, económicos o culturales que lo consti-
tuyen. Utilizando la formulación que ya empleara la resolución 2131 (XX),
el gran problema de esta segunda parte consiste en su generalidad y am-
bigüedad, apenas concretada por la exigencia de que las medidas atenta-
torias contra la personalidad del Estado lo sean para coaccionar al Estado
víctima y que éste subordine el ejercicio de sus derechos soberanos y obte-
ner de él ventajas de cualquier índole; exigencia que a fuer de realistas de-
beríamos complementar con otra idea: no sólo las presiones deben tener el
objetivo de coaccionar a un Estado para que haga lo que no está obligado
a hacer o deje de hacer lo que el Derecho Internacional le permite, sino
asimismo ser objetivamente capaces de producir ese hecho. 

No siempre será fácil, claro, probar que una determinada medida comporta,
en palabras de la CIJ en el asunto sobre las actividades militares… en Nicaragua,
«un elemento de coerción», que se ha adoptado para coaccionar a otro y no, por
ejemplo, para la protección de los propios intereses nacionales. Pero en todo ca-
so no puede negarse la influencia que la tesis latinoamericana sobre el principio
ha ejercido en su conformación definitiva. 

5. Y no menos conocido es que la posición de América Latina respecto de la ju-
risdicción y/o soberanía del ribereño sobre los recursos del mar y su práctica die-
ron vida a conceptos bien asentados en el Derecho Internacional general, como los
de plataforma continental, ZEE y, aunque indirectamente, el del «estiramiento» del
concepto jurídico de la plataforma continental hasta las 200 millas37. 

IV. LA «REVOLUCIÓN BOLIVARIANA» DE HUGO CHÁVEZ Y EL DERECHO INTERNACIONAL

LATINOAMERICANO

1. Si «por sus hechos los conoceréis», a lo que añadiría yo «y por sus dichos»,
puedo yo comenzar mi último apartado con la crónica de una conclusión anun-
ciada (por recordar a un eximio escritor latinoamericano), esto es, que la llama-
da Revolución bolivariana que debiera traernos el «Socialismo del siglo XXI» y que

¿EXISTE UN DERECHO INTERNACIONAL L ATINOAMERICANO?

37 Vid. BARBERIS: «Les règles spécifiques…», pp. 214 ss. ; GUTIÉRREZ ESPADA y CERVELL HORTAL:
El Derecho Internacional en la encrucijada..., pp. 322 ss., 326 ss. 
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abandera el actual presidente de Venezuela, Hugo Chávez, tiene poco que ver
con el Derecho Internacional Latinoamericano. 

2. ¿Qué es esto del «Socialismo del siglo XXI» al que el demiurgo venezolano
quiere llevar no sabe uno bien si solo a los latinoamericanos o a América Latina
primero como trampolín para subir continente arriba y también, acaso, para cru-
zar el charco? ¿En qué consiste, ¡ay Libertador!, su Revolución bolivariana? 

3. El «Socialismo del siglo XXI» es sobre todo un eslogan utilizado por las éli-
tes en el poder en Venezuela para impulsar cambios radicales en el país a partir
de 2004. El concepto empieza a popularizarse en enero de 2005, a partir del dis-
curso de Hugo Chávez en el V Foro Social Mundial en el que insiste en agosto
ante el XVI Festival de la Juventud38. 

El «vacío programático»39 del concepto utilizado se ha intentado llenar recu-
rriendo a elementos diversos, en su mayoría populistas. Baste a estos efectos in-
dicar que en el discurso de agosto de 2005 antes referido, el presidente Chávez
fijaba, comparándose la Revolución bolivariana con la rusa y la definición de los
objetivos de la misma por Lenin en 1922, seis tareas para la misma en la Vene-
zuela de 2005, la tercera de las cuales consistía en «la construcción del Poder Po-
pular»40. De hecho, quienes lo han analizado rigurosamente41 llegan a la conclu-
sión de que este concepto no es otra cosa que un intento de socializar Venezuela
y de exportarlo a otros países de América Latina. No lo tendrá fácil, pues la ma-
yoría de los venezolanos, incluidos no pocos grupos populares que están con
Chávez, quieren vivir mejor pero en un contexto demoliberal y capitalista. Y a
ello se suma que un 40% aproximadamente del electorado rechaza su proyecto y
que otro porcentaje del mismo no comprometido políticamente (25-30% aproxi-
madamente) es de posiciones moderadas42. 

Hasta hoy, por lo demás, en el movimiento bolivariano hacia el socialismo cha-
vista aparecen todas las características de las experiencias socialistas fracasadas en
el siglo XX, dejando a sus sociedades empobrecidas económica y tecnológica-
mente y con sus derechos y libertades fundamentales recortados notablemente, a
saber: personalismo, estatismo, burocratismo y centralismo. Más autóctonos del
chavismo son otros rasgos tampoco positivos, como la improvisación, la discon-
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38 Ashid Adriana LEON FIELD: «El socialismo del siglo XXI», http://www.monografias.com/traba-
jos43/el-socialismo.shtml (04/12/2009); «La revolución bolivariana y el socialismo del siglo XXI», discurso
pronunciado en el XVI Festival de la Juventud, viernes 19 de agosto de 2005 (http://www.nodo50.org/car-
losmarx/spip/article-php?id_article=51, 04/12/2009).

39 El calificativo es de HIDALGO TRENADO, M.: Realidades y espejismo del «Socialismo del siglo XXI»
en Venezuela, Documento de Trabajo 43/2009, p. 86 (http://falternativas.org/).

40 «La revolución…», discurso de 19 de agosto de 2005 cit., p. 3.
41 HIDALGO TRENADO: Realidades… cit., pp. 1-88.
42 Ibidem, p. 88.
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tinuidad administrativa, una elevada ineficacia y el agravamiento de la tradicional
corrupción43. 

Si de lo interno pasamos a lo internacional, el chavismo ha promovido un or-
den multipolar, desplegando las banderas del nacionalismo y antiamericanismo,
así como promoviendo mecanismos de integración y cooperación alternativos al
neoliberalismo. La concreción de estas ideas pasaría por apuntar algunas preci-
siones y una observación final. Veamos las precisiones primero: 

— Chávez ha potenciado el uso de las rentas obtenidas del petróleo como ins-
trumento de la política exterior para alcanzar alianzas ideológicas y de na-
turaleza económica y comercial. 

— El actual presidente de Venezuela defiende una concepción ideológica ra-
dical, que busca extender a otros países de Latinoamérica. Con éxito hasta
el momento en Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Su aproximación a Honduras
parece, por el momento, frenada. 

— La posición ideológica del chavismo se manifiesta, amén de los intentos de
exportación del modelo antes apuntados, en una política exterior que ver-
tebra un discurso que prima las relaciones entre los pueblos y la solidari-
dad con movimientos alternativos que en ciertos casos propugnan la lucha
armada. 

— Chávez ha rechazado a los organismos multilaterales y los foros de nego-
ciación tradicionales como mecanismos de gobernanza mundial, por en-
tender que son un obstáculo al cambio radical que propugna, también en
el orden internacional44. 

Es en particular la acción chavista en cuanto a los mecanismos de integración
regional y cooperación internacional su faceta más conectada con los intentos de
edificar un Sistema Latinoamericano con identidad propia. Dos aspectos merecen
destacarse en este sentido: 

A) De una lado, la creación de ALBA (Alternativa Bolivariana para las Améri-
cas), que ha pasado a denominarse más recientemente (cumbre de abril de 2009)
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de
los Pueblos, que busca ser la alternativa de América Latina al ALCA y al neolibe-
ralismo. Pero si teóricamente ALBA es un modelo de integración basado en prin-
cipios como la cooperación, la solidaridad y la justicia social, en la práctica y des-
de su constitución en el año 2004 no es sino un proyecto de cooperación de
Venezuela con países afines ideológicamente, caso de Cuba, Bolivia, Nicaragua,

¿EXISTE UN DERECHO INTERNACIONAL L ATINOAMERICANO?

43 Ibidem, p. 86. 
44 Para un análisis en general, e interesante, de la política exterior de Hugo Chávez, vid. HIDALGO

TRENADO: Realidades…, cit., pp. 67-85. 
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Honduras hasta la destitución de Zelaya, Haití y Dominica. En la cumbre de abril
de 2009, los miembros de ALBA y Ecuador firmaron un acuerdo por el que, con
el fin de acabar con la dependencia del dólar, se crea el sucre, moneda de com-
pensación comercial, del que se espera entre en vigor en 2010. En esa cumbre,
ingresan en ALBA tres nuevos miembros, Ecuador, San Vicente y las Granadinas,
y Antigua y Bermuda. 

B) Pero quizás la cuestión de mayor alcance sea el giro estratégico de Vene-
zuela hacia el sur del continente al optar por integrarse en el MERCOSUR. En di-
ciembre de 2004, Venezuela pasa a ser país asociado y desde junio de 2006 es
miembro aunque no con plenitud de derechos (voz, pero no voto). Al menos dos
de los miembros de MERCOSUR, Brasil y Paraguay, no han ratificado su incor-
poración, recelando tal vez («por sus hechos los conoceréis») de las credenciales
democráticas del régimen del nuevo socio. La cuestión es, sin duda, de alcance,
pues no son pocos quienes consideran que la incorporación de Venezuela a Mer-
cosur podría reforzar la integración regional por medio de la Comunidad Sura-
mericana de Naciones (2004), desde mayo de 2008 Unión de Naciones Surameri-
canas (Unasur), impulsada por Brasil. Sus 12 miembros esperan impulsar
proyectos en ámbitos como la energía, las infraestructuras y las comunicaciones,
persiguiéndose en última instancia la construcción de un modelo de integración
similar al de la Unión Europea. Una moneda única se prevé para la década de
2010. Se ha creado en diciembre de 2008, constituyéndose en marzo de 2009, un
Consejo de Defensa Suramericano, foro de diálogo y cooperación en materia de
seguridad y defensa que, acaso, pueda en el futuro vertebrar una política con-
sensuada de defensa propia o autónoma frente a los Estados Unidos45. 

En todo caso, el enfrentamiento entre Venezuela y Colombia, tras el acuerdo
de este país con los Estados Unidos para la utilización de bases militares en la lu-
cha contra el narcotráfico. 

4. En suma, nada de Derecho Internacional Latinoamericano estrictamente di-
cho. Sólo en relación a la posición chavista sobre los mecanismos de integración
y cooperación cabe ver una concepción propia del Sistema Latinoamericano en
esos temas. Me refiero al intento del actual presidente de Venezuela de crear me-
canismos de integración y cooperación genuinamente latinoamericanas y enfren-
tados a o en competencia con los promovidos por Estados Unidos. 

Y si es que se nos insistiera en que algo de Derecho Internacional Americano
hay en la Revolución bolivariana que lidera Hugo Chávez, no es desde luego el
que quisiéramos ver implantado en América Latina. Porque ¿acaso es razonable
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45 Sobre los objetivos y posibilidades de la Comunidad Suramericana de Naciones, DÍEZ BARRADO,
C. M.: «La Comunidad Suramericana de Naciones: propuestas y realidades», Revista Española de Derecho In-
ternacional, LVII (2005), núm. 2, pp. 639-663.
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que el Derecho Internacional Latinoamericano aliente y alimente una guerrilla
que se nutre del narcotráfico en un Estado vecino?; ¿tal vez nos parece bien que
se defienda, como ha ocurrido en el caso Zelaya, una noción desnaturalizada y
abusiva del asilo diplomático46; o, en fin, ¿quién se atreverá a considerar benévo-
lamente el que la obsesión de influir en la región pueda traducirse en ocasiones
en una verdadera injerencia en los asuntos de otros países? 

2. 5. No, la Revolución bolivariana del presidente Chávez no es, ni lo preten-
de tampoco si bien se mira, un intento moderno de sentar principios jurídicos es-
pecíficos para América latina. Tiene más bien poco que ver, por tanto, con este
Derecho Internacional Latinoamericano del que he venido hablando. 

¿EXISTE UN DERECHO INTERNACIONAL L ATINOAMERICANO?

46 Vid. ad ex. El Nuevo Diario.com.ni, 24/09/2009; DW-World-De, 25/09/2009; OCHOA TERÁN, O.: «La
operación Zelaya-bolivariana», www.soberania.org (25/09/2009); TORRES LAZO, A.: «Zelaya en su limbo diplo-
mático», Hoy.com.ec (04/10/2009); VALLE-RIESTRA, J.: «El asilo de Zelaya es una farsa», iloaldia.com, martes
20/10/2009.
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DE POR QUÉ Y CUÁNTO ESPAÑA NECESITA A LATINOAMÉRICA1

JOSÉ JAVIER RUEDA

«Tanto valdrá uno quanto quisieren los demás; y para
que quieran, se les ha de ganar la voca por el coraçón.
No ai hechiço como el buen servicio, y para ganar amis-
tades, el mejor medio es hazellas.» (Baltasar Gracián2).

I. INTRODUCCIÓN

Permítaseme que para realizar una aproximación a las relaciones hispano-lati-
noamericanas les guíe por un camino que vaya de lo particular a lo general, de
lo privado a lo público. A finales de los años ochenta, cuando cursaba el máster
de Relaciones Internacionales de la Escuela Diplomática, el entonces director, el
embajador Miguel Ángel Ochoa Brun, me animó a presentarme a las oposiciones
que se iban a celebrar en pocas semanas para acceder al cuerpo diplomático.
Aunque yo no las había preparado ni entraban en mis planes, la invitación del
embajador e historiador a «probar la experiencia» me llevó a realizar el primer
examen. Se trataba de desarrollar una cuestión teórica, que aquel año versaba so-
bre el  tipo de relación que España debía plantear respecto a los países del cen-
tro y el sur de América. El máster me había ofrecido la oportunidad de profun-
dizar en las raíces del internacionalismo con algunos de los mejores maestros,
desde juristas como José Antonio Pastor Ridruejo (aquí presente), Antonio Remi-
ro Brotóns y Javier Diez-Hochleitner a historiadores como José María Jover, Javier

1 Versión revisada y ampliada del texto de presentación preparado para el II Foro internacional de
la Institución Fernando el Católico dedicado a las «Repúblicas latinoamericanas en sus bicentenarios». 

El autor agradece sinceramente a la profesora Yolanda Gamarra y a la Diputación Provincial de Zara-
goza la invitación a participar en este curso. Quiere, además, romper una lanza a favor de esta valiente ini-
ciativa académica que vivifica el espíritu transnacional del rey que da nombre a la institución que nos aco-
ge. A pesar de la historia europeísta y mediterránea del antiguo reino de Aragón, a pesar de la condición
fronteriza de esta Comunidad Autónoma y a pesar del generoso número de diplomáticos que ha dado es-
ta tierra, los estudios internacionales autóctonos urgen nuevos empujes que amplíen las miras de los ciu-
dadanos de modo que aprehendan las crecientes interconexiones en un mundo globalizado. Este Foro es
una respuesta a esa necesidad.         

2 Gracián, Baltasar, Oráculo manual y arte de prudencia, Edición facsímil de la primera edición, fo-
lio 75, Diputación General de Aragón-Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2001.
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Tusell y Elena Hernández Sandoica pasando por economistas como Enrique
Fuentes Quintana, Juan Velarde Fuentes o Carlos Berzosa, por citar sólo algunos.
No obstante, uno de los que más huella dejaron en mí, por lo novedoso de sus
lecciones en mi formación, fue el profesor Roberto Mesa, acaso el mayor estu-
dioso español del proceso descolonizador junto a José U. Martínez Carreras. Su
influencia, involuntaria, fue la que me llevó a plantear en el examen de oposi-
ción una visión en exceso centrada en la independencia y autonomía de cada
país, en este caso latinoamericano, sin atender suficientemente a los intereses pre-
sentes y futuros de España en el subcontinente. Así me lo hizo notar el tribunal,
con mucho respeto por mi tesis «tercermundista», cuando leí mi ejercicio y así me
lo ha demostrado más tarde mi labor profesional: si España quiere ser una po-
tencia global, aunque de tamaño medio, la gran baza es su estrecho vínculo
político, cultural y económico con América Latina, es lo que le da un peso espe-
cífico dentro de la UE y en el escenario mundial. Antes, no obstante, de abordar
esta idea clave y de vislumbrar cómo puede seguir desarrollándose en un futuro
próximo, quisiera contextualizarla dentro de las conmemoraciones del Bicente-
nario, que es el objeto de este foro. 

Los Bicentenarios  de la independencia de los países latinoamericanos sitúan al
subcontinente ante su pasado, su presente y su futuro. A España, por su parte, le
brindan la ocasión de reflexionar sobre sus relaciones con la región y de reorien-
tarlas a la luz de los profundos cambios que se están viviendo en el escenario in-
ternacional. Los debates como éste son, por ello, una oportunidad para un análisis
sereno y riguroso tanto sobre los agentes y factores que conformarán el futuro de
la región como de la imagen que se ha construido de nuestro país al otro lado del
océano. Intentaré, pues, una aproximación a las relaciones hispano-latinoamerica-
nas a caballo entre la historia (siglos XIX y XX) y la reflexión periodística (los pro-
fundos cambios geoestratégicos del siglo XXI y la presidencia española de la UE a
punto de comenzar). Este análisis siempre resulta pertinente en cuanto que las re-
laciones de España con sus antiguas colonias americanas han sido el permanente
recurso para compensar su papel relativamente modesto en Europa   

Está claro que el punto de partida cuando se habla de las relaciones entre Es-
paña y las que un día fueron sus colonias es el idioma. El castellano es la clave
en la relación trasatlántica. Unos 450 millones de personas hablan nuestra lengua
incluyendo a los 35 millones de hispanos residentes en Estados Unidos. Este ele-
mento ha sido el alfa y omega de los intercambios culturales, económicos, socia-
les, políticos, diplomáticos y también sentimentales. Ahora bien, sobre este idio-
ma común se ha creado un tópico, el de las estrechas relaciones entre ambas
orillas del Atlántico, que como todos los tópicos tiene algo de cierto y algo tam-
bién de falso.  

Una idea muy extendida, tanto en el mundo político como entre la opinión
pública española, es que América Latina ha sido durante los siglos XIX y XX una
prioridad de las políticas exteriores de los sucesivos gobiernos de España. Se ha
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convertido casi en un lugar común porque, efectivamente, las hemerotecas están
abarrotadas de declaraciones de los sucesivos jefes de Estado o de Gobierno a fa-
vor de los lazos hispano-latinoamericanos. Cada presidente del Gobierno, con in-
dependencia de su color ideológico, ha realizado una declaración solemne de
que las relaciones con América Latina eran prioritarias, sin aclarar demasiado lo
que eso significaba. También se ha convertido en un tópico la supuesta intensi-
dad de las relaciones comerciales entre España y América Latina. Sin embargo, un
estudio pormenorizado pone en evidencia que estas relaciones no han sido una
prioridad permanente sino ocasional y que los intercambios comerciales nunca
han sido extraordinarios. 

II. LAS RELACIONES HISPANO-LATINOAMERICANAS EN LOS SIGLOS XIX Y XX

La relación con Hispanoamérica no ha sido una prioridad constante, aunque
sí ha sido uno de los ejes de la acción exterior de España. El Hispanoamerica-
nismo, entendido como la tendencia a estrechar relaciones amplias y profundas
entre España y las naciones de América Latina, comienza a tener un lugar fijo en
las relaciones exteriores de Madrid desde que se produce el restablecimiento de
relaciones bilaterales con cada una de las repúblicas, comenzando con el Trata-
do de Paz y Amistad firmado por  España y México en 1836 y finalizando con un
tratado similar celebrado con Honduras en 1894. No obstante, no adquiere ca-
rácter de prioridad hasta el proceso revolucionario iniciado en 1868 y la Primera
República, entre otras razones, por la necesidad de apoyo internacional de los
nuevos dirigentes españoles. Posteriormente, las relaciones vuelven a languide-
cer hasta la pérdida de Cuba y Filipinas, en 1898, cuando se produce una recon-
ciliación definitiva. El fin de la presencia física de España en el continente, con
la salida de las últimas tropas de Cuba, relanza el interés de todas las partes por
estrechar los lazos entre los pueblos de habla hispana. No obstante, este hispa-
noamericanismo seguía careciendo de una base económica sólida. A cambio, du-
rante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX se vive un continuo
peregrinar de emigrantes peninsulares hacia las repúblicas del Nuevo Mundo.
Buenos Aires, Montevideo, Caracas y otras capitales recibirán a muchos españo-
les que buscan un nuevo hogar y un lugar para trabajar e intentar prosperar. Es-
ta emigración supuso la integración de parte de las elites españolas en la vida po-
lítica, cultural y económica de aquellas sociedades.    

La Primera Guerra Mundial supuso un importante reto para los gobernantes
de Madrid en su objetivo hispanoamericano porque, como potencia neutral, Es-
paña podía fortalecer las relaciones comerciales con el subcontinente gracias a la
interrupción del comercio habitual entre América y Europa. Sin embargo, ni se
intensificaron de una forma relevante los intercambios comerciales ni tampoco
los culturales. Los gobernantes españoles ni supieron ni pudieron competir con
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la penetración anglo-norteamericana en los mercados latinoamericanos. España
no aprovechó, pues, su neutralidad en la Gran Guerra. Por el contrario, su polí-
tica exterior quedó rezagada hasta la llegada al poder del general Miguel Primo
de Rivera. El dictador intentó elevar el perfil internacional de España, lo que le
llevó a promocionar un hispanoamericanismo de corte paternalista y ultranacio-
nalista. En la Sociedad de Naciones intentó crear un bloque iberoamericano, que
logró que el castellano fuera adoptado como uno de los idiomas oficiales de la
organización, pero que, a cambio, alimentó las suspicacias de Estados Unidos.    

Con la proclamación de la Segunda República, se alimentó la idea de un cam-
bio de rumbo. Y, efectivamente, el hecho de que fuesen prácticamente sólo al-
gunos Estados latinoamericanos los que recibieron con entusiasmo al nuevo ré-
gimen le llevó a éste a adoptar una política exterior de corte liberal, menos
paternalista y, sobre todo, más intensa hacia las antiguas colonias. No obstante,
las consecuencias de la Gran Depresión en la economía mundial mermaron de
forma muy considerable las posibilidades comerciales de este estrechamiento de
las relaciones. 

Tras el colapso de la Guerra Civil, el régimen de Franco, con el propósito de
superar su aislamiento internacional, forzó todo lo posible su acercamiento a
América y también a los países árabes. Así, la ayuda argentina resultó funda-
mental en la inmediata postguerra. Y hubo varios gobiernos de países de habla
hispana que maniobraron en la ONU a favor del dictador y que incluso desafia-
ron el ostracismo mediante el envío de embajadores a Madrid. El interés de Es-
paña se manifestó tanto en la promoción del comercio como en la actividad di-
plomática para participar en organismos como la Organización de Estados
Americanos y la CEPAL. No obstante, la retórica del franquismo proyectó una vi-
sión muy rancia de la «unidad hispanoamericana», con España como «padre pa-
tria» en el centro de «la familia». Lo cierto es que esta estrategia sólo le sirvió al
régimen, puesto que la relación entre ambas orillas del Atlántico vivió décadas de
atonía. A los latinoamericanos les resultó poco atractiva y los recursos diplomáti-
cos reales con que contaba España en ese momento eran muy escasos.       

III. LA POLÍTICA EXTERIOR ESPAÑOLA Y LATINOAMÉRICA TRAS EL FINAL DE LA DICTADURA

La muerte de Franco dio paso a una redefinición profunda de la política ex-
terior española con una clara prioridad: la inclusión total del país en la Europa
Occidental y en el eje atlántico. Esta reorientación fue mucho más clara en los
años ochenta, puesto que en la etapa de Adolfo Suárez aún se mantenían los tres
pilares clásicos: el europeo, el iberoamericano y el árabe. Con la llegada del PSOE
al poder en 1982 comienza una etapa de profesionalización de la acción exterior
española en la que la «hispanidad» franquista da paso al concepto de «comunidad
iberoamericana». La tesis con la que se trabajó tanto en La Moncloa como en el
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palacio de Santa Cruz fue que el hecho de profundizar la «relación especial» con
América Latina produciría un aumento de su influencia en el contexto interna-
cional y, al mismo tiempo, situaría a España en mejores condiciones de negocia-
ción dentro de Europa y con Estados Unidos. 

La entrada de España en la Comunidad Europea hace veinticinco años, en
1986, fue la culminación de un acercamiento que había comenzado durante el
franquismo, pero que recibió el impulso definitivo con la transición a la demo-
cracia y, sobre todo, después de la victoria electoral del PSOE en 1982. La inte-
gración en un bloque internacional cuya falta de interés en intensificar los víncu-
los con América Latina era notoria, coincidió con la peor crisis económica
desde los años treinta, reduciendo brutalmente la capacidad de la región para la
importación y dejando al subcontinente marginado dentro del sistema interna-
cional. Mientras que la Comunidad Europea pasó a ser el destino del 67% de las
exportaciones españolas, la cuota de intercambios globales que correspondió a
Latinoamérica cayó hasta constituir sólo un 3,6% de las exportaciones y 2,6% de
las importaciones. Estos dos acontecimientos explican el distanciamiento que ca-
racterizó las relaciones económicas entre España y América Latina durante la pri-
mera mitad de la década de los ochenta. Sin embargo, este deterioro en las rela-
ciones económicas no fue causa de un distanciamiento político y cultural. Por el
contrario, los años ochenta fueron testigos de un reencuentro entre ambas orillas
del Atlántico debido, en parte, a la redefinición por parte de Madrid del conteni-
do de su política hacia el continente y la decisión de impulsar un diálogo pro-
fundo entre Europa y América Latina. 

La construcción de bases más realistas y más firmes de acercamiento entre Es-
paña e Hispanoamérica condujo a la decisión de establecer unas prioridades so-
bre el fomento de la democracia y  los derechos humanos. También se puso el
énfasis en crear nuevos vínculos económicos, tanto en la inversión privada como
en la cooperación al desarrollo. Asimismo, se lanzó el proyecto de asentar una
relación triangular España-Iberoamérica-Comunidad Europea que aprovechara el
ingreso de España en la CE y la OTAN para que actuara como defensora de los
intereses latinoamericanos en los foros occidentales. Por último, Madrid fue el
adalid de la idea de crear las cumbres iberoamericanas, una reunión anual de los
jefes de Estado latinoamericanos, portugués y español. La primera de estas citas
se celebró en México en 1991, la segunda en España y desde entonces es bia-
nual. En esta nueva estrategia, tres factores resultaron decisivos: el papel entu-
siasta del rey Juan Carlos, el éxito de la transición democrática española como
modelo exportable y el interés de la opinión pública por Latinoamérica. 

La nueva política exterior, fundamentada en la idea de que España fuera el
«eco» de Latinoamérica en Europa, funcionó como baza negociadora, pero con las
limitaciones de que ni España era el único interlocutor entre ambas orillas del
Atlántico ni estaba respaldada significativamente por un aumento de los inter-
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cambios económicos. Posteriormente, en los años noventa, esta estrategia asumió
sus límites y puso mucho más énfasis en el comercio y la inversión. Así, grandes
empresas españolas, apoyadas por el Gobierno de Madrid, supieron explotar su
ventaja relativa, ese «vínculo singular» que a través de la lengua común convierte
al subcontinente en una «dimensión natural» de la política exterior española. De
este modo, España superó a finales de los años noventa a Estados Unidos en in-
versión directa en la zona. Latinoamérica pasaba de ser una «cuestión de presti-
gio» en la década de los ochenta a convertirse en un asunto de verdaderos inte-
reses, aunque ello no le concedió a Madrid una posición más destacada que la
de un interlocutor privilegiado.

