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NOTA PR ELIMINAR

El comienzo de una nueva era para el Derecho internacional

En nuestra opinión, y aunque no sea habitual, el Derecho internacional clásico, 
que sería el que coincide con la edad moderna, se inicia con el nacimiento del 
Estado y llega hasta la creación de la primera organización internacional con 
competencias generales, la Sociedad de Naciones. A toda esta época la podemos 
denominar edad moderna, mientras que la contemporánea arranca con la paz 
de Versalles y llega hasta la actualidad.1 Siguiendo a Eric Hobsbawn, el siglo 
XX es como un tríptico que arranca en un primer período que empieza en 1914 
y acaba, con dos guerras mundiales, en 1945. En esta época fracasa la Sociedad 
de Naciones. El segundo período va desde 1945 hasta la crisis del petróleo y 
el tercero desde entonces hasta hoy.2 Como consecuencia del fracaso de la So-
ciedad de Naciones las investigaciones contemporáneas sobre ese período son 
escasas, por lo que esta contribución pretende ayudar a rescatar del olvido cier-
tas piezas de la historia del Derecho internacional que son relevantes: son los 
inicios del Derecho internacional de hoy, de lo que se puede denominar Dere-
cho internacional post-clásico. Los temas de historia, incluida de la historia de 
España han sido objeto de olvido también por los académicos contemporáneos, 
considerados erróneamente como de segundo orden, cuando son elementos del 
conocimiento imprescindibles para interpretar el Derecho y, en todo caso, para 
conocerlo. Por ello, en nuestra opinión es positivo este tipo de estudios sobre 
temas que aun cuando no estén de moda consideramos fundamentales para 

1 Vid. en este sentido FERNÁNDEZ LIESA, C. R., El derecho internacional de los dere-
chos humanos en perspectiva histórica, Madrid, Th omson Reuters, 2013, pp. 24 ss.
2 HOBSBAWM, E., Historia del siglo XX. 1914-1991, Barcelona, Crítica, 1995 (reed. 2012).
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comprender el Derecho internacional.3 La perspectiva de esta investigación es 
interdisciplinar, como muestra el elenco de invitados, siendo la mejor metodo-
logía, en nuestra opinión, para el análisis de este tipo de temas.

Antes de la Primera Guerra Mundial, en el siglo que transcurrió entre el 
Congreso de Viena y Versalles,4 Europa fue el escenario de dos grandes gue-
rras que destacaron sobre otros confl ictos: la guerra de Crimea (1854-6), y la 
que enfrentó a Francia y Prusia (1870-1). A medida que avanzaba la guerra 
los horrores iban en aumento, ninguna de las generaciones vivas recordaba o 
había oído hablar de una guerra de tal magnitud.5 Y eso que dentro de lo que 
cabe el Concierto europeo había dado paz a Europa. Con anterioridad a 1914, 
los civiles muertos en las guerras eran relativamente pocos comparados con los 
combatientes. En la Primera Guerra Mundial, en cambio, las víctimas civiles 
mortales representaron un tercio del total. El «embrutecimiento» experimenta-
do durante la Primera Guerra Mundial abrió paso a que las poblaciones civiles 
fueran objetivo militar, si no declarado al menos de hecho. 

El Derecho internacional adquirió protagonismo al ser considerado como 