La llegada al poder del Partido Popular encabezado por José María Aznar, en
1996, supuso un incremento notable de pragmatismo y realismo para adecuar la
política exterior a los medios de que se disponía. Además, se produjo la primera
quiebra en el consenso en política exterior que se había mantenido desde la
muerte de Franco. Aznar rompió con la orientación europeísta porque, a dife-
rencia de la mayoría de los políticos españoles, era un convencido atlantista. Ini-
cialmente, moderó su euroescepticismo porque valoró el desafío del euro como
una valiosísima palanca para acelerar el desarrollo de España. Pero, una vez al-
canzado el objetivo de estar dentro de la moneda única, en su segundo manda-
to se propuso aplicar su visión del papel de España en el mundo. Dos elemen-
tos convergieron en esta coyuntura: la crisis interna de la UE y los atentados del
11-S. Por una parte, Aznar, que nunca consiguió tener una buena sintonía ni con
el canciller alemán Gerhard Shroeder ni con el presidente francés Jacques Chirac,
calculó que, con la entrada en la Unión de diez países con menor renta per ca-
pita, España ya no iba a poder seguir recibiendo los generosos fondos europeos.
Por otra, los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono
en Washington transformaron el escenario internacional: el presidente George W.
Bush lanzó una guerra internacional contra el terrorismo que amparó una autén-
tica política neoimperialista y Aznar quiso que España se pusiera al lado de la hi-
perpotencia. A esto sumó que quería aprovechar que Estados Unidos se había
convertido en el tercer país de habla hispana del mundo para incrementar el pe-
so internacional de España. 

Las consecuencias del giro de la diplomacia española, que culminó en el res-
paldo a guerra de Iraq (2003), fueron ambiguas. En el haber hay que reseñar que
Aznar logró reforzar su imagen internacional. Con Shroeder y Chirac a la defen-
siva y con un Silvio  Berlusconi desprestigiado por sus bravuconadas, Aznar es-
trechó su amistad con Bush, lideró a los europeos proamericanos y se proyectó
como el líder de un país con gran crecimiento económico y dinamismo social. En
el debe destaca la ruptura del consenso interno sobre política exterior y el re-
chazo de la mayoría de la opinión pública a esta reorientación de la política ex-
terior. José María Aznar fortaleció la relación con EEUU, pero lo hizo a costa de
debilitar el vínculo con los socios con quienes España tiene más intercambios y
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más intereses comunes. Además, deterioró la imagen de España en Latinoaméri-
ca en cuanto que la unió a la de Estados Unidos. 

Respecto a América del sur, Aznar puso el acento en la dimensión económica
con el objetivo de respaldar la importante inversión empresarial que se venía ha-
ciendo. También hubo un intento de potenciar los lazos culturales. Sin embargo,
la opción latinoamericana no recibió la misma atención que otras regiones, como
Asia, en la elaboración de políticas y siguió manteniendo una fuerte dosis de re-
tórica. En este periodo entre siglos es cuando, en el contexto de la globalización,
se consolida en América una imagen de España estrechamente ligada a la pre-
sencia en esos países de grandes empresas multinacionales con sede central en
Madrid, en campos tan estratégicos como la energía (Endesa, Repsol YPF, Unión
Fenosa, Cepsa), las telecomunicaciones (Telefónica), la banca (Santander, BBVA),
la cultura (Planeta, Prisa) y el ocio (Marsans) o la moda (Zara, Mango).  

La llegada al poder de líderes populistas en algunos países latinoamericanos y
la vívida  presencia del nacionalismo en la región ha dado lugar a la aparición,
en la primera década del siglo XXI, de una serie de ataques contra la imagen de
España y de sus empresas. No se trata de una campaña orquestada, pero sí se
perciben acciones con una presencia mediática considerable en las que las com-
pañías españolas encarnan el «nuevo colonialismo español». El ataque contra es-
tas empresas ha favorecido procesos de renacionalización o reprivatización, en
beneficio de capitales nacionales, puestos en marcha en Venezuela, Bolivia, Ecua-
dor, Nicaragua y Argentina. 

La inesperada victoria electoral del PSOE en 2004 y la llegada al poder de Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero dio lugar a un intento por borrar la herencia del az-
narismo. Con la Administración Bush se produjo una ruptura traumática, pero eso
no produjo un restablecimiento de los vínculos con el sur del continente ameri-
cano. La estrategia inicial de «ser amigo de todos» fracasó rápidamente porque,
entonces como ahora, se evidenció que Latinoamérica no es una región homo-
génea y que cada país mantiene su propia relación con España. Además, la im-
portancia del capital español invertido en varios países de la región ha seguido
siendo fuente de tensiones, hasta el punto de que la forma en que se han de-
fendido los intereses económicos españoles ha debilitado el peso político de Es-
paña en el subcontinente. 

IV. CAMBIOS EN EL ESCENARIO INTERNACIONAL EN EL SIGLO XXI

Con el inicio de la segunda década del siglo XXI, las relaciones entre España
y los países iberoamericanos entran ya en un nuevo contexto que obliga a re-
plantearlas. América Latina vive un proceso de diversificación de su acción exte-
rior, con más autonomía y más centrada en los retos que plantea la globalización.
A la tradicional relación con Washington, que jalonaba toda la agenda latinoa-
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mericana, y a los antiguos vínculos con Europa y, especialmente, con España y
Portugal, se han añadido unas crecientes relaciones con el área Asia-Pacífico y
una incipiente aproximación a África. Y si, de una forma general, por parte de
Latinoamérica hay una diversificación de los polos de interés en su acción exte-
rior, por parte de la UE hay prácticamente un estancamiento en sus relaciones
con América Latina desde la segunda mitad de la década de los noventa. La cau-
sa de este estancamiento es un conjunto de problemas de fondo, derivados del
final de un modelo de relaciones birregionales, que ha quedado obsoleto como
consecuencia de las profundas transformaciones experimentadas en el escenario
mundial. Estos cambios afectan directamente a la acción exterior de España y de
todos los demás países.  

Veamos, sin ánimo de ser exhaustivos, algunas de las transformaciones de ma-
yor calado en el ámbito de las relaciones internacionales, con especial atención
a las que más afectan a España:   

1. El creciente peso estratégico, político y económico del área Asia-Pacífico.
Tras dos siglos en la periferia de los asuntos mundiales, China ha regresado al
centro. Esta es una de las claves de la época que comenzó al final de la Guerra
Fría. China es la primera potencia demográfica, la cuarta económica, probable-
mente, la tercera en términos militares, con creciente penetración en África y La-
tinoamérica y, en los próximos años, será aún más determinante en la esfera in-
ternacional. La emergencia de la China del siglo XXI como gran potencia se
convierte así en un reto ineludible para las demás naciones. Y no sólo China si-
no que en general toda Asia está convirtiéndose en un nuevo centro de poder,
que amenaza el «statu quo» que se mantenía desde la Segunda Guerra Mundial.
Las principales oportunidades y retos estratégicos, políticos y económicos, tanto
inversores como comerciales, a medio y largo plazo, se sitúan en esa región, lo
que hace que todos los Estados le dediquen una prioritaria atención. Nunca an-
tes España y los demás países europeos habían tenido tanto interés por China.
Semejante es también el interés de los países latinoamericanos. Este intercambio
de intereses aproxima las dos orillas del océano Pacífico y aleja las del Atlántico.  

2. El protagonismo absoluto de la seguridad en la agenda internacional. A par-
tir de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, del 11 de marzo de
2004 en Madrid y de 2005 en Londres, la Administración Bush, sobre todo, y los
gobiernos de los demás países occidentales han hecho de la seguridad su priori-
dad. Esta seguridad, que abarca desde el terrorismo hasta la seguridad económi-
ca, es el eje de las relaciones internacionales de lo que llevamos del siglo XXI. Y
esta «securitización» de la agenda internacional ha actuado como un factor nega-
tivo respecto del interés que suscita América Latina, por cuanto que esa región
no presenta en principio amenazas graves para la seguridad ni de Europa ni de
Estados Unidos.

Los principales retos y amenazas a la seguridad para España y para la UE pro-
vienen, en primer lugar, del Magreb por la actividad de los grupos terroristas de
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Al-Qaeda en la región y por un posible proceso de desestabilización de la mis-
ma. En segundo lugar, derivan de los conflictos y tensiones que perduran en los
Balcanes, donde Europa está directamente implicada con tropas de paz. En ter-
cer lugar, provienen del conflicto de Oriente Próximo y Oriente Medio, en su tri-
ple dimensión palestino-israelí, Iraq/Afganistán e Irán. En cuarto lugar, de la im-
portante dependencia energética de Rusia y Argelia. Finalmente, en quinto lugar,
están las amenazas provenientes de los conflictos en curso en el Cáucaso y otras
regiones fronterizas con Rusia a causa de la desmembración de la Unión Soviéti-
ca. En este escenario estratégico y de seguridad, América Latina está ausente de
la agenda de la UE y de la de la mayor parte de los Estados miembros, por cuan-
to no representa una amenaza para la seguridad europea.

3. El multilateralismo del presidente Obama. La política exterior de Estados
Unidos se ha hecho multilateral tras superar el unilateralismo de la Administra-
ción Bush. La diplomacia del presidente Obama no sólo ha abierto espacios de
concertación con América Latina, sino que ha profundizado en la relación con
Brasil, como potencia emergente, y México. De cualquier forma, la magnitud
y gravedad de los problemas que ha heredado el inquilino de la Casa Blanca
(crisis económica, guerras en Iraq y Afganistán, conflicto palestino-israelí, Irán,
terrorismo y dependencia energética) hará que América Latina continúe en tér-
minos generales situada en una posición secundaria en la agenda de la Adminis-
tración Obama, con la excepción de las relaciones con determinados países co-
mo Brasil, México, Colombia y Cuba, que presentan un interés particular para
Estados Unidos. Y por parte de América Latina, pese a todas las transformaciones
ocurridas en el continente y pese a los cambios experimentados en Washington,
las viejas divisiones entre pro y antinorteamericanos se siguen reproduciendo de
una u otra forma.

4. La inestabilidad de Oriente Próximo y Oriente Medio. Las guerras en Afga-
nistán e Iraq, el conflicto palestino-israelí y los programas nucleares de Irán son
fuente constante de desestabilización tanto para la región, principal productora
de petróleo del mundo, como para las relaciones entre el orbe islámico y Occi-
dente. La conflictiva región seguirá acaparando, pues, la atención desde todas las
ópticas tanto para EEUU como para los países europeos y, en consecuencia, tam-
bién para España. Todo ello irá de nuevo en detrimento de otras regiones no
prioritarias, como América Latina.

5. América Latina no ocupa un lugar preferente en la agenda europea. La UE
actual, que desde el año 2007 cuenta con 27 Estados miembros, ya no presta la
misma atención a América Latina que cuando sus miembros eran 12, porque
entonces era relativamente posible que la Unión estrechara su relación con Lati-
noamérica a causa de la influencia que en ese sentido ejercían algunos socios,
como España, a pesar de los intereses divergentes de los Estados miembros. Por
el contrario, en la actualidad, el interés de España por situar a sus antiguas colo-
nias entre las políticas centrales de la UE se ve diluido por el hecho de que nin-
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guno de los 12 nuevos miembros tienen intereses significativos en América Lati-
na y, además, presionan para que se preste más atención a los países situados al
este de sus fronteras que a otros emplazados en otros continentes. A ello hay que
añadir la crisis institucional de la UE, que se arrastra desde hace más de una dé-
cada a causa de los procesos de ampliación y que ha contribuido a que no se
preste atención a otras cuestiones.  

6. La creciente heterogeneidad ideológica, política y económica de los Estados
latinoamericanos. América Latina nunca ha sido ni una unidad conceptual, ni his-
tórica, ni social, ni política ni económica, sino que es muy diversa porque no es
lo mismo Brasil que Nicaragua, México que Paraguay o Argentina que Panamá,
por poner sólo unos ejemplos. Ahora bien, si esto era cierto hace dos décadas,
hoy tiene mayor importancia que entonces, ya que los caminos transitados por
los distintos países tienden a ser cada vez más divergentes. La América Latina de
los años noventa tiene muy poco que ver con la actual. Los cambios que se han
producido han sido muy importantes en prácticamente todos los terrenos. De un
conjunto de países caracterizado por una significativa homogeneidad política y
económica y unos mecanismos de integración subregional que parecían sólida-
mente asentados, hemos pasado desde principios del siglo XXI a un escenario
marcado por la heterogeneidad en los planteamientos políticos y económicos,
por los enfrentamientos entre los Estados latinoamericanos y la fragmentación e
inestabilidad de los mecanismos de integración subregional, en los que los na-
cionalismos de distinto signo vuelven a resurgir con fuerza. A lo anterior se ha
sumado la afirmación neopopulista de algunos países.

7. La emergencia de Brasil como potencia regional. El Brasil del presidente Lu-
la ha sido la última potencia regional que ha emergido, pero lo hace con firme-
za. La concesión a Río de Janeiro de los Juegos de 2016 simboliza este auge, co-
mo lo representó para China la adjudicación de las Olimpiadas de 2008. Luiz
Inácio Lula da Silva ha sabido combinar políticas económicas ortodoxas y políti-
cas sociales progresistas, y los resultados están a la vista: 24 millones de brasile-
ños han escapado de la pobreza y el salario mínimo ha aumentado un 45% en
términos reales en los últimos siete años. Brasil aspira, de hecho, a llegar al año
2016 como la quinta economía mundial. Aunque todavía le queda mucho por
avanzar en ese objetivo, lo que sí está consiguiendo ya es multiplicar su papel in-
ternacional: es una potencia regional respetada, dispone de un gran territorio y
población, tiene un considerable crecimiento económico y mantiene buenas re-
laciones con EEUU. Todas estas circunstancias, unidas al liderazgo de Lula, hacen
que cada vez sea más evidente que estamos ante la hora de Brasil.

8. La actual crisis económica mundial. Occidente sufre desde 2007 la crisis
económica más intensa desde la Gran Depresión, lo que va a contraer las rela-
ciones comerciales entre ambas orillas del Atlántico y también la ayuda al desa-
rrollo. Europa se está mostrando débil e insegura en su salida de la recesión y es-
to va a restarle atractivo respecto a los países latinoamericanos. China, con un
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crecimiento por encima del 11% les resulta mucho más interesante que una Eu-
ropa que no llega a 1%. Las potencias emergentes, BRIC (Brasil, Rusia, India y
China), ya venían siendo responsables en parte de la expansión de la economía
global desde finales de los anos noventa, y ahora se presentan como la principal
fuerza de la recuperación mundial.

V. ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE ESPAÑA

Tradicionalmente, la posición de España en el mundo se ha sustentado en una
concepción esencialmente histórico-geográfica, es decir, los famosos «ejes» de la
política exterior venían determinados por la posición geográfica y la historia. Así,
desde hace algunos siglos se habla de Europa, América Latina y el Mediterráneo
como  prioridades en la política exterior española. En la actualidad, en un mun-
do global, esta concepción tiene que ser complementada por otra temática. A los
«ejes» tradicionales hay que sumar las nuevas oportunidades y amenazas a nivel
global, coincidan o no con esos ejes clásicos. Así, han surgido desafíos que van
más allá de Europa, Latinoamérica y el Mediterráneo: el terrorismo internacional,
la proliferación de armas de destrucción masiva, la garantía de las fuentes de
energía, las rutas del crimen organizado y los tráficos ilegales, las emigraciones
descontroladas, las amenazas al medio ambiente o a la salud, las oportunidades
económicas, la penetración cultural o las alianzas político-militares. 

Hoy, España debe desarrollar  una acción exterior global porque sus intereses
son ya globales y no sólo regionales. Como potencia media con aspiraciones a
estar presente en los foros de toma de decisión, tiene varios objetivos para po-
tenciar una política exterior global: profundizar en la política europea, construir
un espacio latinoamericano, consolidar posiciones en el Mediterráneo y en Orien-
te Próximo, incrementar la presencia en Asia y tener una mayor participación en
la ONU y en los demás organismos internacionales. Todo ello para atender los
intereses nacionales, la internacionalización de las empresas y la promoción de
la cultura española. En este contexto, destaca aún más la vieja contradicción en-
tre el discurso sobre la «prioridad iberoamericana» y la realidad de la acción ex-
terior española. A estas alturas, resulta innegable que la UE y Estados Unidos ocu-
pan, por razones obvias, un lugar más relevante que América Latina, pero
también lo ocupa el norte de África, donde se mezclan las cuestiones económi-
cas con las migratorias e incluso hay que subrayar cómo cada día se presta más
atención al Extremo Oriente, sobre todo a China y la India. España está obliga-
da, pues, a fijar con claridad las prioridades de su política exterior y el papel que
en ella ocupa América Latina. Porque la imprescindible globalización de la acción
exterior no debe, empero, ocultar una idea clave: si España quiere ser una po-
tencia global, aunque de tamaño medio, la gran baza es su estrecho vínculo
político, cultural y económico con América Latina.
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Si la economía española, aun en estos tiempos de aguda crisis, se mantiene
dentro del selecto club de los países ricos se debe, sin duda, a Europa y, tam-
bién, a Latinoamérica. Para comprobarlo basta con tener en cuenta que el por-
centaje del Producto Interior Bruto (PIB) de España que procede de las inversio-
nes en la región  suponía en 2006 el 11%. A eso hay que añadir lo que representa
en el PIB la actividad de los inmigrantes latinoamericanos en España o sus con-
tribuciones a los fondos de la Seguridad Social. De hecho, tras la incorporación
de España a lo que entonces era la Comunidad Económica Europea, en 1986, lo
que la ha situado entre las diez potencias mundiales ha sido el desembarco de
las empresas españolas en América Latina. Este ha sido el factor clave a través del
cual los europeos y norteamericanos han tomado conciencia del potencial de Es-
paña. Por ello, cuando Madrid aparece en la prensa internacional en términos de
potencia siempre está asociada a América Latina.

Ahora bien, si importante es la aportación de Latinoamérica a la riqueza de Es-
paña aún es más relevante su contribución a la proyección internacional. Si no hu-
biese esa estrecha relación, España no tendría el mismo atractivo cultural en el ex-
terior ni tampoco sería percibida de la misma manera en el escenario internacional.
En la actualidad, más de 450 millones de personas hablan el español en todo el
mundo. El inglés es con claridad el primer idioma internacional, pero el español fi-
gura destacado en el segundo puesto. Como lengua nativa, el castellano es ya la
primera por delante del inglés porque el chino no es un idioma internacional. Y es
América Latina la que hace que el español sea una de las lenguas más habladas del
planeta y la que permite que España se perciba en el exterior como una potencia
cultural. El cine, la música, la filosofía  y la literatura en español deben más a Lati-
noamérica que a la propia España. De hecho, la génesis del auge actual de las le-
tras hispánicas en los países europeos no fue Cervantes, que sigue siendo un enor-
me desconocido para el lector medio europeo, sino el éxito de la novela
latinoamericana en los años ochenta. El prestigio de la literatura hispana se funda-
menta en las obras de García Márquez, Cortázar, Vargas Llosa y Borges.

VI. ESTRATEGIAS PARA LA ACCIÓN EXTERIOR ESPAÑOLA

España va a asumir el próximo 1 de enero de 2010 la Presidencia del Consejo
de la UE, por cuarta vez desde su incorporación. Se trata de un momento crucial
dentro del proyecto de integración europeo, pues debe poner en marcha la nue-
va arquitectura institucional incorporada en el Tratado de Lisboa, que entró en vi-
gor el 1 de diciembre de 2009. El cambio más relevante radica en que las funcio-
nes de repercusión exterior que hasta ahora tenían asignadas las presidencias
rotatorias son asumidas por el nuevo Presidente del Consejo Europeo y el Alto Re-
presentante, Herman Van Rompuy y Catherine Ashton, respectivamente. No obs-
tante, la presidencia rotatoria mantiene la responsabilidad de fijar la agenda, es de-
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cir, las prioridades sobre las que centrarse en ese semestre. Y en este sentido Es-
paña tiene la oportunidad de revisar, replantear y relanzar sus relaciones con Amé-
rica. Aunque el viejo concepto de «puente con Europa» ya no aparece citado ex-
plícitamente en la documentación que se maneja en Europa respecto a las
relaciones Latinoamérica-España-UE, dentro de la Unión se mantiene la sensación
de que España es una especie de abanderado del subcontinente. En la UE fun-
ciona un reparto de tareas por el que cada país se ocupa con mayor intensidad de
las áreas del mundo donde tiene más intereses. Así, en las políticas latinoameri-
canas, Bruselas le deja hacer a Madrid del mismo modo que Francia lidera las re-
laciones con la África francófona o el Caribe. En consecuencia, España debe re-
doblar los esfuerzos por atraer el interés de los principales socios europeos hacia
la región latinoamericana, en un momento en que la atención de estos se dirige
hacia otras zonas por motivos geoestratégicos. Si América Latina se descuelga de
Europa a favor de Norteamérica o Asia, la principal perdedora será España.

Algunas estrategias que España debería plantearse con urgencia para evitar es-
te alejamiento de las dos orillas del Atlántico son las siguientes: 

1. Una de las principales aportaciones de España hacia los Bicentenarios lati-
noamericanos debería ser la de conocer más de cerca y en profundidad todo
aquello que ocurre en la otra parte de Iberoamérica. 

2. La acción exterior española tiene que realizar un doble esfuerzo. Por una par-
te, seguir respaldando a las empresas en su expansión internacional; por otra, mos-
trarse más proactiva en fortalecer las relaciones con los países de la costa occiden-
tal del Atlántico. En este sentido, el principal objetivo debe ser contribuir a mejorar
los niveles de cohesión económica y social con un desarrollo sostenible. España,
que fue modelo por su transición democrática y por los Pactos de la Moncloa, de-
be colaborar en la definición de una agenda de futuro de la región centrada en cues-
tiones como la gobernanza democrática, el desarrollo económico, la cohesión so-
cial, el pluralismo sociocultural, la protección del medio ambiente, el disfrute pleno
de los derechos de ciudadanía, el  reconocimiento de la pluralidad étnica y cultural,
así como la inserción de América Latina en el escenario de la globalización.

3. Si España realmente quiere empezar a dialogar de igual a igual con Améri-
ca Latina, lo que urge es reconocer que precisamente le debe a dicha región, y
al hecho de pertenecer a la Comunidad Iberoamericana de Naciones, buena par-
te de su «poder blando» y su buena imagen en el mundo.

4. España está obligada a trabajar para reformar el método de funcionamiento
de las cumbres iberoamericanas, dotándolas de más funcionalidad y de mayor apo-
yo político. Es imprescindible terminar con el gran bache entre las declaraciones y
la realidad porque acaba por cuestionar la eficacia y la validez del sistema.

5. La prioridad de las relaciones de España con sus socios iberoamericanos de-
bería ser  Mercosur y sus principales miembros, en especial Brasil y Argentina. La
aproximación bilateral al gigante brasileño es de enorme relevancia. México es
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otro objetivo en la línea de liderar junto con Brasil y Argentina un espacio de de-
mocracia, crecimiento económico y cohesión social. El papel de México es esen-
cial en la articulación de Centroamérica, así como en su papel de interlocutor con
gran parte de la población hispana residente en EEUU.

6. Sería muy útil el poner en marcha una eficaz institución financiera especia-
lizada en las infraestructuras regionales, necesarias para la cohesión territorial. Es-
to podría constituir un instrumento potente de ayuda al desarrollo. España debe-
ría contribuir a ello e involucrar a la UE en su desarrollo y dotación de fondos. 

7. España tiene que movilizar a la UE para el relanzamiento de estas relacio-
nes. Y tiene que actuar con una doble estrategia. Primero, debe recabar el apo-
yo de los países que tradicionalmente han manifestado mayor interés por Améri-
ca Latina: Alemania, Francia, Italia y Portugal. Segundo, debe tratar de convencer
a los nuevos Estados miembros de las oportunidades que ofrece Latinoamérica
para ampliar su proyección internacional.

8. España debe aprovechar sus estrechos vínculos con América Latina y su
buena relación con la Administración Obama para desempeñar un papel de nexo
entre ambos. Madrid, con sus contactos políticos, diplomacia, empresas y  ONG,
debe intentar influir en los agentes políticos y empresariales norteamericanos pa-
ra aproximarlos a la visión europea de que la región debe avanzar por una sen-
da de crecimiento económico sostenido, de democracia y de cohesión social.

9. La presencia de multinacionales españolas en la región obliga a coordinar
las actuaciones de esas compañías con la cooperación al desarrollo y con políti-
cas de imagen y consideración hacia España, buen gobierno, responsabilidad so-
cial corporativa, medio ambiente y derechos sociales. Es cierto que la Adminis-
tración del Estado debe respaldar la expansión internacional de las empresas con
sede central en España evitando la ingenuidad frente a otros actores que defien-
den sus intereses. No obstante, en Latinoamérica debería impulsar activamente la
idea de que la consolidación democrática y el desarrollo social no son incompa-
tibles con la defensa de los intereses económicos de España en la región. El Go-
bierno debe respaldar la proyección económica exterior de España, pero también
debe promover entre las multinacionales españolas la idea de una mayor res-
ponsabilidad social. Si las compañías españolas, actuando conjuntamente con el
Gobierno, no comienzan a desarrollar iniciativas que muestren cierto compromi-
so social (más allá de la mera creación de empleos), los gobiernos latinoameri-
canos pueden plantearse que da igual recibir el capital español que el de China,
que hoy es con diferencia el más pujante.  

VII. CONCLUSIÓN

La Comunidad Iberoamericana está bien, pero marcha mal. Está bien por su
desarrollo y sus valores comunes fundamentados en los principios de la Carta de
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Naciones Unidas: no sufre guerras fronterizas, abraza de forma mayoritaria la de-
mocracia, está desnuclearizada, respalda sin reservas la libertad de comercio, la
reducción de la deuda, la Corte Penal Internacional, la supresión de minas anti-
personales, apoya el desarrollo sostenible, el medio ambiente, la lucha contra la
delincuencia transnacional y el blanqueo de dinero, el combate contra el terro-
rismo. Sin embargo, se enfrenta a grandes desafíos como la corrupción, la impu-
nidad, la gobernabilidad, la competitividad, la  equidad y la injusticia. Y lo in-
quietante no es tanto el conjunto de estos desafíos, sino que en los últimos años
han surgido numerosas fuerzas centrífugas que amenazan con romper los lazos
que han unido a la Península Ibérica con Latinoamérica desde hace dos siglos,
con mayor o menor intensidad según las épocas. 

Después de superar el período de alejamiento y recelo entre España y las nue-
vas Repúblicas latinoamericanas tras la emancipación de éstas, por encima de regí-
menes y gobiernos ha sido una constante considerar a Latinoamérica como eje prio-
ritario en la proyección exterior española. El idioma, la cultura, el intercambio
migratorio y, ahora, las inversiones empresariales han hecho posibles unas fructífe-
ras relaciones en todos los terrenos. No  obstante, del mismo modo ha sido perma-
nente la incapacidad de consolidar un entramado de intereses que hicieran efectiva
la presencia española en la región. Y España está ahora perdiendo atractivo.

La influencia de un país está en función de dos factores esenciales: su peso
económico y cultural, y su capacidad militar. En el caso de España, sólo podrá
compensar sus evidentes limitaciones militares como potencia media mediante un
despliegue diplomático, económico y cultural apoyándose, sobre todo, en su per-
tenencia a la UE y sus lazos con Latinoamérica. Para ello, en América Latina, de-
be elevar su perfil político y participar en el debate  ideológico aportando ideas
para un modelo de desarrollo basado en la fórmula virtuosa que une crecimien-
to sostenido con cohesión social y con democracia. 

El subcontinente es decisivo para evitar que España, e incluso la UE, sea des-
plazada en la nueva geometría del poder mundial por las potencias emergentes
sean los BASIC (Brasil, Sudáfrica, India y China) o los BRIC (Brasil, Rusia, India
y China). El poder, siguiendo el curso del sol desde los primeros imperios que
recoge la Historia, está trasladándose a Asia y los motores históricos de la inte-
gración europea no funcionan. En este contexto, España ganaría peso si articula-
se una auténtica Comunidad Iberoamericana de Naciones junto con Portugal, en
alianza estratégica con la UE. Para ello sería muy útil la creación de una institu-
ción financiera especializada en las infraestructuras regionales. También resulta-
ría imprescindible el desarrollo de la comunidad cultural iberoamericana tanto en
los soportes tradicionales como a través de las nuevas tecnologías. 
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BICENTENARIOS:
EN LOS UMBRALES DE UNA NUEVA SOCIEDAD

FERNANDO GARCÍA CASAS

DIRECTOR DE GABINETE

SECRETARÍA GENERAL IBEROAMERICANA

SOBRE LOS BICENTENARIOS

La conmemoración de los bicentenarios de las independencias latinoamerica-
nas, ya plenamente en curso, presenta perspectivas diversas de enfoque y conte-
nido, y también oportunidades. Junto a los programas que se están llevando a ca-
bo en México, Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, España,
Paraguay y Venezuela, a los que se irán sumando otros países que participan en
el mismo ciclo histórico, se trata también de una ocasión en la que es preciso su-
mar voluntades. Junto a las conmemoraciones nacionales, existe una oportunidad
para diseñar y materializar unas actuaciones conjuntas a los niveles subregional,
regional e iberoamericano. 

Tal vez sean las independencias latinoamericanas, tanto por su carácter bi-
continental como por su enorme alcance territorial y humano —del rompimien-
to político con las metrópolis al establecimiento de un orden postcolonial, que
innovó en una extensión sin precedentes— las que presentan unos rasgos más
innovadores en el marco de las llamadas «Revoluciones atlánticas», que incluyen
a la Independencia de los Estados Unidos y a la Revolución francesa. Es cierto,
sin embargo, que ello no significó la construcción de una nueva estructura de po-
der en el interior de las nacientes repúblicas, las cuales continuaron bajo la tute-
la de las élites criollas, que dirigieron los procesos emancipadores. 

Las independencias constituyeron los actos fundacionales de las nuevas repú-
blicas latinoamericanas y, como tales, han pasado a ocupar un lugar de honor en
nuestros imaginarios nacionales. Por ello, la conmemoración es principalmente
latinoamericana. Es en América Latina donde se está celebrando de manera prio-
ritaria la emancipación de las antiguas metrópolis. España y Portugal sólo acom-
pañan la conmemoración, y celebran el establecimiento de un nuevo marco igua-
litario de relación con las naciones de América Latina. Es ésta una muestra de
positiva práctica multilateral, que tal vez sirva al enriquecimiento del diálogo en-
tre pueblos, y como ejemplo para otros espacios geográficos internacionales donde
la situación actual es más compleja. 
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Desde esa perspectiva, los bicentenarios pueden ser una excelente ocasión pa-
ra considerar las exigencias del cambio cualitativo en el crecimiento de la región,
y servir también para una consideración más intensa sobre cómo dar salida a
nuestros déficits sociales y cómo generar una mayor cohesión social. 

La conmemoración de los bicentenarios acontece en un momento especial de
América Latina. Por un lado, se ha vivido un sexenio (2002-2008) de fuerte recu-
peración económica y social, fruto de un manejo más afinado de las políticas ma-
croeconómicas, de un comportamiento excepcional de los precios de las mate-
rias primas, del acceso a fuentes de crédito abundantes y baratas y de un
incremento sustancial de las inversiones extranjeras. 

América Latina se encuentra ahora saliendo de una crisis financiera y eco-
nómica rigurosa, que tendrá profundas repercusiones económicas y sociales y
constituye una realidad muy variada de países y subregiones. Persisten grandes
bolsas de pobreza, una insoportable desigualdad y fuertes exclusiones, espe-
cialmente de origen étnico, como las que sufren las comunidades indígenas y
afrodescendientes. 

Ese espacio, en la presente coyuntura internacional, encuentra en la conme-
moración de los bicentenarios una buena ocasión para, por un lado, fortalecer los
lazos de cooperación y, por otro, colaborar en las relaciones internacionales, co-
mo ha sido la demanda sostenida de los jefes de Estado y de Gobierno iberoa-
mericanos en los últimos años. 

Es importante que los bicentenarios no sean causa de fragmentación. Frag-
mentación ad intra, en el seno de nuestras sociedades nacionales, y fragmenta-
ción ad extra, resucitando viejos desencuentros que distraigan esfuerzos y recur-
sos de lo que debe ser nuestro proyecto prioritario: un futuro compartido de
democracia y desarrollo económico, social, político y de la creatividad y de la in-
novación, con respeto a la diversidad étnica, cultural y lingüística de cada país. 

En un primer terreno, se abren oportunidades para realizar esfuerzos de coo-
peración en campos tales como la formación de los recursos humanos, la inves-
tigación científica y técnica, el intercambio de experiencias de cohesión social, y
en el de la complementación económica entre empresas públicas y privadas a tra-
vés de las corrientes de inversión y del comercio. 

En un segundo plano, la actual crisis tendrá influencia sobre la reconfigura-
ción de las relaciones políticas y económicas internacionales. 

Habrá movimientos orientados a redefinir el multilateralismo político, económi-
co y comercial que se gestó al final de la segunda guerra mundial. Nuestros países
deben estar atentos para identificar las diversas modalidades de multilateralismo
emergentes, y cómo se relacionan con la nueva geografía política, económica y so-
cial, y con una nueva sociedad de la que apenas conocemos algunos rasgos. 

Como ha señalado Enrique Iglesias, «Esta nueva fase de la globalización, más
intensa, más dinámica y más abarcadora que cualquier otra anterior, ha transmi-
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tido a todos los países el mensaje de que ninguno, cualquiera que sea su tama-
ño, puede enfrentar solo las oportunidades y desafíos del mundo moderno. El re-
conocimiento de esta realidad ha desatado un renovado esfuerzo de convergen-
cia entre los países, a nivel subregional, regional e interregional. Son esfuerzos
que se realizan para, a partir de coincidencias y concertaciones, insertarse mejor
en la nueva globalización.» 

Ello permite avanzar algunas consideraciones en el marco de las cuales debe
pensarse la conmemoración como un paso más en la vertebración de lo que he-
mos dado en llamar el «espacio iberoamericano». Ese espacio iberoamericano ha
venido consolidando a lo largo de los últimos años múltiples relaciones entre co-
munidades políticas, sociedades y economías que constituyen hoy una sólida ba-
se de factores culturales compartidos. Denominadores comunes que enriquecen
la celebración de nuestra diversidad. 

Por ello, y desde la consideración de los bicentenarios como una ocasión sus-
ceptible de ser recordada, y que amplíe las capacidades de desarrollo de los paí-
ses latinoamericanos, cabe señalar 10 ámbitos de actuación: 

— Generación del Bicentenario: conseguir que la generación que actualmen-
te se forma en el sistema educativo sea la más preparada y mejor formada
de la historia de Iberoamérica. 

— Promoción de proyectos de innovación tecnológica y sociedad del conoci-
miento. 

— Promoción de la cohesión social. 

— Cooperación cultural, que es un activo propio del espacio iberoamericano. 

— Una agenda positiva en materia de migración y desarrollo. 

— Apoyo a iniciativas de cooperación económica, a la luz de las presentes
realidades regionales y mundiales. 

— Proyección de la región en el mundo. 

— Profundización en los valores propios del espacio iberoamericano. 

— Apoyo a los estudios de historia de las independencias en la región. 

— Estructuración de un sistema iberoamericano de cooperación económica y
social. 

HACIA UNA NUEVA SOCIEDAD

Nos encontramos hoy ante una América Latina que ha sufrido la crisis finan-
ciera y económica internacional, tal vez con menor intensidad que otras regiones
del mundo; en efecto, si bien inicialmente se habló de la posibilidad de un de-
coupling, de que la crisis no afectaría a la región, se comprobó posteriormente
que la crisis había incidido, y se habían producido repercusiones en cuestiones
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como la recepción de remesas, los flujos del turismo, la disminución de las in-
versiones, la obtención de créditos y los flujos comerciales. Es cierto que la mis-
ma se ha vivido más intensamente en los países centroamericanos y en México,
más estrechamente ligados al ciclo económico estadounidense, que de Panamá al
sur, por la mayor diversidad de relaciones económicas del espacio sudamericano,
particularmente con las potencias asiáticas. 

Fruto de las acertadas políticas macroeconómicas de los últimos años, y de
que los años 2003-2008 han constituido el quinquenio más virtuoso de la histo-
ria económica latinoamericana, esta crisis no ha tenido el dramatismo y la inten-
sidad que otras precedentes tuvieron en la región. América Latina está saliendo
más deprisa de la misma que otras regiones geográficas, y está contribuyendo a
ser parte de la solución a la crisis global. Las expectativas de crecimiento, según
estimaciones de la CEPAL, dan un 4% para este año y una cifra similar para el
2011. Es, por tanto, una de las regiones que se están beneficiando de la recupe-
ración global y de los altos precios de las materias primas. 

Los factores anteriores, unidos a una mayor confianza en sí misma, y a un más
amplio enfoque en sus relaciones internacionales, están entre las explicaciones
de base de este comportamiento. Con la presencia en el G-20 de México, Argen-
tina y Brasil, se da la circunstancia, inédita hasta ahora, de que América Latina
puede jugar un papel significativo en la configuración de un nuevo orden global. 

En los últimos años ha habido importantes cambios, que se han reflejado en
diversos factores: 

— La consolidación democrática: estamos en medio de un nuevo trienio
(2009-2012) de importantes citas electorales. En el presente año 2010 se
han realizado, o se van a realizar, elecciones presidenciales en Chile, Cos-
ta Rica, Colombia y Brasil, junto a otra serie de elecciones legislativas. Ya
no existe ningún escepticismo sobre la posibilidad democrática en la re-
gión, y la democracia goza de un importante respaldo ciudadano, que el
latinobarómetro de octubre 2009 fijaba en el 59% de la población. Como
ha señalado Daniel Zovatto en un reciente análisis, «no se ha producido
una reconfiguración radical de escenario político de la región ni a favor de
la izquierda ni de la derecha». El mismo autor subraya también que no exis-
te tampoco una tendencia definida en relación con la continuidad o alter-
nancia de las fuerzas políticas, y que «el virus de la reelección recorre Amé-
rica Latina», tal vez una interrogante para una democracia vigorosa y
efectiva. 

— Los logros sociales: en un continente históricamente injusto, donde consi-
derables sectores de la población han quedado al margen de los beneficios
del progreso, se ha producido una considerable mejora de los índices de
pobreza y desigualdad en la práctica totalidad de los países. Según Alicia
Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, «entre los años 2002 y 2007, el
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número de personas que vivían en la pobreza disminuyó en 10 puntos por-
centuales, es decir, salieron de la pobreza 37 millones de personas». Dis-
minuyó la desigualdad y aumentó el empleo. Sólo cabe lamentar ahora la
persistencia de 184 millones de pobres, 9 millones más que hace dos años
debido a la crisis, o el hecho de que hay países donde menos de un 10%
de la población controla el 50% del ingreso. 

— Hay nuevos factores políticos: en particular, la presencia del indigenismo co-
mo un factor de reivindicación social y política, ha cambiado la configura-
ción del poder en algunos países, siendo particularmente notable el caso de
Bolivia, donde su presidente ha sido reelegido con el 64% de los votos. 

— Una mayor diversidad y heterogeneidad: tradicionalmente, la diversidad ha
sido un factor de caracterización y un activo propio del espacio latinoa-
mericano. La diversidad, junto con el mestizaje, ha configurado nuestras so-
ciedades. Esa diversidad se percibe ahora con claridad en el ámbito políti-
co, donde existe una división profunda en cuanto a las políticas públicas
acometidas por los diversos gobiernos, que pueden ubicarse en tres co-
rrientes políticas principales: el centro derecha liberal, la socialdemocracia
avanzada, y la izquierda populista. 

— Nuevos polos de referencia regional: hay países, como Brasil o México, que
tienen ya una fuerte presencia e incidencia en los países de su entorno. En
el caso particular de Brasil, tanto por su pertenencia al grupo BRIC (Brasil,
Rusia, India, China) como por su proyección diplomática hacia los países
africanos y Oriente Medio, permiten hablar ya de un factor global. No exis-
te, sin embargo, ningún país que pueda, por sí solo, garantizar la seguri-
dad y estabilidad política de todo el espacio latinoamericano. 

— Hay nuevas y antiguas potencias que reaparecen en la región: es el caso
de China, con una fuerte presencia compradora de materias primas, y, cre-
cientemente, inversora y exportadora de sus productos a la región. Los flu-
jos comerciales son todavía menores a los mantenidos con Estados Unidos
y con la Unión Europea, pero están experimentando fuertes índices de cre-
cimiento. En el caso ruso, se ha tratado más bien de una reciente reapari-
ción con ventas de material militar y cierto despliegue cultural. 

— Recomposición de los esquemas de integración regional: en los últimos
años, AMLAT ha venido desarrollando ideas para crear nuevas formas re-
gionales y subregionales de cooperación política y económica. Ello es
prueba de la madurez política de la región, que ha sido pionera, ya desde
los inicios de la ALADI, en el debate de fórmulas de integración. En los úl-
timos tiempos, nuevas fórmulas diplomáticas como UNASUR, la Cumbre
América Latina y Caribe o la citada Cumbre América Latina Caribe más Gru-
po de Río, muestran una inquietud por abordar, desde diversas fórmulas y
membresías, los desafíos de la integración. 
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Es este un proceso que no parece requerir, al menos en exclusividad, de
los mismos esquemas del modelo de regionalismo abierto propugnado por
la integración europea. Tanto el proceso ALBA como la integración a tra-
vés de proyectos de infraestructura, de cooperación transfronteriza o el fe-
nómeno, relativamente novedoso, de las empresas multilatinas, permiten
comprobar que en la región están pasando cosas, y que seguramente ca-
minamos hacia modelos mixtos en los esquemas integradores. 

— Estamos, pues, en presencia de una sociedad que está cambiando en
cuanto al modelo económico, la participación política y la producción
cultural. Una sociedad que debe saber implementar políticas para apro-
vechar la favorable situación económica, que no durará para siempre.
Una región donde se han hecho bien las cosas, pero donde habría que
evitar que un cierto dinero fácil, unido a los altos precios de las mate-
rias primas, de las que el continente goza de una generosa dotación, pu-
diera llevar a prácticas rentistas. Se trata más bien, de ser capaces de
aprovechar los beneficios del crecimiento para diseñar medidas dirigidas
a aliviar las privaciones de los sectores más pobres y rezagados de las
sociedades latinoamericanas. 

— Entre los desafíos del futuro, cabe mencionar algunos muy importantes
que, si bien no abarcan una enumeración exhaustiva, sí pueden conside-
rarse esenciales para el futuro de la región: 

• La reforma del Estado: tradicionalmente hemos tenido Estados débiles,
fiscalmente anémicos, y no autónomos respecto de poder arbitrar entre
diversos intereses en conflicto. Se ha hablado de una vigencia limitada
del Estado de Derecho, y de que las instituciones no están al servicio de
todos. 

Existe en toda la región, ya lo hemos dicho, una democracia electoral que
funciona con muy elevados índices de participación y con un respeto ge-
neralizado a las reglas del juego. Y ello pese a que algunas voces apun-
tan al peligro de que el Estado de Derecho en construcción pierda vigor
su legitimidad por ciertos fenómenos neopopulistas o hiperpresidencia-
listas, donde parece que la legitimidad de la democracia se concentrara
en torno a la popularidad de un líder concreto. 

Para que aumente la adhesión que ya existe a la democracia, es impor-
tante «reestatalizar» América Latina, superado ya el dilema clásico Estado-
mercado. Pero tiene que tratarse de un smart State, caracterizado como
democrático, transparente, eficaz, próximo a la sociedad civil, y con ca-
pacidad de innovación en la gestión pública y en la defensa de los bie-
nes públicos. 

En la calidad de la democracia es importante reforzar la credibilidad de
las instituciones intermedias; demasiado a menudo, todavía, se oye ha-
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blar de brutalidad policial, de denegación del acceso a la justicia o de las
malas condiciones de las cárceles. De ahí la necesidad de actuar con po-
líticas de calidad, presupuestaria y de recursos humanos, sobre el siste-
ma judicial, el registro civil, las defensorías del pueblo, los poderes loca-
les, el sistema de prisiones y las fuerzas de policía. 

Particular atención se necesita para preservar la libertad de expresión de
los riesgos que la amenazan en buena parte de los países latinoameri-
canos, y que presentan un triple frente: la supresión o restricción de es-
ta libertad por los Gobiernos, los atentados contra los periodistas y la
concentración en pocas manos de la propiedad de los medios de co-
municación. 

• Quizá el problema más preocupante, junto con la pobreza y la desigual-
dad, son las altas cifras de violencia e inseguridad. Un 70% de los se-
cuestros mundiales ocurre en la región, y esa inseguridad afecta al ab-
sentismo escolar, a los costes sanitarios y a la reducción de los flujos de
inversión y comercio. Se trata de la «pandemia oculta» de Moisés Naím,
que abarca en sus expresiones más conspicuas desde los carteles mexi-
canos a las maras, a la guerrilla colombiana, a las mafias de la droga en
Buenos Aires o Sao Paulo, a los tránsitos vía África para llevar la droga
al territorio europeo. 

• Ese poder corruptor del narcotráfico se aprecia con particular intensidad
cuando se asocia al ciclo de una descentralización necesaria en varios
países, combinada por una muy débil institucionalidad. Ello lleva a que
los poderes locales, muy vulnerables, puedan ser abducidos o severa-
mente influenciados por las redes criminales. No hay tampoco que olvi-
dar que el ejército es el último recurso del que dispone un estado de-
mocrático para luchar contra el crimen organizado. 

• De la política que se aplique a este verdadero desafío a la democracia y
a los derechos humanos, dependerá en buena medida el futuro de la re-
gión. Pareciera que determinadas políticas clásicas, aunque valientes, de
represión del narcotráfico, no están quizá dando los resultados apeteci-
dos. Habría, por ello, que aceptar, junto a una cooperación internacional
reforzada, la posibilidad de ensayar fórmulas nuevas o de dirigir una mi-
rada distinta sobre el problema, como recientemente hicieran los ex pre-
sidentes Cardoso, Gaviria y Zedillo en una declaración conjunta. 

• La evitación de la autocomplacencia debe hacernos seguir considerando
que América Latina es una región donde se ahorra poco, se invierte po-
co (apenas un 22% del PIB), y donde todavía la baja productividad se en-
cuentra muy extendida en diversos sectores económicos. Una baja pro-
ductividad que solo puede conjurarse reforzando el motor de crecimiento
de los países, como la educación, la innovación, y la I + D + I. 
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La cifra de abandono escolar en secundaria supera el 30% de la pobla-
ción estudiantil y todavía hay severos déficits en cuanto a la inclusión po-
lítica. 

• Otro aspecto esencial es la necesidad de potenciar el uso de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación. Una región que perdió el tren
de otras revoluciones industriales no puede quedarse rezagada nueva-
mente en esta cita con el futuro. Según datos de la CEPAL, es evidente
que ha habido una rápida extensión de la telefonía móvil (del 23% de co-
bertura de la población en 2003 al 79% en 2008), pero no es menos cier-
to que el acceso a Internet en Estados Unidos abarca el 62% de la po-
blación, mientras que es solo el 27% en América Latina; y, de ese 27%
sólo un 5% disfruta de la banda ancha, que es el medio más efectivo de
conectividad con un mundo global. 

Y EL PORVENIR

El futuro inmediato posiciona a América Latina como un socio estratégico
para abordar temas urgentes de la agenda internacional como las soluciones a la
crisis económica y financiera, el cambio climático y la biodiversidad, la goberna-
bilidad de las migraciones, el combate al crimen organizado, la energía y los equi-
librios globales. 

Seguramente, esta década permitirá irnos acercando a la consolidación de un
nuevo orden con nuevos actores, reglas e instituciones. Un mundo que exige que
los Estados cooperen entre sí con mayor intensidad que en otras épocas. No es
ya la ausencia de lucha, sino el que, como está demostrando la gestión de la pre-
sente crisis, la clave sigue estando en los gobiernos y en la necesidad de cola-
boración entre ellos. 

Esa misma cooperación entre Estados es esencial en un momento de intensi-
ficación de la globalización, y donde el cambio climático se convierte en uno de
los grandes movilizadores de opinión y de decisión a nivel internacional. 

A su vez, la intensificación de la dinámica de innovación y cambio tecnológico,
y la consolidación de un mundo multipolar, hacen más compleja la gestión de la
gobernanza internacional. La creciente presencia de nuevos actores como organi-
zaciones internacionales y poderes subestatales, sindicatos, empresas, universida-
des, ong´s, fundaciones y otros grupos sociales, hacen que sea necesario reflejar el
compromiso de múltiples intereses, y la necesidad de disponer de instituciones más
acordes con la colaboración entre gobiernos y actores no estatales. 

Estamos en el mundo de las open sources en la red, de realidades interconec-
tadas, de unas generaciones participativas dispuestas a sumarse a diferentes accio-
nes sociales, o a campañas internacionales sobre temas concretos. 
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Reflejar esa creciente complejidad, y la participación de actores hasta ahora
excluidos de los procesos de decisión, obliga, tanto en el caso de América Lati-
na como a nivel internacional, a no aplicar parámetros quizá obsoletos a realida-
des distintas. Y obliga a no temer ni a las ideas nuevas ni a las caras nuevas. Al
fin y al cabo, y como dice el maestro Carlos Fuentes, «llevamos 500 años rein-
ventándonos». 

Se trata de lograr un multilateralismo complejo, que gestione las diferencias y
alcance consensos, tanto en el interior de los Estados como en las relaciones in-
ternacionales. Exige más tiempo y esfuerzo que otras fórmulas más hegemónicas
o más mecánicas, pero puede acabar siendo mucho más eficaz. 

Se trata, en definitiva, de cómo construir una democracia de ciudadanos, y no
sólo de electores; de cómo construir, hasta donde sea posible, un Estado de bie-
nestar; de cómo conseguir el crecimiento y lograr, al tiempo, la redistribución del
ingreso, algo tan largamente esperado.
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LA PUJANZA ECONÓMICA Y POLÍTICA DE BRASIL DESDE
LA PERSPECTIVA DE SU SISTEMA LEGAL: RAZONES Y PARADOJAS

JAIME LLOPIS JUESAS

Debo empezar por dar las gracias a la Institución «Fernando el Católico» por
propiciar que se reúnan en este acto tantos sentimientos emocionantes para mí.
El de regresar a esta ciudad a la que, cargado de ilusiones, llegué con mi familia
en 1997; donde disfruté de su hospitalidad y bondades y donde ejercí en un pe-
riodo muy importante de mi trayectoria profesional. El de hablar de Brasil, el país
al que desde aquí nos desplazamos en 2002 y que nos permitió el desafío, tam-
bién personal y profesional, de vivir desde dentro un pequeño fragmento de la
historia de uno de de esos lugares que va a definir el mundo que está por venir.
Y el de volver a ver a entrañables amigos, cuya presencia en este auditorio me
honra y satisface sobremanera. Gracias a la profesora Yolanda Gamarra, por fin,
por confiarme esta responsabilidad, por la que me siento tan halagado.

Debo también reconocer que el mero hecho de haber podido asistir a la mag-
nífica exposición de don Fernando García Casas que ha abierto la jornada de es-
ta mañana es ya todo un privilegio, que he compartido con todos los presentes
con el mismo interés y admiración.

En la presentación de este foro se hace mención expresa, al conmemorar los
bicentenarios de las independencias de las repúblicas latinoamericanas, a los con-
trastes y peculiaridades de cada una de ellas, a sus asimetrías políticas y econó-
micas. En ese ámbito, el caso de Brasil, donde todo es desproporcionado y des-
comunal, será un ejemplo de constante referencia, tanto por sus especificidades
históricas como por la asunción de un reciente e incuestionable liderazgo regio-
nal en el plano político y económico, y por su proyección hacia un papel de re-
levancia en el concierto político y económico mundial del futuro.

La confluencia de esos factores (una historia marcada por el subdesarrollo, la
emergencia económica, la hegemonía regional y la irrupción como protagonista
político internacional) muestra hoy un panorama de Brasil lleno de luces y som-
bras, de contradicciones esenciales, de vicios y virtudes. Pero sin duda un pano-
rama con más luces que sombras, con más activos que pasivos, con un futuro
mejor que el pasado. De ahí el título de esta ponencia, que constata el saldo po-
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sitivo de ese balance con una palabra, la pujanza, que creo que ilustra bien el es-
tadio en el que se encuentra el país.

He articulado esta ponencia en estos cinco apartados:

1. Brasil, su singularidad en este contexto latinoamericano.

2. El liderazgo político: algunas claves de su reconocimiento.

3. La pujanza económica: algunas claves de su aparición y sus perspectivas.

4. ¿Y aun así ha sido posible?

5. El futuro del país del futuro.

1. BRASIL, SU SINGULARIDAD EN ESTE CONTEXTO LATINOAMERICANO

Trata este foro de las repúblicas latinoamericanas en sus bicentenarios y se dis-
pone uno a hablar de un Brasil que no celebra el bicentenario de su indepen-
dencia hasta 2022 y que no la adquirió, además, como República, sino como Im-
perio. Una consecuencia natural más de la división consagrada por el Tratado de
Tordesillas (y por sus transgresiones), que atribuyó a la Corona de Portugal la
franja oriental del continente sudamericano.

JAIME LLOPIS JUESAS
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Breve cronología
1808 Traslado de la Corte portuguesa a Brasil

1821 Enmienda a la Constitución portuguesa

1822 Del «Me quedo» al «Grito de Ipiranga» (independencia)

1824 Constitución monárquica

1888 Abolición de la esclavitud

1889 Proclamación de la República

A diferencia de lo ocurrido en España durante la guerra de la Independencia,
en 1808 la Corte portuguesa escapa de la invasión napoleónica instalándose en
un Brasil aún colonial. El episodio es sin duda histórico para Portugal (toda la fa-
milia real, encabezada por don João VI, se traslada acompañada por más de
10.000 nobles, clérigos y cortesanos, a bordo de una flota de más de cincuenta
naves) pero lo es sobre todo para Brasil, que comienza a escribir un nuevo ca-
pítulo de su propia historia a partir de ese acontecimiento. El propio presidente
Lula da Silva ensalzó como un «soplo de energía y renovación» la llegada de la
familia real portuguesa a Brasil en las conmemoraciones del segundo centenario
en 2007, y reconoció un papel decisivo a los Braganza en la forja de la identidad
brasileña y en la definición de las bases de su régimen político.

La familia real se instala en Río de Janeiro, donde don João VI pasa trece años.
Un periodo no exento de escaramuzas bélicas (en Guayana, Uruguay y en el in-
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terior en Pernambuco) en el que coinciden desde interesantes medidas liberali-
zadoras (como el decreto de apertura de los puertos de Brasil «a todas las nacio-
nes amigas» que inspira José da Silva Lisboa, discípulo de las ideas de Adam
Smith) hasta presagios del hiperinflacionismo que azotará el país en el tercio fi-
nal del siglo XX (como la primera fundación del Banco do Brasil, abocado por el
déficit fiscal a la emisión incontrolada de papel moneda).

El peso de Brasil en la realidad social, política y económica del reino de Por-
tugal es incuestionable, y más que de autonomía debe hablarse de un efectivo
desplazamiento del centro de gravedad de la Corona hacia el lado occidental del
Atlántico. Pese a ello, o quizá por ello, la reforma constitucional impulsada des-
de Lisboa y aprobada por las Cortes portuguesas en 1821 (con subrepresentación
de escaños brasileños, y aun dentro de estos con sobrerrepresentación de los pro-
clives a la metrópoli) se traduce en una recolonización política y económica de
Brasil, troceado en provincias y con instituciones poco menos que figurativas.
Empezando por la del príncipe don Pedro, hijo de don João VI, que había per-
manecido en Brasil tras el regreso de su padre en 1820.

Es precisamente la exigencia de que don Pedro también regrese a Portugal el
detonante de uno de los símbolos del proceso de independencia de Brasil. Las
Cortes de Lisboa quieren al príncipe de vuelta para que se forme como un dig-
no heredero al trono, pero la clase política brasileña (principalmente la paulista
y la carioca) hace saber a don Pedro que apoyan su permanencia en Brasil. «Si
es para bien de todos y felicidad general de la nación, estoy preparado: diga al
pueblo que me quedo», son las palabras de don Pedro en enero de 1822 tal co-
mo pasan a la historia. Tras unos pocos meses, en los que se produjo la expul-
sión de las tropas portuguesas que aún permanecían en Brasil y las instrucciones
procedentes de la metrópoli fueron abiertamente contrariadas, en diciembre de
1822 don Pedro es coronado emperador, consecuencia natural del «Grito» de in-
dependencia proferido por el aún príncipe en las márgenes del río Ipiranga, en
las inmediaciones de Sao Paulo, apenas tres meses antes.

Brasil se dota rápidamente de una Constitución, que se promulga el 25 de mar-
zo de 1824. En el proceso constituyente, las ideas liberales sucumben al absolutis-
mo ilustrado de las élites políticas y del poder real. La Constitución rige hasta 1891.

Los años hasta la proclamación de la República transcurren entre diversas regen-
cias y el reinado del segundo emperador, don Pedro II, salpicados por innumerables
conflictos políticos y bélicos, el más importante de ellos la aterradora guerra del Pa-
raguay, la más larga (seis años) y sangrienta (en esa época, 150.000 muertos) de Amé-
rica Latina. Otro hito insoslayable es la promulgación de la Ley Áurea el 13 de mayo
de 1888, un excelso ejercicio de concisión normativa firmado por la princesa Isabel
que en sólo dos artículos («1. Se declara extinguida la esclavitud en Brasil. 2. Se re-
vocan las disposiciones en contrario») hace que Brasil deje de ser la única nación in-
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dependiente en la que, en ese momento de la historia, aún existan esclavos (los Es-
tados Unidos de América habían abolido legalmente la esclavitud en 1865).

Esta cronología del republicanismo brasileño en las independencias latinoa-
mericanas llega a su término con un episodio de características plenamente acor-
des a la idiosincrasia del país: el golpe por el que se proclama la República el 15
de noviembre de 1889 apenas si parece un golpe, al punto de que algunos de los
testigos ni siquiera lo reconocen como tal. No hay violencia ni tensión en la ex-
traña asonada militar que depone al gobierno del vizconde de Ouro Preto, ni
cuando con nocturnidad se proclama provisionalmente la llegada de la Repúbli-
ca. Por no haber, no hay ni aparente reacción del emperador, quien no muestra
especial emoción ni preocupación por lo que está por venir. La familia real se
exilia dos días después y el movimiento positivista que inspira a los golpistas
triunfa e impone el lema «Orden y progreso» a la bandera nacional.

Todo bien distinto de las historias que protagonizan Bolívar o Sanmartín en
otros andurriales del continente…

Probablemente ni la historia ni el presente de Brasil se puedan explicar sin
esos rasgos de amabilidad estructural, de resistencia al conflicto, que para bien o
para mal, o para ambas cosas, forjan el carácter del país y, a veces, incluso ins-
piran sus normas o sus instituciones.

No se me oculta que el valor científico de lo que se lee a continuación es ten-
dente a nulo, pero sírvanse comparar la letra y el espíritu de este extracto de los him-
nos nacionales de las dos principales potencias latinoamericanas, Brasil y México.
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Brasil

Brasil, un sueño intenso, un rayo vívido de
amor y de esperanza baja a la tierra, si en tu
hermoso cielo, risueño y límpido, la imagen
de la Cruz del Sur resplandece.

Gigante por la propia naturaleza, Eres bello,
eres fuerte, impávido coloso, Y tu futuro
refleja esa grandeza.

Yaciendo eternamente en espléndida cuna, al
sonido del mar y la luz del profundo cielo,
refulges, oh, Brasil, florón de América,
iluminado al sol del Nuevo Mundo.

Más que la más garrida tierra, Tus risueños y
hermosos campos tienen más flores, nuestros
bosques tienen más vida, 
nuestra vida en tu seno más amores.

México

Mexicanos al grito de guerra el acero aprestad
y el bridón. Y retiemble en sus centros la
tierra, al sonoro rugir del cañón.

En sangrientos combates los viste por tu amor
palpitando sus senos, arrostrar la metralla
serenos, y la muerte o la gloria buscar.

Si el recuerdo de antiguas hazañas de tus hijos
inflama la mente, los recuerdos del triunfo tu
frente, volverán inmortales a ornar.

Guerra, guerra sin tregua al que intente de la
Patria manchar los blasones, guerra, guerra,
los patrios pendones en las olas de sangre
empapad.

Guerra, guerra. En el monte, en el valle, los
cañones horrísonos truenen, y los ecos
sonoros resuenen con las voces de ¡Unión!
¡Libertad!
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Mientras que el coloso tropical tiene campos con más flores, al sur de Río
Grande las olas son de sangre. La tierra brasileña recibe un rayo de amor y es-
peranza, mientras la mexicana retiembla al sonoro rugir del cañón.

Un rol clásico de la antropología brasileña es el definido por Sérgio Buarque
de Hollanda como «hombre cordial». El «hombre cordial» sería un compendio de
tolerancia, pacifismo, capacidad de lidiar con la diversidad y resistencia a la con-
frontación, complementado con una histórica propensión a la informalidad y la
primacía de la amistad ante la ley, y sin que todo ello implique pasividad o su-
misión. Un enigma que, trasladado del individuo a la nación, ilustra bien, en mu-
chas ocasiones, la actitud de Brasil como un «país cordial» en el concierto regio-
nal e internacional. Recuérdese al presidente Lula (¿un prototipo del «hombre
cordial» al que se refería Buarque de Hollanda?) deshaciéndose en elogios hacia
la familia real del país invasor.

Quizá sin esa actitud brasileña no sería fácil la convivencia geográfica, política
y económica. Brasil ocupa prácticamente la mitad de la extensión de América del
Sur y mantiene frontera con todas sus naciones con la sola excepción de Chile y
Ecuador. Tiene la mayor frontera terrestre del territorio francés (con la Guayana
francesa, 50 kilómetros más que la que divide España y Francia). Supera en po-
blación a la suma de la de todos sus vecinos, y por supuesto también los supera
en Producto Interior Bruto. Una simulación «PIB-geográfica» por la que se diera el
nombre de algunos de los Estados de Brasil a las naciones que presentan un Pro-
ducto Interior Bruto similar ofrecería un mapa como el que se reproduce a conti-
nuación, en el que, por ejemplo, Colombia y Venezuela se llamarían Sao Paulo;
Perú, Minas Gerais; el Caribe, Bahía; Bolivia, Paraguay y Uruguay, Santa Catarina;
Ecuador, Brasilia Distrito Federal; Panamá, Amazonas; y Chile, Río de Janeiro. 
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2. EL LIDERAZGO POLÍTICO: ALGUNAS CLAVES DE SU RECONOCIMIENTO

La posición hegemónica desde la perspectiva geográfica y económica se ha
materializado también en un liderazgo político regional y en un espectacular sal-
to reputacional en el contexto internacional. Valga como muestra que apenas un
par de días antes de dictar esta conferencia, el diario madrileño «El País» encabe-
za un reportaje de su suplemento semanal denominado «Hombres y mujeres ibe-
roamericanos que han marcado 2009» con la foto del presidente de Brasil, Luiz
Inácio Lula da Silva. «El hombre que asombra al mundo» se titula el panegírico
cuya redacción se ha encomendado ni más ni menos que al presidente del Go-
bierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.

Este posicionamiento político a partir de la emergencia económica tiene más
mérito cuando se repara en que se ha alcanzado desde la consolidación de un
régimen democrático. Con sus imperfecciones y sus miserias, pero incuestiona-
blemente democrático en su definición y forma. De los otros países que integran
el selecto grupo de los BRIC (término acuñado en Goldman Sachs a principios
de este siglo para identificar a Brasil, Rusia, India y China) no todos podrían alar-
dear de lo mismo.

Atendiendo más a su dimensión política que económica, la posición de Brasil
en el G20 muestra también una llamativa evolución. En su creación en 1999, Bra-
sil se confundía entre un marasmo de países en diferentes estadios de industriali-
zación donde coincidía, por poner unos ejemplos, con Argentina, Indonesia, Tur-
quía, Sudáfrica o Arabia Saudita. En las reuniones de 2008 y 2009 en Washington y
Londres en las que se abordó la crisis financiera mundial, no sólo la rotación de
responsabilidades fue la explicación del notable protagonismo que correspondió
a Brasil y a su presidente, y basta a esos efectos comparar el peso político actual
de Brasil con el de los otros países citados.

En ese mismo contexto se inscribiría la proverbial pretensión de la diploma-
cia brasileña de alcanzar la condición de miembro permanente del Consejo de
Seguridad de la ONU, donde se sienta actualmente en condición de miembro no
permanente. La participación de Brasil en los contingentes de Naciones Unidas
en zonas de conflicto o en misiones humanitarias (Haití) apunta claramente a pro-
piciar las condiciones para ese objetivo.

La asunción de ese nuevo rol de Brasil se viene manifestando recurrentemen-
te en los últimos años, con una significativa actividad en instituciones como la
OMC y el abandono de la tradicional renuencia a suscribir tratados internaciona-
les. Por poner algunos relevantes ejemplos en la práctica jurídica, esa tradición es
la que explica que Brasil no sea parte del Convenio de la Haya, sobre la elimi-
nación del requisito de legalización de documentos públicos (la «Apostilla»), ni de
la Convención de la Unión de París y tratados conexos, en materia de propiedad
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industrial; y que sólo en 2002 se adhiriera a la Convención de Nueva York sobre
reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras. La tendencia ac-
tual de Brasil no es ésa, e incluso la figura de los Acuerdos de Protección y Pro-
moción Recíproca de Inversiones (APPRIs), frontalmente rechazada histórica-
mente por Brasil, empieza a aparecer como un instrumento a considerar en la
consolidación de sus relaciones internacionales. 

Quizá la asignatura pendiente del liderazgo político brasileño es la que le que-
da más cerca de casa. Mercosur (creado por el Tratado de Asunción en 1991) se
ha revelado como un modelo excesivamente alicorto de integración regional, en
el que la rivalidad casi futbolística de sus dos principales miembros (Brasil y Ar-
gentina) inviabiliza avances sensibles y provoca el desinterés de los otros dos (Pa-
raguay y Uruguay). La Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur, constituida en
Brasilia en 2008 por los 12 países independientes de Sudamérica) es un proyec-
to demasiado mediatizado por las pretensiones de propaganda política del blo-
que bolivariano encabezado por Venezuela, fielmente secundada por Bolivia y
Ecuador. Algo parecido ocurrirá probablemente con la Comunidad de Estados La-
tinoamericanos y del Caribe, heredera del Grupo de Río, que pese a que conta-
rá entre sus miembros con el segundo gran actor de la región (México) difícil-
mente se podrá abstraer, al menos en los próximos años, de las inevitables
consecuencias de la participación de Cuba. 

También es posible que aprobar esa asignatura pendiente no sea una prioridad
para Brasil y que diferenciarse de los vecinos le traiga más ventajas que inconve-
nientes. El mapa de riesgos políticos y económicos de una multinacional de se-
guros en 20081, que categoriza cinco niveles de riesgos partiendo de menor a ma-
yor, muestra a Chile y Puerto Rico en el mejor escalón, el mismo que, por ejemplo,
la mayoría de los estados de la Unión Europea, Estados Unidos de América, Ja-
pón, Australia o Nueva Zelanda. En el siguiente peldaño, Brasil, Costa Rica y Mé-
xico, en un club de aspirantes a la excelencia con pocos integrantes en el mundo
(Corea del Sur o Polonia entre ellos), y que coloca a Brasil por delante de los otros
tres BRIC (Rusia, India y China) y de la mayoría de los países del Magreb, situa-
dos estos últimos en un nivel de medio riesgo que en Latinoamérica se aplica a El
Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Argentina, Colombia,
Guatemala, Nicaragua o República Dominicana se apuntan al penúltimo grupo, ca-
racterístico en el sudeste asiático y en buena parte de África. Formar parte del pe-
lotón de cola parece ser, al recapitular los nombres, el resultado de un designio
voluntario de sus gobernantes: Bolivia, Cuba, Ecuador y Venezuela.

La economía global ha sacado sus propias conclusiones. 
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3. LA PUJANZA ECONÓMICA: ALGUNAS CLAVES DE SU APARICIÓN Y SUS PERSPECTIVAS

La prestigiosa The Economist trae en su portada del 14 de noviembre de 2009
una brillante composición alegórica: entre las brumas de Río de Janeiro, con el
Pão de Açúcar al fondo, el Cristo Redentor despega como un cohete desde la ci-
ma del cerro del Corcovado. Arriba, una escueta leyenda: «Brazil takes off».

JAIME LLOPIS JUESAS
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Es difícil ser más feliz describiendo lo que piensa el mundo de Brasil. La, en
ese momento recentísima, adjudicación de la organización de las Olimpíadas de
2016 a Río de Janeiro, sin duda desata mediáticamente la fascinación por el
desempeño del país.

Ciclos económicos exitosos los ha habido en Brasil durante siglos, desde el del
«pau-brasil» y el de la caña de azúcar hasta los del oro, el café o el caucho. Exi-
tosos y traumáticos. La industrialización y el desarrollismo caracterizan un largo
período que se inicia a mediados de los 40 del siglo XX y que se transforma en
el «milagro económico» que llega hasta la crisis mundial del petróleo de 1973. Aun
con esos antecedentes, no sería descabellado considerar que el último impulso al
progreso económico y social del país lo da el «Plan Real», el programa de estabi-
lidad económica lanzado durante la Presidencia de Itamar Franco en 1993 por el
entonces ministro de Hacienda, Fernando Henrique Cardoso. Cardoso sustituirá a
Franco en la Presidencia tras las elecciones de 1994 y repetirá mandato en 1998,
en buena medida gracias al éxito de su plan económico. Luiz Inácio Lula da Sil-
va triunfa en 2002 y repite en 2006, y, sin entrar en disquisiciones sobre si man-
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tuvo o no la vigencia del «Plan Real» instaurado por su predecesor, es indiscuti-
ble que, cuando menos, sí se decantó por una política económica ortodoxa y
continuista, basada en la responsabilidad fiscal y en el control de la inflación. 

Las consecuencias del «Plan Real» y de la política económica continuista de los
gobiernos Lula son patentes en materia de mejora en la distribución de la renta,
reindustrialización del país o generación de empleo. Pero a lo mejor no explican
del todo la prodigiosa atracción que despierta Brasil. Entre otros muchos, tres fac-
tores pueden ser traídos a colación y jugarán un papel decisivo en el futuro eco-
nómico del país.

El primero es el «bonus demográfico». La comparación de la pirámide pobla-
cional brasileña de 1980 con la de 2010 muestra una evolución desde la figura
del triángulo (cuya base sería la población de menor edad) a la del pentágono;
es decir, una mayor concentración de población en la franja productiva. Al mis-
mo tiempo, para todos los niveles de renta, excepto para el más bajo, cada año
aumenta en términos absolutos el número de familias, y aumenta relativamente
más cada año cuanto más alto es el nivel de renta. Unido a ello, el número de
miembros de la familia se reduce progresivamente.

Aplicado sobre una base de población cercana a los 200 millones de perso-
nas, el resultado estadístico es el acceso continuado de millones de brasileños a
un mejor estatus económico, el aumento de su poder adquisitivo, su capacidad
creciente de obtener financiación. Sectores como la telefonía celular o las tarjetas
de crédito muestran cómo cada año son millones los brasileños que se incorpo-
ran como nuevos clientes. En sectores como el inmobiliario, particularmente en
primera residencia, el aumento de la población unido a la disminución del nú-
mero medio de miembros por familia resulta en un crecimiento exponencial de
las unidades negociadas.

El segundo factor es la internacionalización de las empresas brasileñas. En fe-
liz expresión que escuché a José Juan Ruiz, director de análisis para Latinoamé-
rica de Banco Santander, Brasil ha dejado de ser un país herbívoro y se ha con-
vertido en un país carnívoro. Y el fenómeno está solo comenzando. Brasil es el
mayor inversor extranjero en Ecuador o Perú y sus empresas son tratadas como
las de los «gringos». Petrobras y Odebrecht, dos gigantescos conglomerados em-
presariales que responden a la perfección al modelo de «multilatina» que describe
Javier Santiso, economista jefe del Centro de Desarrollo de la OCDE, han sufrido
en Bolivia y Ecuador, respectivamente, incidentes expropiatorios exactamente de
la misma naturaleza que los que parecían patrimonio exclusivo de las inversiones
norteamericanas o europeas en la región.

El tercer factor es quizá el menos novedoso, pero no por ello deja de ser re-
levante. La posición de Brasil como captador de inversión extranjera es una re-
ferencia a nivel mundial, pero cuando se refiere estrictamente a la relación bila-
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teral con España las cifras son irresistibles. El informe «Panorama de inversión en
Latinoamérica» elaborado por el Instituto de Empresa-IE Business School y la con-
sultora Kreab Gavin Anderson para 2010 muestra que el 80% de las empresas
consultadas (un muestreo sobre las integrantes del Ibex35) mantienen inversio-
nes o intereses en Brasil (el mismo porcentaje que en México y sólo ligeramente
por detrás de Chile). Sin embargo, a la pregunta de cuál es el país en el que tie-
nen previsto aumentar su presencia, Brasil se sitúa ya en primer lugar. 

Si la consulta es sobre expectativas económicas, Brasil lidera el ranking sobre
mejor evolución económica y sobre mejor situación económica, y llamativamen-
te se destaca como el destino prioritario de próximas inversiones en firme (72%
de las empresas, frente a 61% en México y 33% en Chile).

4. ¿Y AUN ASÍ HA SIDO POSIBLE?

Llegados a este punto en la exposición parecería que el liderazgo político y la
pujanza económica no son sino una consecuencia natural el uno de la otra y vi-
ceversa, y que las sombras y las contradicciones que al principio se apuntaron
habrían debido de quedar sepultadas por el virtuoso comportamiento del país.

Nada más lejos de la realidad. 

Brasil sigue siendo un país de enorme complejidad política y burocrática, de
calidad institucional aún deficiente y lastrado por algunas cargas seculares como
la corrupción, la desigualdad o la falta de infraestructuras.

En ese sentido, el comportamiento del país adquiere a veces tintes de para-
doja. Y, por ello mismo, la pregunta retórica con que se abre este apartado se
convierte sorprendentemente en una afirmación: y aun así, ha sido posible.

JAIME LLOPIS JUESAS
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La primera paradoja es que, al menos en los años recientes, ha sido la eco-
nomía la que ha contagiado a la política y no al revés. Es decir, la bonanza eco-
nómica ha expandido su efecto positivo sobre un clima político degradado y con-
fuso, lo ha vacunado, y no al contrario: los escándalos políticos o la falta de
capacidad para acometer las grandes reformas que el país requiere no han podi-
do contaminar a la economía.

El mapa político de Brasil es frecuentemente mal interpretado desde el exterior.
Queda la imagen simplista de que el presidente (Lula, en los dos últimos comicios)
es elegido con amplísima mayoría y sin apenas contestación social o mediática.

Sin embargo, se obvia que Brasil es una República Federal con acusada des-
centralización de competencias, y que los gobernadores de los 26 Estados y el
Distrito Federal se distribuyen entre ocho formaciones políticas distintas. Y que
sólo cinco de esos Estados (y ciertamente no los más importantes) han elegido
gobernador del mismo partido que el del presidente de la República (PT). El mis-
mo número, por cierto, que los gobernadores del principal partido de la oposi-
ción (PSDB) y dos menos que los del partido aliado en la base del Gobierno fe-
deral (PMDB), entre los cuales (PSDB y PMDB) copan absolutamente todos los
Estados de las dos regiones más prósperas del país, el Sur y el Sudeste.

Y también se obvia que el régimen presidencialista lo es hasta cierta medida,
y que la fuerza del Congreso Nacional (Senado Federal y Cámara de Diputados)
se asemeja en la práctica a la que tendría en un régimen parlamentario. En el Se-
nado Federal, 81 escaños se reparten entre 13 siglas, y la que tiene mayor repre-
sentación alcanza sólo un 22%. En la Cámara de Diputados, 21 partidos se distri-
buyen los 513 lugares, con poco más del 17% para el mayor partido. En ninguno
de los dos casos el partido mayoritario es el del presidente de la República. Bas-
ta comparar ese dibujo con el de los Parlamentos españoles para hacerse una idea
de la compleja configuración de las mayorías parlamentarias en Brasil.

Y para introducir aún un nuevo elemento de distorsión, la infidelidad partida-
ria (el comúnmente aceptado «transfuguismo») está a la orden del día, con un 7%
de diputados que ha cambiado de grupo en los dos años siguientes a su elección
(lo que equivaldría, si todos se unieran en el mismo grupo, al séptimo partido de
la Cámara, o proporcionalmente a 25 diputados del Congreso español).

No es de extrañar, pues, que la institución parlamentaria no se caracterice por
la excelencia en la elaboración de normas, ni que, en general, las administracio-
nes públicas destaquen por su rigor y eficiencia. Antes al contrario, el examen de
esos parámetros en Brasil puede ofrecer resultados desalentadores.

Economic activity requires good rules: de esta forma tan sencilla se enuncia la
premisa del proyecto «Doing Business» (patrocinado por el Banco Mundial y por
International Finance Corporation), que proporciona una medida cuantitativa de
diez aspectos de la vida empresarial de pequeñas y medianas empresas de 181
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países: apertura de negocios, permisos de construcción, contratación de trabaja-
dores, registro de la propiedad, obtención de crédito, protección de la inversión,
pago de impuestos, comercio internacional, ejecución de contratos y cierre de ne-
gocios. Nótese que se excluye expresamente la reglamentación específica de la
inversión extranjera, porque la herramienta debe proporcionar, esencialmente, un
baremo de comparación de la actividad doméstica en cada país.

Para «Doing Business» buenas normas son aquellas que defiendan el derecho
de propiedad y reduzcan el coste de resolución de disputas, que hagan predeci-
bles las interacciones económicas y proporcionen a las partes de un contrato una
protección fundamental contra el abuso del derecho. Normas diseñadas para ser
eficientes, para ser accesibles a todo aquel que precise servirse de ellas y que sean
sencillas de implementar.

La metodología de «Doing Business» contiene una interesante conjunción del
examen de las normas y su valoración técnica y del tiempo y coste necesarios pa-
ra alcanzar los objetivos en ellas contenidos, y se plasma en un ranking, deno-
minado «Ease of Doing Business».

De entre los países latinoamericanos, el ranking agregado de «Ease of Doing
Business» muestra a Puerto Rico, Chile, Colombia y México en el tercio de cabe-
za (puestos 35 a 56); el grueso de la región, de Perú a Costa Rica, en el tercio in-
termedio (puestos 62 a 117); y los de siempre atrás, rodeados de estados africa-
nos y ex repúblicas soviéticas: empezando desde abajo, Venezuela (174), Haití
(154), Bolivia (150), Ecuador (136), Honduras (133) y… ¡Brasil! (125).

Si consideramos los ranking específicos, Brasil es el último en el capítulo de
procedimientos para abrir una empresa (junto con Venezuela), en el de procedi-
mientos para registrar la propiedad de un inmueble y, destacadísimo, en el de ho-
ras necesarias para cumplir con las obligaciones fiscales (más del doble que el
penúltimo, Bolivia, y más de 13 veces más que el primero, Colombia).

¿Cómo explicar la paradoja de que un país cuya ubicación en el ranking «Ease
of Doing Business» muestra que existe tanto por mejorar en su clima de negocios,
como Brasil, sea el mayor captador de inversión extranjera de la región? Pues por-
que las decisiones de inversión se toman mayoritariamente en función de otros
parámetros en los que Brasil es campeón (perspectivas de comportamiento eco-
nómico, tamaño del mercado o coste de determinados inputs, por ejemplo). De
otra manera, ¿cómo explicar que un país que apenas ofrece atractivos en esos
otros parámetros en los que Brasil reina, como Chile, aparezca sistemáticamente
entre los mejores captadores de inversión extranjera de la región (siempre desde
una cierta proporcionalidad)? Pues porque las decisiones de inversión no se to-
man sólo por los motivos por los que uno acabaría siempre por elegir Brasil o Mé-
xico y cuando un país ofrece el menor nivel riesgo, el mejor control de la co-
rrupción y la mayor facilidad para hacer negocios saca buen partido de ello.

JAIME LLOPIS JUESAS
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Es difícil medir directamente el impacto de la calidad institucional sobre la me-
jora del nivel de vida o la lucha contra la desigualdad, aunque la intuición y la
constatación empírica apuntan indefectiblemente a ello.

Los análisis de «Transparency International» (una organización con larga tradi-
ción en la lucha contra la corrupción) interesan aquí desde la perspectiva de los
riesgos legales, y se traducen en un «Índice de Percepción de la Corrupción
(IPC)», que indica, entre 10 (percepción de ausencia de corrupción: 9,3 para Di-
namarca, Suecia y Nueva Zelanda, a la cabeza) y 0 (percepción de muy corrup-
to: 1,0 para Somalia, a la cola), el grado de corrupción en el sector público se-
gún la percepción de empresarios y analistas del país. Chile y Uruguay (puesto
23) se hallan razonablemente bien colocados, a la cabeza de los países latinoa-
mericanos (España o Portugal, con índices 6,5 y 6,1 respectivamente, no alcan-
zan el índice 6,9 de Chile y Uruguay). A partir del puesto 54 los países no supe-
ran el índice 5, y es ahí donde encontramos a la mayoría de los países
latinoamericanos, incluyendo Brasil (puesto 80, índice 3,5).

El mexicano Jorge Volpi, en su obra El insomnio de Bolívar, cita al clásico Toc-
queville de La democracia en América en su capítulo titulado «La igualdad da a los
hombres, naturalmente, el gusto por las instituciones libres»: «La igualdad, que hace
a los hombres independientes unos de otros, […] les dispone para considerar con
descontento cualquier autoridad, y pronto les sugiere la idea y el amor hacia la li-
bertad política». Para Volpi, «la desigualdad hace a los hombres brutalmente depen-
dientes unos de otros, es decir, a los más pobres de los más ricos, lo cual los lleva
a desconfiar de la libertad política y a preferir una sociedad autoritaria». Para Volpi,
la conclusión al evaluar las nuevas democracias latinoamericanas es que «la desi-
gualdad arrebata a los hombres, naturalmente, el gusto por las instituciones libres».

Quizá el argumentario sobre la desigualdad no trate con la misma intensidad
todas sus causas. Siguiendo con las paráfrasis, quizá valdría la pena estudiar si no
es el fenómeno de la corrupción la principal causa de la desigualdad, el que más
hace a los hombres dependientes unos de otros, el que les lleva a desconfiar de
la libertad política y a preferir una sociedad arbitraria o a buscar su redención en
el caudillismo.

Un análisis simplista de la acumulación de renta en determinados grupos so-
ciales tiende a demonizar el éxito económico o empresarial y es frecuentemente
la coartada de élites corruptas para condenar a la pobreza al resto de la pobla-
ción y perpetuar sus modelos políticos autoritarios. Nada contribuye más a la
igualdad que la valoración del mérito y la recompensa del esfuerzo, y probable-
mente por ello Brasil ofrece mejores resultados en la lucha contra la desigualdad
que la Venezuela o la Bolivia de hoy.

Pero además de todo esto, está el mundo real. El mundo real es, en la región
y también en Brasil, la penosa constatación de graves carencias materiales y de
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infraestructuras. Carencias en materia de educación o salud pública, pero también
carencias en infraestructuras de transporte, de saneamiento básico o de energía.
La dimensión continental de Brasil magnifica algunas de estas carencias hasta
magnitudes que se hace complicado hasta creer.

Según algunas estimaciones, el apagón eléctrico del 10 de noviembre de 2009,
cuyas causas aún no se hallan completamente esclarecidas, dejó sin suministro
eléctrico por varias horas a una población superior a los 80 millones de perso-
nas, el equivalente a toda España, más Portugal más una buena parte de Francia.

Apenas unos años atrás, las filas de camiones para descargar soja en el puer-
to de Paranaguá, el principal puerto granelero de Brasil, en el Estado de Paraná,
podían superar los 100 kilómetros y llegar hasta Curitiba, la capital del Estado, en
el interior.

Son sólo dos ejemplos, pero su valor radica en su inverosimilitud… si no fue-
ra Brasil. Y también sirven para ilustrar el hercúleo esfuerzo que supondrá re-
montar ese déficit, y no sólo desde el punto de vista financiero.

Así pues, aun con deficiencias institucionales, con un clima legal manifiesta-
mente mejorable, con el lastre de la corrupción y de las desigualdades, y con se-
rias carencias de infraestructura, aun así, un Brasil virtuoso ha sido posible.

5. EL FUTURO DEL PAÍS DEL FUTURO

Pocas expresiones referidas a Brasil han hecho más fortuna que el título de
la obra del austriaco Stefan Zweig, Brasil, país do futuro. Para el informe de
PriceWaterhouseCoopers «The world in 2050», el futuro es ni más ni menos que
Japón y Brasil sean en ese tiempo economías de similar tamaño, y que repre-
senten cada una de ellas más o menos un cuarto de la economía de los Esta-
dos Unidos de América y, por supuesto, más que las de Alemania o el Reino
Unido.

Cuarenta años antes, lo cierto es que, quizá por primera vez en la historia, la
región latinoamericana (y especialmente Brasil) ha salido fortalecida de una cri-
sis mundial. Nada que ver con el Efecto Tequila o el Efecto Tango, en primer lu-
gar porque no se discute que los países de la región por una vez nada tienen que
ver con la generación de la crisis sino que simplemente la padecen.

La actitud política de Brasil, apostando decididamente por su integración en
el concierto mundial, es también un elemento novedoso cuyos efectos benéficos
ya son apreciables.

Y aunque el «espectáculo del crecimiento» que prometía el presidente Lula
probablemente no haya alcanzado tal categoría, sí es cierto que algunos sectores
económicos han emergido con prestaciones más allá de lo espectacular.

JAIME LLOPIS JUESAS
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Las energías renovables ofrecen en Brasil un panorama deslumbrante, desde
la hidroeléctrica hasta la fotovoltaica, pasando por la eólica o los biocombustibles
(etanol o biodiesel). Y junto a ello el hallazgo de algunas de las mayores reser-
vas del mundo en petróleo y gas en las cuencas atlánticas del sudeste del país
(los yacimientos pre-sal), un auténtico desafío tecnológico y financiero que ne-
cesariamente alcanzará hasta generaciones futuras.

El capítulo energético es sin duda uno de los estelares de los programas de in-
versión en infraestructuras, el más conocido de ellos denominado PAC, Plan de
Aceleración del Crecimiento. Pero el ámbito de esos programas es inagotable: ca-
rreteras, ferrovías, puertos, aeropuertos, saneamiento, vivienda social, irrigación…

El presupuesto de inversión de esos programas coloca en su justa medida los
dos grandes proyectos mediáticos del país en el futuro inminente, la Copa del
Mundo de 2014 y las Olimpíadas de 2016. Con toda probabilidad el impacto so-
cial y político de los eventos del binomio 14-16 excederá su dimensión econó-
mica, ciertamente modesta cuando se compara con el agregado de los grandes
programas de inversión del país.

Por ello, el mensaje más repetido deberá ser «contengan la euforia». El ciclo
virtuoso no debería ocultar la necesidad de grandes reformas (política, fiscal, la-
boral, judicial, de la seguridad social…) ni las precariedades que subsisten en tan-
tos órdenes.

El Derecho, como una herramienta de intervención en la actividad económi-
ca, podrá ayudar a que todo este proceso discurra en la mejor condición, a que
se facilite una mejor provisión de bienes públicos y privados. Y dicho de otra ma-
nera, sin el imperio de la ley el proceso no será viable.

Quienes nos dedicamos al Derecho mediante el ejercicio independiente de la
profesión también tendremos mucho con lo que contribuir, con las mejores y más
creativas de nuestras prácticas, y desde el estricto y riguroso cumplimiento de
nuestras responsabilidades. Os animo a ello.
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LECCIONES DE UNA EXPERIENCIA CENTROAMERICANA
AL SERVICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS

JOSÉ ANTONIO PASTOR RIDRUEJO

1. Tratando estas jornadas del tema general de las repúblicas iberoamericanas
a los doscientos años de su independencia, he pensado que mi aportación po-
dría ser particularmente útil y oportuna si hablo de la situación de los derechos
humanos en la región, centrándome para ello en una larga y rica experiencia que
me tocó vivir hace tres décadas al servicio de las Naciones Unidas. Se trata de la
labor que llevé a cabo en un país de la América Central, El Salvador, durante on-
ce años, en cumplimiento del mandato que me confirió la antigua Comisión de
Derechos Humanos de la Organización Mundial a fin de que investigase la situa-
ción de los derechos humanos en aquella república centroamericana.

Y mi experiencia me permitió aprender dos grandes lecciones. Una de carác-
ter personal o subjetivo, porque la manera como conduje la investigación, en
contacto directo y constante con el dolor de las víctimas de las violaciones, hizo
que cambiase mi modo de aproximación a los derechos humanos. La segunda
lección es de carácter objetivo y atañe a los resultados de la investigación, en
cuanto me encontré con un modelo de situación de los derechos humanos que,
con algunas variantes, es tópica y típica de países en desarrollo gobernados de
modo dictatorial por grupos minoritarios.

2. En lo que toca a la primera lección —la de índole personal— debo antes
de nada explicar el marco jurídico y político en el que actué. Y es que el 15 de
diciembre de 1980, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la reso-
lución 35/192 en la que, tras dejar constancia de su viva preocupación por las
violaciones de los derechos humanos que se venían perpetrando en la Repúbli-
ca de El Salvador, rogó a la Comisión de Derechos Humanos que examinase en
la sesión de la primavera siguiente (1981) la referida situación. Y es así como la
Comisión adoptó la resolución 32 (XXXVII) en la que pidió a su presidente que
designase un representante especial encargado de investigar la situación de los
derechos humanos en El Salvador con vistas a la presentación en otoño de un in-
forme provisional a la Asamblea General y uno definitivo a la propia Comisión y
ello a efectos de la adopción de las respectivas resoluciones. Hasta la sesión de
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la Comisión de la primavera de 1992, el mandato se renovó año por año. En
aquella fecha terminó.

Quiero añadir ahora el dato de que tanto la Asamblea General como la anti-
gua Comisión de Derechos Humanos (desde 2006 Consejo) son órganos intergu-
bernamentales; esto es, integrados por delegaciones de Estados miembros, mu-
chos de ellos proclives a politizar el examen de la situación salvadoreña,
constitutiva en la época de un escenario más de los múltiples enfrentamientos
que salpicaban la guerra fría. Señalo también que el mandato y los informes que
debía presentar como representante especial formaban parte de los llamados pro-
cedimientos públicos especiales de la Comisión, unos mecanismos de carácter ex-
traconvencional (incoados al amparo de la resolución 1235 XLII, adoptada en
1967 por el Consejo Económico y Social) que recaen no sobre violaciones aisla-
das de los derechos humanos, sino sobre situaciones de violaciones graves, ma-
sivas y sistemáticas, trátese de países o de temas. Pieza importante de esos pro-
cedimientos son las resoluciones que adopta la Comisión de Derechos Humanos
—y en el caso de El Salvador y en otros y en razón a su gravedad también la
Asamblea General—; resoluciones que no son vinculantes desde el punto de vis-
ta jurídico al no emanar de una institución jurisdiccional, pero que apoyadas en
su carácter público y, de un modo general en la publicidad de todo el procedi-
miento, despliegan presión política y moral sobre los países incriminados y ello
con la mira puesta en la erradicación progresiva de esas situaciones. Se trata de
lo que los especialistas en el Derecho internacional de los derechos humanos lla-
man la «movilización de la vergüenza». Por supuesto que los resultados de los
procedimientos son distintos según los casos. El buen resultado fue visible en el
caso de Chile y también, en parte, en el de El Salvador. Es importante señalar que
en el Consejo de Derechos Humanos, que desde 2006 reemplaza a la Comisión,
persisten procedimientos de esa naturaleza, lo que significa que los Estados los
consideran útiles y eficientes.

3. Un primer problema que se me planteó en los inicios de mi labor fue el del
método o técnica general a seguir en la investigación. Debo decir que en aque-
lla época —1981—, y a diferencia de lo que ocurre hoy en día, no existían ins-
trucciones oficiales ni oficiosas al respecto. Es cierto que funcionarios del enton-
ces Centro de Derechos Humanos de Naciones Unidas me dieron algunos
consejos, sabios aunque muy generales, pero advertí enseguida que mi situación
era en rigor la propia de un autodidacta. Al término de mi misión llegué a la con-
clusión de que esa situación me había deparado ventajas importantes, como la de
disfrutar de un alto margen de libertad de acción que me permitió atemperar el
cumplimiento del mandato a las especiales circunstancias de la situación salva-
doreña. En una visión retrospectiva de conjunto me di cuenta de que, empírica-
mente, yo había puesto en práctica una metodología propia apoyada en el senti-
do común, que se caracterizaría por los siguientes rasgos:

JOSÉ ANTONIO PASTOR RIDRUEJO

[ 154 ]

LA IDEA DE AMERICA  25/10/10  12:15  Página 154



[ 155 ]

Primero. Obtener la más amplia y variada información oral y escrita sobre la
situación de los derechos humanos en El Salvador; es decir, de toda clase de per-
sonas e instituciones, especialmente de las víctimas de las violaciones (parientes
de las personas asesinadas o desaparecidas, presos); organizaciones internacio-
nales no intergubernamentales e intergubernamentales; autoridades salvadoreñas
gubernamentales, legislativas y judiciales y por supuesto militares y policiales; po-
líticos de todas las tendencias, incluso los pertenecientes a la extrema derecha o
a la extrema izquierda; medios de comunicación de cualquier tendencia o ads-
cripción; gobiernos más interesados en la situación (como Estados Unidos de
América, Méjico, España y otros de la Unión Europea). Y por supuesto, de los co-
mandantes de la guerrilla y sus representantes políticos, a los que entrevistaba en
embajadas extranjeras en la capital salvadoreña, o fuera del país, particularmen-
te en las sedes ginebrinas y neoyorquinas de las Naciones Unidas.

Segundo. A las noticias que iba recibiendo a lo largo de cada año de mi man-
dato, atribuía yo una credibilidad mayor o menor según la independencia y fia-
bilidad de las fuentes. Ello conllevaba en todo caso la necesidad de verificar la
conformidad de las informaciones con la realidad de los hechos, para lo cual era
sumamente conveniente la investigación en el territorio de El Salvador (visita in
situ, que nunca me rehusó el gobierno), y contrastar allí la información recibida.
Si, por ejemplo, disponía yo por alguna de las fuentes que he señalado de infor-
mación sobre matanzas masivas o ejecuciones sumarias imputables al ejército re-
gular, intentaba entrevistar en el país a los testigos oculares o familiares de las
víctimas; si las noticias se referían a torturas, visitaba las prisiones (también el Go-
bierno me autorizó siempre las visitas) e interrogaba allí a las víctimas y a los fun-
cionarios. Y la información que contenía acusaciones siempre la presentaba a la
parte imputada (del Estado o de las fuerzas guerrilleras) a fin de que me diese
explicaciones. En suma, aunque mis funciones no tuviesen naturaleza jurisdic-
cional, trataba yo de respetar un principio esencial del due process o proceso
equitativo: el principio de contradicción, esto es, escuchar a todas las partes, la
acusadora y la acusada.

Tercero. La presencia en el país de un investigador internacional sobre la si-
tuación de los derechos humanos era considerada por importantes sectores de
opinión, sobre todo de la derecha, como una especie de molesta injerencia en
asuntos internos. Esto lo percibía yo muy claramente y de modo constante. Pues
bien, a fin de irritar en la menor medida posible a estos sectores de opinión y en
general a los poderes e instituciones incriminados, con vistas a obtener la mayor
cooperación posible en la ejecución del mandato intentaba yo en las entrevistas
practicar una pauta de tratamiento de buen sentido que creo responde por lo de-
más a mi manera de ser: suaviter in forma, fortiter in re. Moderación en la for-
ma, firmeza en el fondo. Este principio lo aplicaba también al tenor literal de los
informes, porque he creído siempre que las exageraciones o los excesos forma-
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les pueden restar credibilidad a las opiniones de fondo o sustantivas. Expresadas
estas opiniones de modo sereno y moderado, entiendo que su poder de convic-
ción o su fuerza disuasoria es mayor.

Cuarto. Resultaba importante también ganar y preservar la confianza de las
instituciones, poderes y cuantas personas estaban involucradas en la investiga-
ción. Esto quiere decir que la información que transmitan al investigador de de-
rechos humanos debe ser reproducida con fidelidad, sin variación o deformación
alguna, aunque sin perjuicio de que una vez investigada y contrastada con otras
informaciones, el investigador pueda discrepar de su veracidad y sentar su pro-
pia visión de los hechos. Esto significa asimismo que si alguna organización no
gubernamental proporciona información genérica sobre la situación a fin de
orientar la investigación, solicitando al tiempo que se guarde confidencialidad so-
bre la fuente, es imprescindible respetar esta petición. Estamos ante una serie de
exigencias de fair play o juego limpio, que no obstan al derecho y deber del in-
vestigador de expresar en las conclusiones del informe juicios de valor severos
respecto al comportamiento de las partes incriminadas.

Estos son algunos de los puntos relevantes de mi metodología, que respon-
den por lo demás —entiendo— al más elemental sentido común. Por supuesto
que no pretendo que este modo de proceder sea el óptimo o el único posible.
Cada investigador de derechos humanos debe adecuar su modus operandi a una
serie de factores, como los términos del mandato, la naturaleza de las violacio-
nes, las características del país, el talante personal y otros.

4. La situación salvadoreña en la década de los años ochenta del siglo pasado
era extremadamente violenta, particularmente en 1981 y años inmediatamente
posteriores. Se perpetraban en el país abundantes crímenes políticamente moti-
vados, como ejecuciones sumarias masivas y aisladas, desapariciones forzosas,
torturas, privaciones arbitrarias de libertad y hechos de gravedad semejante. La
violencia afectaba también a miembros de organizaciones no gubernamentales in-
teresadas en los derechos humanos; de hecho, algunos de ellos fueron víctimas
de ejecuciones sumarias. Así, personas que algún año me habían dado informa-
ción valiosa para la redacción del informe, eran mencionadas en el posterior in-
forme como víctimas de ejecuciones sumarias; eran citadas no en el capítulo de
las fuentes sino en el de las víctimas. Fueron particularmente dolorosos los casos
de la española Marianela García Villas y el no menos doloroso del jesuita Igna-
cio Eyacuría y otros jesuitas españoles. Realmente, para sectores de opinión y
partidos políticos de la derecha más extrema, hablar de derechos humanos era
tanto como predicar y practicar la subversión.

Así las cosas, los integrantes de la misión de las Naciones Unidas (dos fun-
cionarias del Centro de Derechos Humanos, una de ellas secretaria, y yo mismo)
estábamos obligados a tomar toda clase de medidas de precaución. Obviamente,
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la responsabilidad principal de nuestra seguridad recaía en las autoridades salva-
doreñas, pero existían buenas razones —sobre todo en el inicio del mandato—
para no confiar excesivamente en sus fuerzas armadas y de seguridad, sobre to-
do cuando dejábamos la capital y salíamos al campo. Y aunque la guerrilla nos
había dado garantías de no atentar contra los miembros de la misión, no había
que excluir ataques o atentados de su parte por error o descontrol, sobre todo si
quienes velaban por nuestra seguridad eran componentes de aquellas fuerzas es-
tatales. Pues bien, los representantes de una importante organización no guber-
namental internacional con gran experiencia en los conflictos armados (el CICR)
nos dieron un excelente consejo: fiarnos sobre todo en la protección del símbo-
lo. Y el símbolo no era otro que el de las Naciones Unidas. Siguiendo este con-
sejo, tanto en la ciudad como en el campo portábamos el brazalete azul de la Or-
ganización Mundial. Y el vehículo todo terreno que servía para nuestros
desplazamientos en el campo portaba ostensiblemente un gran cartel con la ban-
dera de las Naciones Unidas. Estas medidas se revelaron extremadamente útiles.
Por ejemplo, cuando con ocasión de la visita a un poblado de refugiados («El Ba-
rillo», del que luego hablaré) irrumpió sorpresivamente ante nosotros en un ca-
mino abrupto un grupo de guerrilleros al mando de una comandante. Compro-
bada nuestra pertenencia a Naciones Unidas, la respuesta fue lacónica: «pasen y
vean». Lo cierto es que, aparte de algunos sustos esporádicos cuya importancia
no llegamos a calibrar con exactitud, nunca supimos durante el desempeño de la
misión hasta qué punto corría serio peligro nuestra seguridad. Entre aquellos sus-
tos puedo citar el aviso que me dieron una noche —hacia las tres de la madru-
gada— desde la recepción del hotel de que subían a mi habitación unas perso-
nas para informarme de ciertos acontecimientos. No sin nerviosismo me vestí y
esperé, pero nadie llegó. Contactado ya por la mañana mi enlace con el Gobier-
no, pude saber que se trató de una broma mal intencionada (quizá con intención
política) del encargado nocturno de la recepción. También a la secretaria del
equipo le dieron sustos en varias ocasiones cuando salía del ascensor; un indivi-
duo le chillaba y le hacía gestos extraños. En fin, el paso del tiempo nos ha per-
mitido conocer nuevos datos sobre nuestra seguridad que nos hacen pensar que,
en algún momento, no estuvimos lejos de un atentado.

5. Eran las organizaciones no gubernamentales locales, particularmente la lla-
mada «Tutela Legal del Arzobispado» (a la sazón, la más independiente a mi en-
tender de las muchas que actuaban entonces en El Salvador) las que convocaban
a los testigos, especialmente a los que habían sido víctimas recientes de viola-
ciones de los derechos humanos. Y era generalmente en sus oficinas donde te-
nían lugar las entrevistas con los miembros de la misión.

En los interrogatorios, resultaba importante preservar la libertad y confiden-
cialidad de los testigos. Quiero decir así que a fin de evitar cualquier tipo de re-
presalias o de incomodidad para ellos, yo sólo mencionaba en el informe los
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nombres y otras circunstancias de los declarantes cuando ellos lo consentían ex-
presamente, lo que tenía lugar en la mayoría de los casos. Tengo que decir tam-
bién que el hecho de que ellos y yo hablásemos la lengua castellana facilitó gran-
demente mi labor. Sobre este punto quiero contar una anécdota. Cuando yo me
presentaba a los testigos, solía decir que era un representante de las Naciones
Unidas. Pero muchos salvadoreños, especialmente los de extracción rural, no sa-
bían distinguir bien las Naciones Unidas de los Estados Unidos (de América), lo
que me obligaba a aclarar que yo no era un agente al servicio del Gobierno ame-
ricano sino un ciudadano español independiente que estaba haciendo una in-
vestigación en beneficio del pueblo de El Salvador. Si para esta explicación hu-
biese necesitado la mediación de un intérprete, mi credibilidad hubiese sido
menor.

Escuchando a los testigos, quedaba muy sorprendido en ocasiones por la frial-
dad de sus declaraciones. Guardo muy particularmente en la memoria la entre-
vista con la viuda de una persona que había sido asesinada en su presencia po-
cos días antes. Pues bien, apenas si había en las palabras de la testigo asomo de
tristeza o de emoción. El relato era increíblemente frío, por no decir gélido. Yo
no dudaba de su veracidad, pero sí tenía la impresión —terrible impresión— de
que el pueblo salvadoreño estaba muy familiarizado con las muertes violentas.

La inmensa mayoría de los testimonios que escuché en El Salvador me pare-
cieron fiables, y esto es importante recalcarlo. Creía y sigo creyendo que los tes-
tigos solían contar la verdad. Pero no siempre. Recuerdo un caso en que el tes-
tigo, que me fue presentado por una organización no gubernamental de izquierda
muy radicalizada, me describió con gran lujo de detalles una cruel matanza co-
lectiva perpetrada —según él— por las fuerzas armadas regulares pocos días an-
tes en las orillas de un río; los cadáveres aún seguían flotando en las aguas, me
aseguró el testigo. Lógicamente, si la matanza hubiese sido cierta, yo hubiese te-
nido algún tipo de conocimiento previo por los medios de comunicación o por
la información de otras organizaciones no gubernamentales. Sospechando que lo
que se me relataba era falso, pedí al testigo que, dada la gravedad de los hechos,
marchásemos inmediatamente al río en cuestión en compañía de investigadores
de «Tutela Legal del Arzobispado» o de alguna otra organización no guberna-
mental. El testigo acabó por retractarse.

6. Durante mis estancias en El Salvador, visitaba a los más altos dignatarios de
los tres poderes de la República: ejecutivo, legislativo y judicial. Esto es, al presi-
dente de la República, al presidente de la Asamblea legislativa, y al presidente de
la Corte Suprema. No me parecería correcto reproducir aquí en detalle el conte-
nido de estas entrevistas. Sí quiero señalar que en un clima de franqueza y sin-
ceridad aunque cortés y amable, las entrevistas trataban de temas muy generales
aunque relacionados con la situación de los derechos humanos. Las altas autori-
dades reconocían de un modo general la gravedad de la situación, insistiendo al
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tiempo en la responsabilidad de la guerrilla y en la necesidad de combatir sus de-
safueros. En esas entrevistas, yo trataba de ejercer una especie de diplomacia dis-
creta —la llamada quiet diplomacy— subrayando la necesidad de mejorar la si-
tuación de los derechos fundamentales, en el conflicto armado y fuera de él, y
no sólo y en primer lugar por las más elementales razones humanitarias, sino tam-
bién para mejorar la imagen internacional de la República y obtener así los be-
neficios de la cooperación internacional. Percibí de un modo general que las al-
tas autoridades de la República eran sensibles a mis razonamientos y deseaban
poner fin a la mala situación de los derechos humanos.

Con las autoridades de menor rango —ministros, altos funcionarios civiles, je-
fes de las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad, parlamentarios, magistrados—
las entrevistas versaban ya de modo más directo sobre violaciones concretas de
los derechos humanos. Lo que yo hacía era presentarles, de modo educado aun-
que firme, las quejas que había recibido, y ello para conocer e incluir en el in-
forme sus comentarios, respuestas o explicaciones y sentar luego mi apreciación
personal. Por supuesto que estas autoridades también abundaban en el relato de
las violaciones imputables a las fuerzas de la guerrilla.

No faltaron ocasiones en que autoridades nacionales me invitaron a desayunos,
almuerzos, cenas u otros actos sociales. Yo era consciente de que los políticos de
izquierda y los sectores favorables a la guerrilla no verían con buenos ojos estos
contactos, pero tras fuertes dudas iniciales y después de profundas reflexiones, lle-
gué a la conclusión de que rechazar las invitaciones me traería más problemas que
ventajas. Y es que los contactos sociales constituían una ocasión magnífica para el
ejercicio de la quiet diplomacy. Y pensé de otro lado que rehusar la invitación iba
a suponer un perjuicio para la cooperación de las autoridades; cooperación que
era de suma importancia a efectos del mejor éxito del mandato.

En los comienzos del mandato, las autoridades me ofrecieron medios y servi-
cios gubernamentales para llevar a cabo mi labor. Se trataba sobre todo de
vehículos y locales. Pero a fin de preservar mi independencia y también por ra-
zones de seguridad, yo preferí utilizar vehículos que puso a mi disposición algu-
na organización internacional de la familia de las Naciones Unidas con oficinas
en San Salvador. En cuanto a locales, y como ya he dicho, utilicé casi siempre los
de «Tutela Legal del Arzobispado». A ellos venían los testigos con mucha mayor
seguridad, confianza y libertad que si hubiesen tenido que acudir a oficinas
gubernamentales.

7. Obviamente, yo no podía correr el riesgo de contactar en El Salvador a co-
mandantes y representantes políticos de la guerrilla del «Farabundo Martí de Li-
beración Nacional» (FMLN). Esos contactos hubieran sido arriesgados para ellos y
para mí. Pero la cooperación de estas personas era esencial para el buen desem-
peño del mandato y, así las cosas, solía entrevistarlas fuera de El Salvador, como

LECCIONES DE UNA EXPERIENCIA CENTROAMERICANA AL SERVICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS

LA IDEA DE AMERICA  25/10/10  12:15  Página 159



en Madrid, Ginebra, Méjico, Washington, Nueva York, y en otras ciudades. Con
alguna de ellas conversé, excepcionalmente, en una embajada ante la República.
El caso es que ponía en conocimiento de ellas las múltiples noticias que me lle-
gaban sobre violaciones de los derechos humanos perpetradas por las fuerzas
guerrilleras, particularmente en el marco del conflicto armado y tomaba nota de
sus respuestas, comentarios y explicaciones. Por su parte, ellos me hacían llegar
graves y numerosas acusaciones contra la parte gubernamental que, como he di-
cho, sustanciaba con las autoridades del país.

También con los comandantes y representantes de la guerrilla trataba de poner
en práctica una quiet diplomacy, una diplomacia discreta tendente a erradicar la
situación de violencia generalizada, insistiendo sobre todo en la necesidad de que
sus combatientes respetasen el Derecho internacional humanitario en el conflicto
armado, y también para que cesasen las ejecuciones sumarias de los llamados «ore-
jas» (los campesinos sospechosos de informar al ejército regular), la destrucción de
importantes infraestructuras, y la colocación indiscriminada de minas de contacto,
método de combate que causaba numerosas víctimas en la población civil. Debo
decir que en términos generales los encuentros con los políticos y militares del
FMLN fueron distendidos y correctos y, en algunos casos, fructíferos.

8. A lo largo de la investigación in situ, solía desplazarme a establecimientos
penitenciarios, hospitales y pueblos de refugiados. En las prisiones tomaba de-
claración confidencial a los detenidos políticos sobre el trato que recibían
(particularmente en cuanto a las alegaciones de tortura) y acerca de las condi-
ciones generales de la prisión. Tengo que decir que estas condiciones eran dife-
rentes según el establecimiento penitenciario de que se tratase. Por ejemplo, en
la prisión femenina de Mariona, parte del recinto estaba ajardinado y las reclusas
políticas vivían en un pabellón separado, no bajo la disciplina de las autoridades
de la prisión sino sometidas a la que ejercía —férreamente me dijeron— una pre-
sa perteneciente al FMLN. Las condiciones de las prisiones masculinas no eran
tan buenas, fundamentalmente a causa del hacinamiento y el hedor de las letri-
nas. Por cierto que en una de ellas vi a oficiales del ejército condenados por vio-
lación de los derechos humanos.

En algunas ocasiones visité también poblados de refugiados y en ellos pude
contemplar los serios destrozos causados por los bombardeos aéreos guberna-
mentales. Generalmente, los habitantes de estos poblados compartían la ideolo-
gía de la guerrilla, sentimiento que se podía comprender porque venían sufrien-
do el duro acoso militar de las fuerzas regulares. Las condiciones de vida de estas
personas eran de extremada pobreza por no decir de miseria y desamparo.

Acerca de estas condiciones, voy a relatar una muy dolorosa situación que vi-
ví en la visita a la ya mencionada población de «El Barillo», una mísera localidad
alejada de la capital y repleta de campesinos desplazados. Cuando la visita esta-
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ba a punto de finalizar y el equipo se disponía a emprender el regreso en el to-
do terreno que utilizábamos, oímos los gemidos desconsolados de un niño de
muy corta edad que yacía, solitario, en una hamaca. Preguntamos al que hacía de
jefe del poblado los motivos de ese llanto, y la respuesta fue lacónica: «está afie-
brado». Y en efecto, puse la mano en la cara del niño y comprobé que ardía, has-
ta el punto de que yo y los otros miembros del equipo pensamos que, sin medi-
camentos y cuidados médicos, su situación era crítica. El jefe del poblado nos dijo
que no disponían de esos cuidados ni siquiera de un medicamento que aliviase
la fiebre y los dolores del niño. Comprendimos que estaban dejando morir al me-
nor, lo que me llevó a proponer tomar al niño en nuestro vehículo y llevarlo a la
delegación de la Cruz Roja Internacional en San Salvador, donde, con toda segu-
ridad, hubiesen asegurado la atención médica. El mencionado jefe de la pobla-
ción se opuso terminantemente a este traslado, alegando que si así lo hacíamos,
él y nosotros tendríamos serios problemas con la guerrilla y con el ejército. Des-
corazonados y entristecidos, lo único que pudimos hacer al llegar a la capital fue
prevenir a aquella delegación humanitaria por si algún miembro de su equipo
médico podía desplazarse a «El Barillo» y atender debidamente al niño. Así se nos
prometió, pero habiendo tenido que dejar el país al día siguiente nunca más su-
pimos de la suerte del enfermo.

9. La dolorosa situación que acabo de describir constituía realmente un inten-
to de ejercicio de las llamadas «acciones urgentes» en el marco de los procedi-
mientos públicos especiales; esto es, de una acción humanitaria tendente a pre-
venir o evitar la violación de un derecho fundamental.

Efectivamente, en algunos casos, organizaciones no gubernamentales locales
o parientes de las víctimas e incluso alguna autoridad gubernamental me pidie-
ron que tratase de evitar una ejecución sumaria, o que intentase localizar a una
persona desaparecida o la puesta en libertad de un detenido o secuestrado. Yo
era consciente de que para obtener algún resultado favorable tenía que entrar en
contacto con autoridades nacionales o con los representantes de la guerrilla, se-
gún los casos. Sabía también que en rigor este tipo de acciones no entraba en los
términos de mi mandato y que alguien me podía reprochar una extralimitación
en su desempeño. Pero comprendí enseguida que de ninguna de las maneras po-
día, debía rehusar la ejecución de la gestión y ello no sólo por razones de la más
elemental humanidad sino también porque para muchos salvadoreños yo era una
especie de ombudsman o defensor del pueblo internacional, creencia que daba
mayor credibilidad y autoridad a mi acción en El Salvador. Por ello, en los su-
puestos más graves o cuando un inicio de exploración con las autoridades gu-
bernamentales o las de la guerrilla me hacía ver su buena disposición al respec-
to, yo solicitaba formalmente que se llevase a cabo la medida humanitaria. En
algunos casos —muy pocos— la gestión tuvo éxito, y debo decir que estas ac-
ciones constituyeron uno de los aspectos más gratificantes de mi mandato.
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10. Para el desempeño de mi mandato, la asistencia y ayuda de la Secretaría
de Naciones Unidas, concretamente del entonces Centro de Derechos Humanos
(ahora es una Alta Comisaría), resultaba indispensable y no sólo para cuestiones
burocráticas y logísticas sino también como ayuda a la investigación. En términos
generales, la asistencia de los funcionarios del Centro fue la adecuada.

Después de la visita in situ, que tenía lugar en los inicios del otoño, yo me
trasladaba a Nueva York, para celebrar allí las últimas entrevistas y sobre todo
a fin de redactar el informe en un despacho de la sede de Naciones Unidas, li-
bre de mis otros compromisos profesionales en Madrid. Los funcionarios de la
Organización eran cooperadores, agradables y educados, pero debo confesar
que en Nueva York y en Ginebra sentía a veces una cierta desazón con su asis-
tencia. Era un sentimiento muy personal, y muy posiblemente injusto. Voy a ex-
plicar por qué.

De la visita a El Salvador, y habiendo visto y vivido muy de cerca las viola-
ciones de los derechos humanos que allí se perpetraban, volvía yo muy preocu-
pado y motivado. Pero para el personal de la secretaría del Centro, el mandato y
la visita in situ no constituían ningún tema nuevo, especial o excepcional. Se tra-
taba de un asunto más de los muchos que gestionaban, esto es, de un asunto de
simple rutina. Yo comprendía muy bien esta manera de ver y sentir las cosas, pe-
ro no lograba evitar en mí la aparición de un cierto sentimiento de descontento
y desazón.

La desazón era mayor cuando mi informe era debatido en la Asamblea Gene-
ral (a finales de otoño) y en la Comisión de Derechos Humanos (en los comien-
zos de la primavera). Y es que siendo estos dos órganos, como ya he apuntado,
instituciones intergubernamentales, integradas por representantes de Estados
miembros, y constituyendo la situación salvadoreña un escenario más de la gue-
rra fría (que en la década de los años ochenta del siglo pasado aún persistía), las
delegaciones más interesadas politizaban al extremo su tratamiento, ignorando en
mayor o menor medida los aspectos humanitarios, que eran los que a mí me pre-
ocupaban. La politización se traducía en hechos tales como la presentación de
cuestiones de orden para evitar o retrasar debates de fondo, la manipulación de
mi informe (por ejemplo, citando frases fuera del contexto), el silencio sobre las
violaciones imputables a alguna de las partes en el conflicto —la amiga— y exa-
geración de las atribuibles a la otra parte —la contraria—; y actitudes semejantes.
Puede entenderse así que el tratamiento dado a la situación salvadoreña por im-
portantes delegaciones en la Asamblea General y en la Comisión produjese en mí
una cierta sensación de disgusto y descontento. Afortunadamente, el enfoque de
otras delegaciones (particularmente las de los países pertenecientes a la Unión
Europea) era el debido, esto es, el humanitario, contribuyendo así a la adopción
de resoluciones globalmente equilibradas.
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11. La situación de los derechos humanos en El Salvador fue mejorando a lo
largo del mandato. Es indiscutible que descendieron progresivamente la gravedad
y la abundancia de las violaciones, y así lo hacía constar yo en mis informes anua-
les. Y ya finalizada la guerra fría, fue posible concertar a primeros de 1992 en
Chapultepec (Méjico) algo que siempre había recomendado, a saber, poner fin al
conflicto armado mediante la concertación de un acuerdo de paz entre el go-
bierno salvadoreño y la guerrilla del FLMN. El acuerdo, muy complejo, acabó con
el conflicto armado, erradicando de tal modo las violaciones de los derechos hu-
manos que tenían lugar con ocasión de ese conflicto.

Y ahora la gran pregunta, la pregunta crucial. ¿Ayudó en algo para la mejora
progresiva de la situación y para alcanzar el acuerdo de paz de Chapultepec el
procedimiento público especial en el que yo fui representante especial? Creo no
ser inmodesto si digo, ya con perspectiva temporal, que la acción de las Nacio-
nes Unidas a través del procedimiento público especial incoado por la Comisión
fue un eslabón más de una larga y concatenada serie de presiones políticas y mo-
rales que sobre las autoridades salvadoreñas y los representantes y comandantes
de la guerrilla del FMLN desplegó la comunidad internacional a través de muy
importantes actores, a saber, la propia Organización de Naciones Unidas, la Or-
ganización de Estados americanos, la Unión Europea, y también, ya finalizada la
guerra fría, los Estados Unidos de América.

Me interesa recalcar, en cualquier caso, que beneficiario importante del desem-
peño del mandato fui yo mismo, en la medida en que cambió mi modo de con-
templar los derechos humanos, ya no desde la lejanía y la comodidad del gabi-
nete de trabajo de un estudioso, sino desde la perspectiva cercana y doliente de
las víctimas de las violaciones. Esta nueva percepción me llevó a reforzar mi com-
promiso con la tutela en el plano internacional de los derechos fundamentales.

He aquí la primera e importante lección —la de índole personal y subjetiva—
que aprendí en el desarrollo de mi labor en El Salvador.

12. Pero ese desempeño, me permitió encontrarme con un modelo de situa-
ción especialmente propicio para la perpetración de violaciones graves, durade-
ras y masivas de los derechos humanos. Esta es la lección de carácter objetivo
que he anunciado al iniciar mi conferencia, lección que por confirmar ideas muy
difundidas y conocidas, voy a exponer en términos más breves que los utilizados
en la lección personal.

El mandato versó, en efecto, sobre un modelo de situación que es típico y tó-
pico de países en desarrollo. Se trata del estado de cosas reinante en muchos paí-
ses pobres o muy pobres, dominados frecuentemente por oligarquías dictatoriales
que se desinteresan en provecho propio del disfrute de los derechos económi-
cos, sociales y culturales por la gran mayoría del pueblo y que, a fin de mante-
nerse en el poder y ahogar el descontento, recurren a una dura represión, con-
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traria al respeto de los más elementales derechos civiles y políticos. Represión
que, obviamente, genera resistencia así como la aparición de movimientos revo-
lucionarios —en el caso de El Salvador como en otros de Iberoamérica, en for-
ma de guerrilla— y en el entendido de que las fuerzas revolucionarias no son
siempre los luchadores románticos que algunos han pretendido, sino que en mu-
chos casos vulneran también los derechos civiles y políticos de los ciudadanos.
Pero no se detiene aquí la espiral de violencia, porque estas últimas violaciones
originan a su vez el aumento de la represión, llegándose en suma a una situación
caracterizada por violaciones graves, persistentes y masivas de los más elementa-
les derechos humanos y libertades fundamentales. Y no es esta una construcción
puramente académica o doctrinal, sino ilustrativa de un estado de cosas real, que
lamentablemente ha existido y existe en países del mundo en desarrollo. Situa-
ciones reales, insisto, cuyos efectos perversos en el disfrute de los derechos fun-
damentales se han mencionado, al menos, en dos resoluciones de órganos de las
Naciones Unidas. Se trata de la 47/34 de la Asamblea General dictada el 18 de di-
ciembre de 1992, y de la 1991/4 de la antigua Comisión de Derechos Humanos
adoptada el 22 de febrero de 1991; en una y otra se dice que la pobreza extre-
ma obstaculiza el disfrute de los derechos humanos.

13. Y de ahí mi aprendizaje de otra importante lección —la objetiva— obvia
y conocida por lo demás, pero que para mí tiene el plus de haberla vivido y
aprendido directamente en la experiencia; lección que en el ejercicio de la do-
cencia he cuidado siempre de recordar a mis alumnos. Su contenido es que los
gobiernos y los ciudadanos de los países ricos debemos esforzarnos por interio-
rizar y llevar a la práctica la idea de que, para el logro del disfrute cabal de los
derechos fundamentales en el interior de todos y cada uno de los Estados del pla-
neta, no bastan ni el control, ni las presiones ni las condenas internacionales. Es-
te control, estas presiones y estas condenas son necesarias, por supuesto, pero la
mejora de los derechos humanos a nivel mundial pasa realmente por la erradi-
cación global de la pobreza, y esa erradicación sólo se conseguirá mediante la
cooperación al desarrollo, una cooperación a cargo de los Estados que pueden
prestarla —los ricos y desarrollados— y que debe ser generosa y despolitizada.
Estamos, en suma, ante otro de los pilares del ideario de la Organización de Na-
ciones Unidas, la cooperación para el desarrollo. Hoy, sin embargo y por des-
gracia, estamos lejos de presenciar el tipo de cooperación que propugnamos.
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EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE DECISIONES
EXTRANJERAS EN LATINOAMÉRICA

RAMÓN VIÑAS FARRÉ

CATEDRÁTICO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

UNIVERSIDAD DE BARCELONA

INTRODUCCIÓN

El tema de mi intervención se sitúa en el tercer grado de cooperación jurídica
internacional, siguiendo una terminología utilizada en el ámbito latinoamerica-
no1. El primer nivel o grado de cooperación estaría constituido por las solicitudes
de actos de menor trámite: emplazamientos, citaciones, obtención de pruebas. El
segundo grado comprendería las medidas cautelares, medidas de seguridad o me-
didas de garantía, es decir las que tienden a garantizar los resultados o efectos de
un proceso actual o futuro en cuanto a la seguridad de las personas, de los bie-
nes o de obligaciones de dar, hacer o no hacer una cosa específica2. El tercer gra-
do se refiere al reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras, que es la
forma más acabada de cooperación en el ámbito jurídico, puesto que reconocer
o ejecutar decisiones dictadas por jueces extranjeros supone abdicar de la propia
potestad soberana.

Las últimas palabras nos recuerdan algo que está en la mente de todos, que
el ejercicio del poder jurisdiccional es una consecuencia de la soberanía estatal,
de ahí que los Tribunales y Jueces de cada Estado sean los únicos competentes
para dictar sentencias y resoluciones judiciales y de darles ejecución. Conse-
cuencia de ello sería la ineficacia, en principio, de las decisiones dictadas por jue-
ces extranjeros. Ahora bien, el principio de efectividad de las decisiones extran-

1 Cfr. DREYZIN DE KLOR, A. y SARACHO CORNET, T., Trámites judiciales internacionales, Ed. Za-
valía, Buenos Aires, 2005, p. 72. Desde un principio conviene esclarecer el término «latinoamericano», que
nació en la segunda mitad del siglo XIX con marcadas connotaciones políticas para distinguir los dos Es-
tados del Norte (EE.UU y Canadá) de los demás Estados del continente americano. Un término más ade-
cuado sería el de «Interamericano» por la labor de las CIDIP (Conferencias Especializadas Interamericanas
sobre Derecho Internacional Privado). Cfr. VIÑAS FARRÉ, R., «La cooperación internacional de autoridades
en Latinoamérica», Anuario Español de Derecho Internacional Privado, t. VIII, 2008, pp. 195-215.

2 Descripción de los términos empleados por la «Convención Interamericana sobre cumplimiento de
medidas cautelares», aprobada por la CIDIP II (Conferencias Especializadas de Derecho Internacional Pri-
vado), Montevideo, 1979.
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jeras justifica su eficacia extraterritorial, sin que por ello se pueda prescindir del
adecuado control de toda decisión extranjera, admitido por el Derecho compa-
rado bajo formas diferentes. Tal como dice una Sentencia de la Cámara Nacional
en lo Civil de la República Argentina:

«El reconocimiento y la eventual ejecución de las sentencias extranjeras son nece-
sarios para realizar la armonía internacional de las decisiones, principio funda-
mental del derecho internacional privado, mas ello exige cierto control de la deci-
sión extranjera porque es razonable que los Estados no reconozcan cualquier
solución foránea dispuesta, aun por sentencia judicial. Ello así, el control de los
tribunales nacionales de las sentencias extranjeras es universalmente admitido en
el Derecho comparado y no puede ser burlado, so pretexto de incluir en una ro-
gatoria que demanda actos que exceden ese concepto e importan específicamente
una ejecución, intentando obviar la valla del exequatur homologatorio de la sen-
tencia» 3.

El texto de la sentencia refleja la validez, en el ámbito latinoamericano, de
principios tales como el de cooperación judicial entre los Estados y el reconoci-
miento y ejecución de sentencias extranjeras, que son prueba del convencimien-
to de los Estados de sus propias limitaciones y de los beneficios de la ayuda re-
cíproca. Ahora bien, como el Derecho es aplicado por autoridades judiciales y
autoridades públicas estatales, se vigila muy de cerca el efecto que puedan tener
las decisiones extranjeras, y allí aparecen concepciones particulares acerca de la
justicia.

Vamos a recordar unos datos para comprobar que en Latinoamérica ha habi-
do una preocupación por estos temas desde la época de la independencia de las
antiguas colonias (América realmente fue pionera en el desarrollo del Derecho
internacional). Esta primera etapa se caracteriza por la existencia casi exclusiva
de fuentes nacionales autónomas, si bien a medida en que se profundiza la in-
ternacionalidad de las relaciones jurídicas aparecen los tratados bilaterales y mul-
tilaterales. Esta preocupación llega a nuestros días por obra de las Conferencias
Especializadas sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP) y de los Instrumen-
tos de Derecho Internacional Privado Institucional dentro del MERCOSUR.

Dejemos constancia de que los primeros trabajos de codificación internacio-
nal americana tenían como base la creencia de que existía un peligro común pa-
ra los pueblos americanos, de que era inminente una agresión extranjera, como
la amenaza de una contraofensiva española, por lo que había que lograrse una
cierta unión política4. También hay que tener presente que América Latina, co-
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3 CNCom, Sala E, 17/3/93, Herbstein, Diego J. c/ Bruetman, Martin E y otros, ED, 156-63.
4 Cfr. KUTZNER, G., Die Organisation der Amerikanischen Staaten (OAS), Hamburg, 1970, pp. 28-

30; ULLOA, A., Congresos Americanos de Lima. Recopilación de documentos, Archivo Diplomático del Pe-
rú, Lima, 1938, p. V-LI.
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mo he dicho antes, se adelantó a Europa en el tema de la codificación interna-
cional5, sin embargo en Europa hemos avanzado más, puesto que el principio
de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y extrajudiciales consti-
tuye la piedra angular del sistema6. Con ello adelantamos la idea de que el pa-
norama sobre reconocimiento y ejecución de decisiones dictadas por órganos ju-
risdiccionales extranjeros no es muy alentador, por el momento, en el ámbito
latinoamericano. Destacamos que el sentimiento de solidaridad entre los pue-
blos latinoamericanos hubiera podido conducir a algo parecido a lo que suce-
dió en el ámbito de los países nórdicos de Europa. Me refiero al Convenio en-
tre Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia sobre reconocimiento y
ejecución de decisiones en materia civil, Copenhague, 11 de octubre de 1977,
que no exige el exequatur 7.

I. DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO CONVENCIONAL

En esta primera parte vamos a comprobar que en el ámbito interamericano
existe una tradición histórica en la cooperación procesal internacional, desde el
Tratado de Lima de 1878, los Tratados de Derecho Internacional Privado firma-
dos en Montevideo en 1889, pasando por el Código Bustamante (La Habana,
1928), la revisión del Tratado de Montevideo en 1939-1940 y el Convenio de Mon-
tevideo de 19798. Destaquemos que los tratados internacionales son útiles para
dotar de eficacia internacional a las decisiones judiciales dictadas en un determi-
nado Estado, pero no obvian totalmente una serie de problemas que provienen
de la coexistencia de ordenamientos jurídicos diferentes y de la interpretación
que cada Tribunal nacional hace de los textos internacionales, y ello puede ser
un obstáculo a la libre circulación de las decisiones judiciales. Además, no olvi-
demos que el Derecho procesal es un fiel reflejo de la historia de un país y for-
ma parte de su idiosincrasia cultural. Con todo, podemos afirmar que actualmen-
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5 VIÑAS FARRÉ, R., Unificación del Derecho internacional privado. Conferencia de La Haya de DI-
Privado, Ed. Bosch, Barcelona, 1978, p. 50 y ss.; VALLADÂO, H., «O Direito internacional privado intera-
mericano: pionerismo e attualizaçâo», Anuario Jurídico Interamericano, 1979, pp. 131-139.

6 Cfr. BORRÁS, A.: «Aspectos generales de la cooperación en materia civil», La cooperación en ma-
teria civil en la Unión Europea: textos y comentarios, Ed. Thomson-Aranzadi, 2009, pp.25-45.

7 El sistema de ejecución de decisiones en el Convenio de Bruselas de 1968, del Reglamento Bru-
selas I, del Convenio de Lugano exige el exequatur, cuando eso no existía en el Convenio Nórdico. Las
decisiones de un país nórdico, en principio, eran ejecutadas sin necesidad de procedimiento previo. Ha-
brá que admitir que la cooperación a escala europea no siempre ha sido un progreso (Cfr. BOGDAN, M.,
«Les aperçus de l’évolution des règles de conflits de lois dans les pays nordiques», Travaux du Comité
Français de Droit International Privé 2000-2002, Ed. Pedone, París, 2004, p. 200.

8 Cfr. SIQUEIROS, J. L., «La cooperación judicial internacional. Expectativas para el siglo XXI», Re-
vista Mexicana de derecho Internacional Privado, Nº especial 2000, p. 152. 
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te se intenta avanzar, tanto a nivel interamericano, como estatal, en materia de la
eficacia extraterritorial de las decisiones judiciales9.

1. Tratado de Lima de 1878

La primera obra del movimiento codificador americano fue el Tratado de Lima
de 1878, que establecía reglas uniformes en materia del Derecho Internacional Pri-
vado (civil, penal y procesal). Destaquemos el Título Sexto, artículos 40 y 56, re-
feridos a la ejecución de sentencias extranjeras. Si bien fue firmado por Argentina,
Bolivia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, sólo ratificaron Costa Rica y
Perú. Más tarde se adhirieron Guatemala y Uruguay. Su ámbito de aplicación fue
muy limitado10.

2. Tratados de Montevideo de 1889 y 1940

Entre el 25 de agosto de 1888 y el 18 de febrero de 1889, tuvo lugar en Mon-
tevideo un Congreso en el que participaron representantes de Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. De los ocho Tratados y de un Protocolo
Adicional a dichos Tratados destacamos, a nuestros efectos, el «Tratado de Dere-
cho Procesal Internacional», que dedica los artículos 5 a 8 al cumplimiento de las
sentencias y fallos arbitrales dictados en materia civil y comercial.

En 1939, al cumplirse el cincuenta aniversario del Congreso de Montevideo,
tuvo lugar un segundo Congreso para revisar y actualizar el trabajo realizado en
1888-1889. El nuevo texto del «Tratado de Derecho Procesal Internacional» dedi-
ca los artículos 5 a 10 al cumplimiento de las sentencias extranjeras.

En líneas generales, los Tratados de Montevideo destacan los requisitos de: ju-
risdicción internacional del juez de origen; garantías del debido proceso; calidad
de cosa juzgada; respeto a los principios del orden público internacional. En
cuanto al artículo 5, que establece que las sentencias y laudos arbitrales en asun-
tos civiles y comerciales dictados en uno de los Estados signatarios tendrán fuer-
za en los demás Estados si la sentencia o laudo emanó de un tribunal competente
en el orden internacional, nada establece acerca de la determinación de la com-
petencia judicial internacional indirecta.

No entramos más a fondo puesto que los países que han ratificado los mencio-
nados Convenios también son parte en el Convenio de la CIDIP II, de 1979, refe-
rente a «Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros».
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9 Cfr. HERNÁNDEZ BRETÓN, E., Problemas contemporáneos del derecho procesal civil internacio-
nal venezolano, Sherwood, Caracas, 2004. El Proyecto de Ley Modelo de Derecho Internacional Privado
de México está en la Revista Mexicana de Derecho Internacional Privado y Contemporáneo, nº 20, Méxi-
co DD.F., 2006, pp. 73-125.

10 Cfr. FERNÁNDEZ ARROYO, D., La codificación del Derecho internacional privado en América La-
tina, Ed. Eurolex, Madrid, 1994, p. 93.
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En este apartado podemos mencionar el Acuerdo Boliviano sobre Ejecución
de Actos Extranjeros, de 1911, y, especialmente, el Código Bustamante de 1928,
el cual en su Título X, Libro IV, trata acerca del Derecho Procesal Internacional,
artículos 423 a 433. La aparición del Código Bustamante supuso la formación de
dos bloques diferenciados en la codificación de Latinoamérica11.

3. Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritrorial de las Sentencias y
Laudos Arbitrales Extranjeros, Montevideo, 1979 (CIDIPII)

En el marco de la Segunda Conferencia Especializada sobre Derecho Interna-
cional Privado, Montevideo, 1979, se adoptó el Convenio referente a la eficacia
extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros.

Hemos dicho que los antecedentes previamente citados reflejaban la preocu-
pación en América por los efectos de las sentencias extranjeras y que fue recogi-
da por la OEA (Organización de los Estados Americanos) a través de la formula-
ción de distintos proyectos elaborados por el Comité Jurídico Interamericano,
como el Proyecto Molina Orantes, aprobado por dicho Comité en 1973, y el pro-
yecto del Profesor Opertti Badán de Uruguay12.

El Convenio contiene disposiciones en todo compatibles con las normas de
Derecho procesal latinoamericano en materia de reconocimiento y ejecución de
decisiones extranjeras. Vamos a examinar los datos más importantes y los requi-
sitos que han de observarse a los fines de la eficacia extraterritorial de las sen-
tencias.

a) Ámbito de aplicación.

Su ámbito de aplicación está referido a las sentencias y laudos arbitrales dic-
tados en procesos civiles, comerciales y laborales en un Estado contratante y que
han de ser reconocidos y/o ejecutados en otro Estado contratante. Cada parte
contratante tiene la facultad de limitarla a las sentencias de condena en materia
patrimonial. También existe la posibilidad de ampliar el ámbito de aplicación a
las resoluciones que terminen el proceso, a las dictadas por autoridades que ejer-
zan alguna función jurisdiccional y a las sentencias penales en cuanto se refieran
a la indemnización de perjuicios derivados del delito. En este último aspecto se
sigue la orientación asumida por los Tratados de Montevideo de 1889 y 1940, ha-
bida cuenta de la naturaleza eminentemente «territorial» de la ley penal.
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11 Cfr. ZUCCHERINO, R., Los Tratados de Montevideo, Buenos Aires, 1973, pp. 10-11; FERNÁNDEZ
ARROYO, D., Derecho internacional privado interamericano. Evolución y perspectivas, Ed. Rubinzal-Cul-
zoni, Buenos Aires, 2000, p. 35. 

12 Los antecedentes del Convenio de la CIDIP de 1979 están en en Cuarto curso de Derecho inter-
nacional organizado por el Comité Jurídico Interamericano, Secretaría General de la OEA, Washington,
D.C., 1978, pp. 565-576.
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b) Vía de transmisión.

No está regulada en el Convenio, por lo que podemos decir que el «exhorto»
es la vía ordinaria para la tramitación del auxilio entre autoridades jurisdicciona-
les de los Estados partes.

c) Requisitos formales, procesales y sustanciales que han de observarse.

Los artículos 2 y 3 del Convenio contienen una serie de requisitos para la efi-
cacia de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros.

En primer lugar, la legalización, autenticación y traducción de la sentencia,
laudo y documentos anexos que fueren necesarios.

En segundo lugar, la jurisdicción internacional de quien emitió la decisión. El
inciso d) del artículo 2 establece: Que el juez o tribunal sentenciador tenga com-
petencia en la esfera internacional para conocer y juzgar del asunto de acuerdo
con la ley del Estado donde deban surtir efectos. Esas palabras pueden dar lugar
a problemas de interpretación. Por ello el «Convenio Interamericano sobre Com-
petencia en la Esfera Internacional para la Eficacia Extraterritorial de las Senten-
cias Extranjeras», aprobada en la Paz (Bolivia) en 1984 (CIDIP III), pretende fijar
las bases sobre el cumplimiento del requisito de la competencia internacional. Su
artículo 1 enumera los casos en que se considera satisfecho el requisito de la
competencia judicial internacional por haber tenido competencia el órgano que
ha dictado la sentencia.

En tercer lugar, las garantías de un debido proceso. Es decir, que el deman-
dado haya sido notificado o emplazado en debida forma legal y que se haya ase-
gurado la defensa de las partes. En palabras de una Sentencia de la Corte Nacio-
nal de Argentina, al interpretar el artículo 517, inc.2:

El inciso 2 art. 517 del Código Procesal pretende asegurar la garantía elemental
del debido proceso con sustento en el principio constitucional de la defensa en jui-
cio, común por lo demás a todos los ordenamientos procesales modernos... la ex-
traterritorialidad de la sentencia sólo podrá ser admitida cuando ha sido dicta-
da respetando rigurosamente ese derecho, privándola de efectos en caso
contrario13.

En cuarto lugar, que tengan el carácter de ejecutoriados o, en su caso, fuerza
de cosa juzgada en el Estado en que fueron dictados. Corresponde al Derecho
procesal extranjero determinar cómo y en qué condiciones una decisión no es
susceptible de ulterior impugnación o recurso.

En quinto lugar, que no se contraríe manifiestamente los principios y las le-
yes de orden público del Estado en que se pida el reconocimiento o la ejecu-
ción.

RAMÓN VIÑAS FARRÉ
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13 CNCiv., Sala G, 14/10/80, Jurisprudencia Argentina, 981-I-457.
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II.  DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO INSTITUCIONAL. MERCOSUR

El MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, como Estados partes, y
Bolivia y Chile como países asociados), dotado de personalidad jurídica, es un
ejemplo de codificación subregional del Derecho Internacional Privado, y que ha
generado una notable cantidad de textos sobre Derecho procesal civil interna-
cional. Los varios instrumentos jurídicos de cooperación son complementarios y
concordantes, pero no presentan un sistema por la calidad particular del derecho
que genera el modelo14. Interesa aquí detenernos en lo referente al reconoci-
miento y ejecución de decisiones extranjeras, que debería sustentarse en el prin-
cipio de la libre circulación de decisiones15. En este ámbito subregional mercosu-
reño aparece el dato de que no es lo mismo legislar sobre cooperación judicial a
nivel convencional, que desde la vertiente institucional16.

Una vez realizado este examen será el momento de preguntarnos si los instru-
mentos de cooperación judicial internacional en el marco del MERCOSUR son ap-
tos y suficientes para dar certeza a los operadores, para dotar de seguridad jurídi-
ca a los que negocian dentro de este proceso de integración regional. Y no
olvidemos que la «seguridad jurídica» es la «suma de certeza y legalidad, jerarquía y
publicidad normativa, irretroactividad de lo no favorable, interdicción de la arbitra-
riedad», en palabras del Tribunal Constitucional de España17. Con ello manifestamos
nuestra postura contraria a la teoría del Derecho libre, según la cual se permitiría al
juez una libertad muy amplia para concretar y determinar el sentido y el alcance
de la norma, lo que conduciría a la inseguridad jurídica y a la arbitrariedad. Opino
que la función creadora de los jueces tiene su limitación en la coherencia y en la
adhesión; el aplicador del Derecho ha de optar por una decisión valorativamente
orientada, pues la idea de «justicia» se encuentra en dictar una sentencia «sensata»,
evitando los subterfugios para obtener un determinado resultado, en todo caso es-
peramos de los jueces que revelen las verdaderas razones de sus decisiones.

1. Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en materia Civil, Comercial,
Laboral y Administrativa, Las Leñas, 1992

El Protocolo de Las Leñas de 1992 tiene por finalidad asegurar la prestación
de un adecuado auxilio jurídico internacional entre los Estados parte, garantizan-
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14 Cfr.VENTURA, D. y PEROTTI, A., El proceso legislativo del MERCOSUR, KAS, Montevideo, 2004.
15 «Si se admite que la libre circulación de personas, bienes y factores productivos son consecuencia

natural de la integración, la otra cara de la realización de dichas libertades no puede ser sino la libre circu-
lación de los instrumentos por los que se resuelven los conflictos que suscita el tráfico internacional» (DREY-
ZIN DE KLOR, A. y SARACHO CORNET, T., Trámites judiciales internacionales, op. cit., p.203). Véase tam-
bién DREYZIN DE KLOR, A., «Hacia la quinta libertad fundamental en el Mercosur», en PIMENTEL, L. O.
(org.), Mercosul no cenário internacional-Direito e sociedade, Juruá Editores, Brasil, 1998, vol. I, pp. 14-29.

16 Cfr. DREYZIN DE KLOR, A., El Mercosur: Generador de una nueva fuente de Derecho Interna-
cional Privado, Ed. Zavalía, Buenos Aires, 1997.

17 STC 27/1981; STC 227/1988.
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do el trato equitativo de los nacionales, ciudadanos y residentes permanentes o
habituales de los países miembros.

El Capítulo 5 está dedicado al reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos
arbitrales (arts. 18 a 24). El artículo 19 fue modificado por la Decisión 7/0218, que
amplía la vía de transmisión y los sujetos legitimados para solicitar el exequatur. 

a) Ámbito de aplicación.

El ámbito de aplicación material está constituido por las sentencias y laudos ar-
bitrales pronunciados en las jurisdicciones de los Estados partes en materia civil,
comercial, laboral y administrativa. También las sentencias en materia de repara-
ción de daños y restitución de bienes pronunciadas en jurisdicción penal (art. 18).

b) Vías de transmisión y sujetos legitimados para intervenir.

El reconocimiento y ejecución solicitado por las autoridades jurisdiccionales
podrá tramitarse por vía de exhortos y transmitirse por intermedio de la Autori-
dad Central o por conducto diplomático o consular, conforme al derecho inter-
no. No obstante, en virtud de la Enmienda del 2002, la parte interesada podrá tra-
mitar directamente el reconocimiento o la ejecución de la sentencia. En tal caso,
la sentencia deberá estar debidamente legalizada, salvo que exista un acuerdo
que suprima o sustituya dicha formalidad (art. 19).

Destaquemos la intervención de las autoridades centrales como medio eficaz pa-
ra agilizar las comunicaciones entre autoridades competentes de cada país, lo que
evita las legalizaciones de los documentos que se transmiten por su intermedio.

c) Requisitos formales, procesales y sustanciales para obtener el reconocimien-
to y ejecución

El artículo 20 del Protocolo menciona las condiciones para la eficacia extrate-
rritorial de las decisiones.

En primer lugar, que vengan revestidas de las formalidades externas necesa-
rias para que sean consideradas auténticas en el Estado de donde procedan. Se
aplica, pues, la lex causae.

En segundo lugar, la traducción al idioma oficial del Estado en el que se soli-
cita su reconocimiento y ejecución.

En tercer lugar, la legalización, apostilla o formalidad análoga, cuando la par-
te interesada solicite directamente el reconocimiento y ejecución.

En cuarto lugar, que se respeten las garantías del debido proceso, que la de-
cisión tenga fuerza de cosa juzgada y/o ejecutoria en el Estado en el que fue dic-
tada, y que la decisión emane de un órgano jurisdiccional o arbitral competente
según las normas del Estado requerido sobre jurisdicción internacional. Este últi-
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18 Enmienda al Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, La-
boral y Administrativa entre los Estados Partes del Mercosur (MERCOSUR/CMC/Dec. Nº 07/02).
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mo requisito sobre el control de la jurisdicción ha sido criticado por la doctrina
en el actual contexto regional19. Esta disposición sobre el control de la jurisdic-
ción aparece atenuada en el Protocolo de Buenos Aires sobre Jurisdicción Inter-
nacional en Materia Contractual.

En quinto lugar, que no se contraríe manifiestamente a los principios de or-
den público del Estado requerido. Este requisito merece una atención especial,
pues, por el momento, incluso en el ámbito del MERCOSUR, la cláusula de re-
serva es autónoma de cada país, por lo que el orden público es valorado según
los principios propios de cada legislación.

2. Protocolo de Buenos Aires sobre Jurisdicción Internacional en Materia Contractual,
de 5 de agosto de 1994

Se trata de un texto que complementa el Protocolo de Las Leñas. 

El artículo 14 del Protocolo de Buenos Aires se refiere a la competencia judi-
cial internacional indirecta y dispone que «la jurisdicción internacional regulada
por el artículo 20, literal c) del Protocolo de Las Leñas sobre Cooperación y Asis-
tencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa, queda-
rá sometida a lo dispuesto por el presente Protocolo». Queda entendido que se
trata sólo de materia contractual. Examinemos, pues las reglas de competencia in-
ternacional directa del mencionado Protocolo.

La primera regla es la competencia de los tribunales o árbitros elegidos por
las partes por acuerdo escrito, que puede realizarse en el momento de la cele-
bración del contrato, durante la vigencia del mismo o una vez surgido el litigio
(arts. 4 y 5).

En ausencia de acuerdo tendrá jurisdicción a elección del actor: a) los jueces
del lugar del cumplimiento del contrato; b) los jueces del domicilio del deman-
dado; c) los jueces de su domicilio o sede social cuando demostrare que cumplió
con su prestación.

3. Protocolo de Santa María sobre Jurisdicción Internacional en materia de Relaciones
de Consumo, 22 de noviembre de 1996

El Protocolo de Santa María destina el capítulo 5 a la «Eficacia extraterritorial
de las sentencias» (arts. 11 y 12), además de determinar reglas de competencia ju-
dicial internacional directas. A semejanza del Protocolo de Buenos Aires, establece
que «el requisito de la jurisdicción internacional para la eficacia extraterritorial de
las sentencias, establecido en el artículo 20, letra c) del Protocolo de Cooperación
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19 Cfr. DREYZIN DE KLOR, A.: «El Protocolo del Mercosur sobre Cooperación y Asistencia Jurisdic-
cional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa con particular referencia al reconocimiento y
ejecución de sentencias y laudos arbitrales», Revista General de Derecho, nº 667, Valencia, abril 2000.
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y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa, se
considerará satisfecho si la sentencia o decisión emana de un órgano con jurisdic-
ción internacional, conforme a las reglas establecidas en este Protocolo».

La regla general sobre competencia judicial internacional directa es el «domi-
cilio del consumidor», tanto cuando la acción es entablada por éste como cuan-
do lo es por el proveedor de bienes o servicios (art. 4).

Como soluciones alternativas, excepcionalmente y por voluntad del consumi-
dor, manifestada expresamente en el momento de entablar la demanda, serán
competentes los jueces del estado de celebración del contrato, del cumplimiento
de la prestación del servicio o de la entrega de los bienes, del domicilio del de-
mandado (art. 5).

III. OBSERVACIONES GENERALES Y RESULTADOS EN MATERIA DE COOPERACIÓN JURÍDICA DENTRO DE

MERCOSUR

1. El panorama sobre el reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras
en el ámbito latinoamericano e interamericano no parece muy alentador, si bien
se observan algunos avances en el ámbito subregional mercosureño.

2. El principio de la «soberanía estatal» en el tema del reconocimiento y eje-
cución de decisiones extranjeras debe flexibilizarse en aras del derecho de toda
persona de ver satisfecha su necesidad de justicia, superando el obstáculo de las
fronteras estatales.

3. Desde el año 1993 hasta la fecha actual se han dictado por los jueces na-
cionales (en todas las instancias: Primera, Apelación, Supremos, y de todos los
fueros) más de 1.500 (mil quinientas) sentencias sobre normas del MERCOSUR,
pero son escasas las decisiones sobre reconocimiento y ejecución de sentencias
extranjeras entre Estados del MERCOSUR20.

4. Un dato positivo es que el tema de la Cooperación Jurídica Internacional
está presente en los debates posteriores al Segundo Encuentro de las Cortes Su-
premas del MERCOSUR, que tuvo lugar en Brasilia durante el mes de noviembre
de 2004. Por lo que interesa a nuestro tema, en primer lugar, se estudia la con-
veniencia de efectuar un examen previo a la ofensa al orden público y a la so-
beranía para conceder el exequatur; en segundo lugar, se plantea la convenien-
cia de homologar la sentencia extranjera de manera difusa, es decir poder atribuir
a cualquier juez nacional dicha facultad, a diferencia de lo que ocurre en Brasil,
donde tal competencia es asignada por la Constitución Federal al Superior Tribu-
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20 Es importante el libro de DREYZIN DE KLOR, A. y PEROTTI, A. D., El rol de los tribunales nacio-
nales de los Estados del MERCOSUR, Advocatus, Córdoba (Argentina), 2009.
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nal de Justicia21; en tercer lugar, se plantea la posibilidad de homologar senten-
cias extranjeras en materia penal con efectos confiscatorios o pérdida de bienes
y la aplicación de penas restrictivas de la libertad de cara a las normas plasma-
das en las Constituciones nacionales.

5. Este dato positivo es también una muestra de que la normativa actual de la
cooperación judicial en el MERCOSUR contiene factores que obstaculizan la libre
circulación de las decisiones extranjeras, además de resistencias burocráticas por di-
versidad de concepciones de fondo y errores en la aplicación de las normas.

Los protocolos de cooperación jurídica son una instancia codificadora del De-
recho Procesal Internacional en el MERCOSUR, y ello exigiría una «interpretación
sistemática» de los instrumentos sobre asistencia judicial, sin embargo el MERCO-
SUR no responde a un modelo «supranacional». Como no hay una delegación de
competencia legislativa, la naturaleza intergubernamental de ese proceso de in-
tegración conlleva la firma y ratificación por los Estados de cada una de las de-
cisiones aprobadas para que entren en vigor, y no deja mucho espacio para una
interpretación sistemática. El Derecho elaborado en el seno del MERCOSUR no
tiene aplicación directa ni efectos directos, sus normas tienen que ser «internali-
zadas», es decir incorporadas a los ordenamientos jurídicos nacionales mediante
los procedimientos previstos por la legislación de cada país.

6. Para fortalecer el fenómeno de la integración subregional, el reconocimien-
to tendría que ser automático y la ejecución sometida a unos requisitos mínimos.
De esta manera se favorecería la libre circulación de decisiones en el espacio in-
tegrado.

7. Brasil desde que es miembro del MERCOSUR ha variado su actitud no fa-
vorable a comprometerse por medio de convenios internacionales. Hoy es un
ejemplo de progreso en este aspecto respecto de los demás Estados parte.

Destacar que, por vez primera en Brasil, el Supremo Tribunal de Justicia pue-
de conceder exequatur a las medidas cautelares dictadas por tribunales extranje-
ros. Con anterioridad a la reforma constitucional no se podían reconocer medi-
das cautelares por la falta de carácter ejecutorio en territorio brasileño.

8. Respecto al Protocolo de Las Leñas, el control de la competencia judicial in-
ternacional en orden al exequatur debería realizarse según las reglas de compe-
tencia del juez requirente y no las del juez requerido, siempre que no afecte al
orden público, puesto que lo exige la eficacia y rapidez del espacio mercosure-
ño. Un avance en este aspecto son los protocolos que contienen cláusulas sobre
competencia judicial internacional directa.
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21 Enmienda Constitucional Nº 42/04, del 8 de diciembre de 2004 (http://legis.senado.gov.br/mate-
pdf/3534.pdf.).
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LA ILUSIÓN DE LA PAZ
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LATINOAMÉRICA:
PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONALES

YOLANDA GAMARRA

I. El mundo multipolar en el que vivimos está totalmente interconectado, y los
intereses de cada Estado deben ser combinados con el interés global. Esa inter-
conexión se refleja en el surgimiento de nuevas amenazas —como por ejemplo,
terrorismo, narcotráfico, crimen organizado, Estados fallidos, tráfico ilegal de ar-
mas, polución, o cambio climático—, que hacen la agenda internacional más
compleja y superan el dominio de un Estado-nación1. Las guerras actuales no se
plantean ya como una relación interestatal, sino que intervienen en ellas, además,
actores supra e infra estatales. 

En el nivel regional se percibe que la modalidad más adecuada para actuar en
este marco globalizado es la conformación de bloques: Organización de Estados
Americanos (OEA), Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), Mercado Co-
mún Centroamericano (MCCA), Asociación Latinoamericana de Integración (ALA-
DI), Sistema Económico Latinoamericano (SELA), Comunidad Andina, Mercado
Común del Sur (MERCOSUR), Comunidad del Caribe (CARICOM), o Unión de Na-
ciones Suramericana (UNASUR). Pero, a su vez, y este es uno de los aspectos más
novedosos en la región, se tienden puentes con otros bloques regionales, bien
con la Unión Europea (UE), o con la Organización de Cooperación Económica
Asia-Pacífico (APEC), sin la exclusión de otros multilateralismos como el promo-
vido por India, Brasil y Sudráfrica, denominado IBSA2. La integración y la acción
multinacional generan, así las cosas, gobernabilidad y la presencia necesaria de
los actores para influir en la toma de decisiones a nivel mundial. 

A nivel interno, los países del Cono Sur de América se han establecido pro-
gresivamente como regímenes democráticos con no pocos obstáculos. Tras su-

1 ABBOTT, Chris, ROGERS, Paul y SLOBODA, John, «Respuestas globales a amenazas globales. Se-
guridad sostenible para el siglo XXI», Working Paper 27, FRIDE, Septiembre de 2006, http:/www.fride.org

2 JOHN DE SOUSA, Sarah, «India, Brasil, Sudáfrica (IBSA) ¿Un nuevo tipo de multilateralismo inte-
rregional del Sur?», FRIDE Comentario, abril de 2007, http://www.fride.org
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perar etapas de gobiernos militares que, celosos de sus intereses, no dudaban en
escalar en los conflictos, se ha pasado de una lógica de confrontación a una efec-
tiva cooperación. Es así como hoy priman los esfuerzos en pro de la paz y la se-
guridad, que son necesidades vitales para el desarrollo de las sociedades. Como
toda institución, las Fuerzas Armadas no escapan a estas modificaciones, y sus
funciones se amplían de acuerdo con las necesidades reales; así, a la dimensión
defensiva-ofensiva se agregan la contribución a la capacidad de negociación del
Estado, la participación en los procesos de integración y la participación en «ope-
raciones militares que no son guerra»3. 

En este contexto, se cree que todo intento de sustraerse a él significa forzar la
realidad que se impone, y sólo puede redundar en nefastas consecuencias para
los Estados. Aquellos actores que pretenden autosuficiencia e independencia del
sistema, sin poseer el poder y la influencia necesarios, están condenados al «os-
tracismo» del mundo. Las condiciones del sistema internacional no son perjudi-
ciales por sí mismas. Se trata de insertarse en él de la manera más adecuada pa-
ra los intereses y características del sujeto en cuestión. 

A nivel mundial, las operaciones de paz aumentan la visibilidad internacional
del país que participa y proyecta una especial imagen de él (democrática): lo pre-
senta al mundo como un Estado interesado en mantener la paz, como un aliado
digno de confianza4. De otro lado, a nivel regional, la operación conjunta de fuer-
zas de varios Estados redunda en una profundización de la confianza y la inte-
gración. Estos dos efectos son claramente percibidos en la misión de Haití. Así,
Argentina, Uruguay o Brasil, este último lidera la citada misión, por ejemplo, par-
ticipan de forma integrada junto a otras fuerzas de países del MERCOSUR-am-
pliado. Sin duda, si la operación se desarrollara en un punto cercano geográfica-
mente, la región estaría atravesando un problema de inestabilidad que afectaría
directamente a los Estados de la zona. Es un problema concreto, no sólo de ima-
gen y confianza. No obstante, la situación cambia cuando se trata de desarrollar
casos de ayuda humanitaria tras desastres naturales como el ocurrido en Haití en
diciembre de 2009.

En cuanto a los efectos a nivel interno señalar, por un lado, la actualización
de la capacidad operativa, la acumulación de experiencia y la formación profe-
sional de la fuerza, pero por el otro, el impacto sobre la opinión pública. Éste
puede resultar positivo, en tanto la sociedad perciba este compromiso por la paz
de las Fuerzas Armadas; pero puede originar también un enorme costo político,
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3 BELTRÁN, Virgilio Rafael, «Las fuerzas armadas del Cono Sur de América frente al siglo XXI: Algu-
nas alternativas de cambio», Revista Fuerzas Armadas y Sociedad (FASOC), Año 15, nº 3.

4 GAMARRA Yolanda, «The Politics of the Legal Framework governing Spanish Foreign Policy on In-
ternational Administration in Crisis Areas», en O. KORHONEN (ed.), International Administration of Crisis
Areas. Nine National Approaches, KDG Research and Publications, Helsinki, 2007, pp. 83-127.
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ante la posibilidad de perder recursos materiales y humanos, lo cual ocurre es-
pecialmente cuando la operación se aprueba en el marco del Capítulo VII de la
Carta de las Naciones Unidas, en otras palabras, cuando su fin es la «imposición»
de la paz y ya no sólo su mantenimiento. En estos casos, las facciones en pugna
no han logrado un acuerdo y, lo que es más, el triple juego de intereses (los pro-
pios de cada Estado participante, los de la coalición interventora y los de las par-
tes en conflicto) pueden no ser homogéneos. De esto se deriva un alto nivel de
incertidumbre en las operaciones. «En países donde la institucionalidad se ha co-
lapsado y el orden simplemente no existe, el uso de la violencia es dirigido, mu-
chas veces, en contra de los operadores de paz, quienes son los únicos que ac-
túan, aún parcialmente, como fuerzas policiales»5. 

Una percepción negativa que la opinión pública puede tener respecto de las
misiones de paz, se infiere del papel de las Fuerzas Armadas. Sociedades como
las latinoamericanas, que han experimentado sucesivos golpes militares, son rea-
cias a aceptar la ampliación del papel de las Fuerzas Armadas más allá de las me-
ras funciones defensivas. Pero lo principal a este respecto es la oposición de la
opinión pública a lo que es percibido como una injerencia en los asuntos inter-
nos de otros Estados. De todo esto se deriva la necesidad de dar a conocer más
ampliamente el funcionamiento y fin de las operaciones. La sociedad latinoame-
ricana, en buena medida, desconoce las ventajas y la necesidad de estas opera-
ciones. De ahí su opinión adversa. 

II. Los intereses nacionales son los objetivos en pos de los cuales se toman las
decisiones políticas. Se distinguen entre los intereses vitales y los intereses estra-
tégicos. Los primeros son de carácter permanente y afectan a la continuidad del
Estado. Se puede afirmar que enuncian el contenido del bien común de la co-
munidad política. Los segundos son los que viabilizan los intereses vitales, y son
redefinidos según el modelo de país que los gobernantes conciban. Se ha men-
cionado también que la configuración del contexto internacional exige que estos
intereses nacionales se combinen con los intereses globales. Dicho de otro mo-
do, los intereses estratégicos de un Estado sufrirán adaptaciones de acuerdo con
los cambios del medio en el que está inserto. Se considera a cada Estado como
un subsistema del sistema internacional, que influye en los otros y es, a la vez,
influido por ellos, dándose una continua retroalimentación. 

En este contexto, las misiones de paz son hoy uno de los instrumentos con
que cuenta un Estado para hacer operativos sus intereses estratégicos. Son parte
de la modalidad con que las Fuerzas Armadas contribuyen al bien común del Es-
tado. El Libro Blanco de la Defensa de Argentina, por ejemplo, expresa al res-
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5 TRIPODI, Paolo, «La misión de Haití desde el mantenimiento hasta la imposición de la paz: Nue-
vos desafíos para los cascos azules chilenos», FASOC, 2004, nº 1, p. 129. 
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pecto: «Las Fuerzas Armadas [...] además de tener por objetivos inmediatos y es-
pecíficos [...] el proveer a la defensa común y garantizar de modo permanente, la
soberanía e independencia de la Nación, su integridad territorial y su capacidad
de autodeterminación, también contribuyen al sustento [...] de ese bien común al
cual sirven como objetivo ulterior»6. 

De forma que compete entonces determinar con qué intereses específicos, en
el caso concreto de Argentina, encaja su participación en las operaciones de paz.
De acuerdo con el listado de intereses estratégicos del Libro Blanco de la Defen-
sa Nacional de Argentina, las operaciones de paz contribuyen a: primero, preser-
var y promover la subregión como una zona de paz y cooperación. Segundo, a
preservar la paz y la seguridad internacionales. Tercero, a promover y defender
el proceso de integración en el marco del MERCOSUR. 

Si no estuvieran animadas por uno o varios de estos intereses, responderían a
caprichos e intereses particulares de los gobernantes de turno. Suponiendo en-
tonces que las operaciones de paz están enmarcadas en un determinado proyec-
to de país, debe darse respecto de ellas una concurrencia de las áreas política, di-
plomática, económica y militar que asegure la coherencia entre su aplicación y la
concepción que las anima. En este sentido, la política exterior es la que estable-
ce los principios en función de los cuales se definirá la estrategia, en ese caso,
competencia de la política de defensa. 

La decisión de contribuir a la seguridad colectiva responde a un objetivo ul-
terior, que supera las diferencias entre las concepciones de uno u otro mandata-
rio; o también, desde un punto de vista pragmático, que las ventajas de partici-
par en las misiones de paz son notables, y que los distintos gobiernos, al margen
de su color político o ideología, saben aprovecharlas. 

En suma, una decisión política debe tener en cuenta las características de los es-
cenarios en que está inserto un Estado (interno, regional y global), distinguiendo
en ellos potenciales casos de alianza y cooperación o, por el contrario, de contra-
posición de intereses; luego, realizar un estudio y análisis de los instrumentos con
que cuenta para actuar; y finalmente, partiendo de un modelo e intereses defini-
dos, aplicar la medida. Este mismo camino sigue toda decisión de política exterior
o de defensa, entre ellas la de participar en una operación de paz. A medida que
se van definiendo los objetivos que se persiguen se vislumbran los beneficios que
se obtendrán y los costos a los que se enfrentarán. Al hacer un balance, actual-
mente las operaciones de paz son una importante herramienta de la política exte-
rior, y su utilidad es evidente. Además, «la intervención en la seguridad internacio-
nal es una actividad política que, guste o no, ha llegado para quedarse...»7. 
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6 Libro Blanco de la Defensa Nacional Argentina, capítulo V: «Los intereses nacionales». 
7 THAUBY GARCÍA Fernando, «Conflicto, crisis y cambios estratégicos», FASOC, 2002, nº 1 y 2, p. 72. 

LA IDEA DE AMERICA  25/10/10  12:15  Página 182



[ 183 ]

III. En el continente latinoamericano, los intentos de cooperar en asuntos de-
fensivos se están canalizando por medio del Consejo de Defensa Suramericano
(CDS). Esta herramienta es una instancia de consulta, cooperación y coordinación
como consta en el Estatuto que contempla su creación, de 16 de diciembre de
2008, en el marco de UNASUR. Este CDS se sujetará a los principios y propósitos
establecidos en la Carta de Naciones Unidas, y en la Carta de la Organización de
Estados Americanos (OEA). Tiene como objetivo general consolidar la región la-
tinoamericana como una zona de paz, servir de base para la estabilidad demo-
crática y el desarrollo integral de los pueblos latinoamericanos, y como contribu-
ción a la paz mundial. Así como contribuir al fortalecimiento de la unidad de
América Latina y el Caribe y generar consensos para fortalecer la cooperación re-
gional en materia de defensa. 

El CDS es un organismo subsidiario de UNASUR, pero con su propia estruc-
tura e independencia de actuación bajo la dirección política del Consejo de Jefes
de Estado y de Gobierno de la citada Organización. En la adopción de las deci-
siones impera el consenso llegando a mostrar los rasgos democráticos en el pro-
cedimiento de adopción de decisiones.

Su objetivo es funcionar como mecanismo de integración para discutir las rea-
lidades y necesidades en materia de defensa de los países de la zona, así como
para reducir la desconfianza y los conflictos, y sentar las bases de una política co-
mún. No está previsto que se involucre en asuntos como la lucha contra el nar-
cotráfico y los problemas ambientales o sociales, pero sí establecerá la coopera-
ción en casos de desastres naturales.

Este organismo multilateral no representa una alianza militar convencional co-
mo la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)8, sino un foro para
promover el diálogo sobre los tema de la defensa a nivel regional.

En la región latinoamericana prevalecen visiones muy arcaicas respecto de la
función de la Defensa, construidas en torno a un concepto de disuasión basado
en la obtención de una superioridad o supremacía de la fuerza militar propia. Es-
ta concepción de la Defensa es contraria al fin que declaradamente persigue es-
te sector de la gestión pública, que es proveer el instrumento militar necesario
para generar y garantizar la seguridad y la soberanía nacional.

Pero, lejos de contribuir a la propia seguridad, la obsesión por la supremacía
o superioridad militar material de unos genera desconfianzas en los otros, que la
perciben como una amenaza y toman medidas para conjurarla, ya sea armándo-
se ellos mismos, concertando alianzas con otros que también se sienten amena-
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8 En ese sentido veáse, GRATIUS, Susanne, «¿Hacia una OTAN sudamericana? Brasil y un Consejo de
Defensa Sudamericano», FRIDE, comentario, abril de 2008, http://www.fride.org
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zados, o ambas. Es una concepción que, junto con la de obstaculizar la ejecución
de esquemas cooperativos de seguridad vecinal y regional en Defensa, genera
carreras o competencias armamentistas que —más allá de las necesidades de
reemplazo del material obsoleto y actualización de niveles tecnológicos— tienen
lugar a costa de otras áreas que son igualmente importantes para el desarrollo y
la seguridad nacional.

Al respecto, resulta interesante que otra de las ideas ejes del CDS, en este ca-
so propuesta por Venezuela, apunte a generar una discusión sobre los enfoques
conceptuales que guían las políticas de defensa de los países miembros de UNA-
SUR, tales como la «defensa preventiva» o la «lucha contra el terrorismo». Muy por
el contrario a las interpretaciones o malinterpretaciones que bien pudieran ha-
cerse de esta propuesta, ella no busca una «confluencia ideológica», sino que
apunta precisamente a establecer si los conceptos base de las políticas de defen-
sa de los países latinoamericanos contribuyen o no a la seguridad de cada na-
ción, sus vecinos y la región en general.

IV. Sea como fuere, el trabajo por desarrollar en materia de seguridad y de-
fensa es todavía grande, en particular en el gasto en defensa. Si bien es verdad
que empujados por la potencialidad de Brasil y su intención de erigirse en líder
regional y, por ende, actor global quizás anime al resto a sumar fuerzas y a ac-
tuar en una misma dirección, en particular, Chile y Argentina. La historia de Lati-
noamérica está salpicada de iniciativas para desmarcarse, e incluso rechazar, la
política imperialista de Estados Unidos de América, pero la ausencia de claras po-
líticas exteriores, también en materia de seguridad y defensa, ha privado a Lati-
noamérica de instituciones de defensa eficaces y útiles. En Latinoamérica estos te-
mas han sido irrelevantes más allá de sus fronteras, quizás con la nueva
arquitectura latinoamericana comience un cambio de tendencia. En todo caso,
hay que dejar tiempo para evaluar adecuadamente la labor del CDS.

YOL ANDA GAMARRA
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LOS MECANISMOS DE COOPERACIÓN PARA LA PAZ
Y SEGURIDAD INTERNACIONALES EN IBEROAMÉRICA

JUAN MOLINER

Es para mí un honor clausurar este II Foro Internacional, organizado por la
Institución «Fernando el Católico», sobre las Repúblicas Iberoamericanas en sus
Bicentenarios, sus retos y desafíos.

Durante los tres días que han transcurrido desde la inauguración de este Se-
minario, estoy convencido de que habrán podido apreciar, a través de las intere-
santes ponencias que se han celebrado, las enormes potencialidades de la región
en su conjunto, así como sus contrastes y contradicciones internas. De ahí la im-
portancia de seguir trabajando día a día para la superación de las asimetrías exis-
tentes en beneficio de toda la comunidad iberoamericana en su conjunto.

En este sentido, quiero felicitar a la Institución «Fernando el Católico» y a to-
dos su colaboradores por acercar el proceso de integración latinoamericano a la
Universidad española y, viceversa, por aproximarnos aún más a la realidad de es-
ta importante región geográfica, que tan relevante es para la política exterior y de
defensa española. 

En mi opinión, la creación de la Comisión Nacional para la Conmemoración
de los Bicentenarios de Independencia para las Repúblicas Iberoamericanas, en
2007, revela el especial significado que tiene para nuestro país la conmemoración
de los distintos procesos de construcción nacional, que se han desarrollado a lo
largo de los siglos XIX y XX, así como de sus retos futuros, de los que —estoy se-
guro— han tenido la oportunidad de debatir a lo largo de estas jornadas.

En particular, mi intervención se centrará en analizar:

1) Los mecanismos de cooperación en los ámbitos de la paz y la seguridad
existentes en la región.

2) El papel que juega España en materia de Defensa.

Sin duda alguna, el sistema de cooperación regional practicado en el conti-
nente bajo el nombre de Sistema Interamericano, es muy complejo, por lo que
me voy a centrar en aquellas instituciones que han tenido y tienen un especial
protagonismo en las cuestiones de seguridad y, sobre todo, en los aspectos de
defensa.
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1. LOS MECANISMOS DE COOPERACIÓN PARA LA PAZ Y LA SEGURIDAD EN IBEROAMÉRICA

Decía Ricardo Lagos, antiguo presidente chileno, que un movimiento pendu-
lar ha marcado el devenir histórico a un lado y otro del Atlántico ibérico, cuan-
do se trata de construir mundos más justos, más libres y más compartidos.

En realidad, Iberomérica ha sido siempre un actor comprometido con la cons-
trucción de un mundo multilateral emergente tras la segunda guerra mundial. De
los 50 países que firmaron la Carta de San Francisco, 21 era iberoamericanos. Re-
cordemos que España y Portugal se sumaron a las Naciones Unidas en diciembre
de 1955. Sin embargo, no fue hasta la década de los 70 cuando comenzó a asen-
tarse en la Península Ibérica dos nuevos Estados democráticos. Mientras, muchos
gobiernos latinoamericanos seguían todavía marcados por gobiernos dictatoriales
y la falta de libertades. 

Este movimiento pendular también ha marcado los distintos mecanismos de
cooperación que han ido emergiendo en el hemisferio occidental, desde antes in-
cluso de la segunda guerra mundial. Así nació la Junta Interamericana de Defen-
sa (JID), en 1942, con el fin de preparar a las repúblicas americanas para la de-
fensa del continente a través de la realización de estudios y recomendaciones
destinadas a tal efecto. 

Posteriormente, en el nuevo escenario de confrontación ideológica, caracteri-
zado por la bipolaridad en las relaciones entre las dos superpotencias, vieron la
luz el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), nacido en Río de
Janeiro en 1947, y la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA),
suscrita en Bogotá en 1948.

En cambio, el nacimiento de la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN) no se produjo hasta la firma del Tratado de Washington en 1949, mien-
tras que lo que hoy conocemos por Unión Europea tuvo su origen en 1957, con
la firma del Tratado de Roma. 

Estos últimos mecanismos, aunque son posteriores al nacimiento de las pri-
meras instituciones americanas, han conseguido avanzar más en la cooperación
entre sus Estados miembros. De hecho, en el caso de la Unión Europea, se ha
llegado a la integración supranacional de algunas de sus políticas, así como a la
profundización de otras, como la PESD (actualmente PCSD), especialmente tras
la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de este mes.

Por su parte, el continente americano también ha ido evolucionando en es-
tos últimos años, tanto a nivel hemisférico como a nivel subregional, para con-
solidar los mecanismos de cooperación ya existentes en la región y desarrollar
otros nuevos.

Destaca, por ejemplo, la integración de la JID en el esquema institucional de la
OEA (de la que ha pasado a formar parte como una «entidad» en 2006) y la crea-
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ción de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), el 23 de mayo de 20081,
y su Consejo de Defensa Suramericano (CDS), cuyo Estatuto fue aprobado en di-
ciembre de ese año por los 12 países miembros2.

En líneas generales, el nuevo Consejo tiene enormes potencialidades, pues
pretende desarrollar tres grandes directrices, que consideramos muy importantes
para la paz y la seguridad de la región:

— Consolidar América del Sur como una zona de paz, base de la estabilidad
democrática y el desarrollo integral de sus pueblos, y como aporte a la paz
mundial.

— Construir una identidad suramericana en materia de defensa, que tome en
cuenta las características subregionales y nacionales, y que contribuya al
fortalecimiento de la unidad de América Latina y el Caribe.

— Generar consensos para fortalecer la cooperación regional en materia de
defensa.

Por último, debo resaltar otro esquema de cooperación que se ha ido abrien-
do paso en el difícil mundo de las relaciones multilaterales. Me refiero al naci-
miento de las cumbres iberoamericanas, que reúne a los jefes de Estado y de Go-
bierno de España, Portugal y Andorra con las naciones del continente americano.

La celebración de estas cumbres está dando lugar a la creación de una Co-
munidad Iberoamericana de Naciones, que está trabajando intensamente en la
consecución de unos objetivos comunes.

No en vano, juntos compartimos un inmenso ámbito geográfico, muy rico en
historia y cultura, en el que conviven nada menos que seiscientos millones de
personas de 22 países. 

En efecto, de la I Cumbre Iberoamericana celebrada en Guadalajara (México)
en 1991 salieron las primeras líneas de acción para actuar mancomundamente en
el escenario internacional, lo que demostró también el compromiso de seguir tra-
bajando por establecer los cimientos de una paz firme y democrática en toda la
región.

En este sentido, la celebración del V Centenario del Descubrimiento de Amé-
rica vino a marcar el asentamiento de la democracia en el continente latinoame-

LOS MECANISMOS DE COOPERACIÓN PARA L A PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONALES EN IBEROAMÉRICA

1 Su objetivo es «construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión
en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las
políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre
otros, con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciu-
dadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e
independencia de los Estados».

2 Chile, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Guyana
y Surinam.
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ricano y, por tanto, de los principios sobre los cuales se está fundamentando
nuestra comunidad iberomericana, impulsada muy especialmente por España y
Portugal. 

Para entonces, ambos países éramos miembros de la Unión Europea y nos
mostrábamos, además, decididos a promover una relación más estrecha entre
ambas regiones para poder afrontar juntos los grandes desafíos que nos afectan. 

Es más, a los países ibéricos debemos el impulso continuo a las cumbres ibe-
roamericanas.

En este contexto, permítanme que les cite dos ejemplos:

En la Cumbre Iberoamericana de Salamanca, celebrada en octubre de 2005,
que coincidió con el trigésimo aniversario de la ascensión del rey Juan Carlos al
trono, el presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero resaltó las nuevas medidas
para la prevención, gestión y solución de las crisis que se estaban poniendo en
marcha, como la singular colaboración iberoamericana en la operación de man-
tenimiento de la paz en Haití. 

Más recientemente, la XIX Cumbre Iberoamericana, celebrada en Estoril (Por-
tugal), los días 30 de noviembre y 1 de diciembre, ha estado dedicada al tema de
la innovación y conocimiento, como instrumentos fundamentales para alcanzar
un desarrollo regional sostenible, integrado, inclusivo y equitativo, prestando par-
ticular atención a la situación de las economías más vulnerables. 

Pues bien, en la búsqueda de ese desarrollo regional, también participan las pro-
puestas e iniciativas que estamos desarrollando en el ámbito de la defensa, como
recoge el Programa de Acción de Lisboa, que les comentaré a continuación.

2. El papel de España en Iberoamérica

Como he señalado anteriormente, España viene confiriendo en los últimos
años un gran protagonismo a Iberoamérica en sus relaciones exteriores3. Hoy po-
demos afirmar que mantenemos un diálogo fluido e intensas y estrechas relacio-
nes de cooperación con todos los países de la región, tanto en los campos polí-
tico, económico, social, científico, educativo y cultural, como en materia de
cooperación al desarrollo, la defensa y la seguridad.

En este último ámbito, quiero destacarles que la DDN 1/2008 se refiere a es-
ta Iberoamérica como región con la que aspiramos a servir de puente de unión
e intercambio entre las dos orillas del Atlántico, intensificando nuestras relacio-

JUAN MOLINER
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3 El presidente del Gobierno recibió al presidente de Venezuela, Hugo Chávez (11 de septiembre)
y al presidente de Bolivia, Evo Morales (15 de septiembre). Por su parte, la vicepresidenta primera del Go-
bierno realizó el pasado mes de agosto un viaje oficial a Costa Rica, Brasil, Paraguay y Colombia.
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nes de cooperación bilaterales, regionales y multilaterales de cooperación. En
particular, estamos trabajando por: 

• fomentar la participación combinada de contingentes nacionales en ope-
raciones de paz,

• estrechar nuestra cooperación militar en todos los ámbitos y

• colaborar más estrechamente en la reforma y modernización del sector
de la seguridad y defensa (directriz V).

Ello no significa que anteriormente España haya estado ausente del escenario
iberoamericano. Al contrario, hemos participado en los diversos procesos de re-
construcción nacional y de mantenimiento de la paz, como fueron las misiones
de Naciones Unidas en ONUCA, Centroamérica; ONUSAL, en El Salvador; MINU-
GUA, en Guatemala y en MINUSTAH en Haití. 

Lo que sí es cierto es que hemos venido diversificando nuestras relaciones pa-
ra ir ampliando y consolidando la cooperación en materia de defensa y seguri-
dad con los países que forman parte de Comunidad Iberoamericana de Naciones.

A nivel bilateral, venimos celebrando con frecuencia reuniones bilaterales de
ministros de Defensa y mantenemos diez comisiones mixtas. Asimismo, tenemos
Memorando de Entendimiento y otros acuerdos (protocolos de cooperación) sus-
critos con numerosos países iberoamericanos.

Por otro lado, nuestro Ministerio de Defensa está centrando su atención con
los países de la región en dos campos, primordialmente: en el de la enseñanza y
en las misiones de paz.

• En materia de enseñanza, me complace mencionar que nuestro Progra-
ma de Cooperación en materia de Enseñanza Militar ha alcanzado un al-
to nivel de desarrollo. Hasta el curso escolar 2009-2010, 2.192 alumnos
iberoamericanos, pertenecientes a 17 países han convivido y se han for-
mado en centros de enseñanza españoles en los últimos 20 años. Me gus-
taría destacar, en este sentido, el importante papel que juega el Curso de
Altos Estudios Estratégicos para Oficiales Superiores Iberoamericanos
(AEEOSI) para intensificar el conocimiento y las relaciones personales en-
tre profesionales de los Ejércitos y la Armada de nuestros países.

• En el campo de las misiones de paz, España está promocionando la par-
ticipación de las Fuerzas Armadas de diferentes países iberoamericanos
en operaciones de apoyo a la paz, trabajando codo con codo con nues-
tras Fuerzas Armadas4. Por ejemplo, militares de El Salvador forman par-
te del contingente español en el Líbano, actuando bajo bandera de
NNUU. También estamos trabajando para la integración de fuerzas co-

LOS MECANISMOS DE COOPERACIÓN PARA L A PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONALES EN IBEROAMÉRICA

4 En FINUL hay desplegados 52 militares de El Salvador desde julio de 2008.
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lombianas en la Misión de Asistencia a la Seguridad (ISAF), que lidera la
OTAN en este país. 

Aunque habíamos previsto igualmente establecer un marco de coopera-
ción con Honduras en este campo, finalmente se ha suspendido como
consecuencia de la situación interna que vive el país

En mi opinión, la gran transformación de las Fuerzas Armadas españolas ha
venido de la mano de la participación de España en Operaciones de Man-
tenimiento de la Paz (OMP), tras su entrada en la OTAN y la UE. Por eso,
ofrecemos este tipo de cooperación a los países iberoamericanos con el fin
de que se produzca ese proceso de intercambio y puesta en común de ex-
periencias enriquecedoras en ambos sentidos, que fomentan la transforma-
ción, interoperabilidad y modernización de nuestras Fuerzas Armadas.

Gracias a todos estos compromisos asumidos por nuestras naciones podemos
afirmar que somos más países los que estamos contribuyendo a extender la paz
y la estabilidad a otras áreas regionales, manifestando un alto grado de solidari-
dad con el desarrollo y la pacificación de otros pueblos.

A nivel iberoamericano, las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de
Gobierno constituyen también un elemento clave para la consolidación de la co-
munidad iberoamericana. A lo largo de estos últimos años se han consolidado co-
mo un marco para el diálogo y el consenso, donde se pueden encontrar formu-
las válidas para afrontar conjuntamente los desafíos políticos, económicos y
sociales ante los que nos enfrentamos.

A través de las cumbres estamos avanzando hacia una visión compartida de la
seguridad, orientada a promover el respeto a los valores democráticos, la preser-
vación de la dignidad y los derechos fundamentales de las personas, la búsque-
da de la cohesión social y el acatamiento a la legalidad internacional en la reso-
lución de conflictos, a fin de convertir el espacio iberoamericano en un área de
paz estable y segura. 

Quisiera recordar que, aunque las cuestiones de seguridad y defensa no han
estado incluidas en sus distintas agendas, España propuso incluir en la Declara-
ción Final de la XVII Cumbre Iberoamericana celebrada en Chile los días 8 a 10
de noviembre de 2007, una mención a la visión compartida de la seguridad hu-
mana. En concreto, el Programa de Acción de la citada Cumbre contempla una
iniciativa en materia de educación, destinada a favorecer los contactos perma-
nentes entre los colegios iberoamericanos de Defensa, aprovechando las ventajas
de la red virtual y las nuevas tecnologías de la información. 

A tal fin, se encargó a la Secretaría General de Iberoamérica el estudio de la
constitución de un Centro Permanente de Gestión de Documentación y un órga-
no de Coordinación de estudios que permitan avanzar hacia la posible constitu-
ción de un Centro Virtual Iberoamericano de Estudios para la Paz y la Seguridad
Internacionales.

JUAN MOLINER
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En este contexto, y en el marco de la Conferencia de directores de Colegios
de Defensa, que se celebró en Santo Domingo el pasado 8 de octubre, 10 países
acordaron constituir una Asociación de Colegios de Defensa Iberoamericanos, co-
mo paso previo al establecimiento de dicho Centro Virtual Iberoamericano de Es-
tudios para la Paz y la Seguridad Internacionales. Asimismo, acordaron la consti-
tución de una Junta de Directores, una Secretaría de Coordinación Académica y
una Junta de Coordinación de la Asociación, además de la apertura de un portal
web de la Asociación, como herramienta de trabajo. 

La idea era llegar a la Cumbre Iberoamericana de Estoril, que se ha celebrado
recientemente, con una propuesta para poner en marcha definitivamente el Cen-
tro Virtual, como así ha sido. A este respecto, el Programa de Acción de Lisboa
recoge en su punto 40 el siguiente compromiso: 

Seguir impulsando el establecimiento del Centro Virtual Iberoamericano de Estu-
dios para la Paz y Seguridad Internacionales, en cumplimiento de lo acordado en
las Cumbres de Santiago de Chile y San Salvador, a fin de favorecer la transparen-
cia de Información, estudios y experiencias académicas y los contactos permanen-
tes entre los Colegios Iberoamericanos de Defensa, aprovechando las ventajas de la
red virtual y de las nuevas tecnologías de la información.

A nivel de la seguridad hemisférica, España también ha intensificado sus rela-
ciones con los países iberoamericanos mediante su participación en la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA), donde es observadora como desde 2006, y
la Junta Interamericana de Defensa (JID). En este marco, el Colegio Interameri-
cano de Defensa juega también un papel muy importante en el intercambio de
conocimientos y experiencias profesionales entre civiles y militares de todos los
países del hemisferio.

Recientemente, el general Benito Raggio Cachinero, anterior DIGENPOL, ha si-
do nombrado asesor para Asuntos de Seguridad Hemisférica ante la OEA y la JID
para impulsar las relaciones del MINISDEF con ambas instituciones americanas.

En resumen, la cooperación sobre la seguridad y la defensa con los países ibe-
roamericanos está presente a todos los niveles de las relaciones entre nuestros
pueblos. 

Desde mi punto de vista, todas las iniciativas que he comentado están contri-
buyendo a fomentar el diálogo, la comprensión y la confianza entre oficiales de
nuestras Fuerzas Armadas y las sociedades de la que forman parte, convirtiéndo-
se en un activo más para la creación de una Comunidad Iberoamericana de Na-
ciones más fuerte y sólida.

Decía Octavio Paz que cada iberoamericano es una parte de nosotros mismos.
La suma de todos es lo que nos da fuerzas para que nuestra comunidad tenga el
peso y el protagonismo que merecen en el mundo donde todos los pueblos man-
tengan una relación más estable y equilibrada, más justa y solidaria.

LOS MECANISMOS DE COOPERACIÓN PARA L A PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONALES EN IBEROAMÉRICA
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Con motivo de la Conmemoración de los
Bicentenarios de las Independencias de las
Repúblicas Latinoamericanas, este Foro pretende
debatir acerca de las posibilidades, contrastes,
e incluso contradicciones que ofrece el derecho
internacional en la región latinoamericana desde
el inicio del proceso emancipador. Se trata de
analizar la crisis de las distintas Repúblicas y de
cómo esos problemas internos, a su vez, se
proyectan en la peculiar política exterior de cada
una de ellas. En el marco latinoamericano se
asiste, de un lado, a crisis sociales, o a exigencias
a la identidad de los pueblos indígenas,
generando conflictos étnicos disgregadores dentro
de las fronteras de los Estados (Bolivia es el
máximo exponente, si bien no el único, Ecuador
tiene sus propios problemas), y, de otro, a procesos
inversos de integración nacional más allá de sus
fronteras. Entre los Estados americanos, a
diferencia de otros bloques regionales, existe una
gran asimetría en los distintos planos económico,
político, social y militar; por ejemplo, el desarrollo
de Bolivia, Uruguay y Perú difiere sustancialmente
del desarrollo de Argentina, México o Brasil; las
controversias territoriales han distanciado a Chile
de Bolivia y Perú y también a Chile de Argentina;
o las diferencias políticas alejan a Colombia de
Venezuela.

La especificidad de cada una de estas Repúblicas
y sus particulares políticas exteriores ha facilitado
el desarrollo de distintos procesos de integración
regionales y subregionales en América de variada
naturaleza y nivel de desarrollo: Organización
de Estados Americanos (OEA), Área de Libre

Yolanda Gamarra Chopo (Coord.)

La idea de América
en el pensamiento
ius internacionalista
del siglo XXI

Comercio de las Américas (ALCA), Mercado
Común Centroamericano (MCCA), Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI), Sistema
Económico Latinoamericano (SELA), Comunidad
Andina, Mercado Común del Sur (MERCOSUR),
Comunidad del Caribe (CARICOM), Unión de
Naciones Suramericanas (UNASUR), entre otras,
y se tienden puentes con otros bloques regionales,
bien con la Unión Europea (UE), o con la
Organización de Cooperación Económica Asia-
Pacífico (APEC), sin la exclusión de otros.

En ese proceso de integración americano tiene
una gran relevancia la política exterior de España
(por medio, por ejemplo, de las Cumbres
Iberoamericanas), dadas las afinidades culturales,
históricas, económicas, religiosas y la
convergencia de las políticas de defensa, como
puente entre Europa, en especial con la UE, y
Latinoamérica para asegurar el desarrollo regional
y afianzar una presencia política en esa zona.

En este II Foro se pretende debatir con rigor
acerca de las políticas (e ideologías) de las
distintas Repúblicas, y comprender más y mejor
los procesos regionales y subregionales de
integración, el impacto de las crisis globales en
la región, los problemas de gobernabilidad y el
liderazgo de Brasil. Al mismo tiempo, se
reflexionará acerca de los orígenes coloniales
del derecho internacional, de su utilidad en el
proceso emancipador y al servicio de los intereses
de las nuevas Repúblicas y de la existencia o no
de un derecho internacional latinoamericano.
No puede quedar fuera del debate la relevancia
del derecho internacional de los derechos
humanos, ni los problemas derivados de la
ejecución de sentencias, como tampoco los
mecanismos de cooperación para la paz. Se
pretende, en definitiva, desarrollar una labor
educativa en el ámbito de los estudios
internacionales, más particularmente en
aproximarnos a los problemas de Latinoamérica,
así como crear membresía intelectual en la
sociedad en general.

Motivo de cubierta: Paisaje de retentiva,
de M. Tendero
Diseño de cubierta: A. Bretón
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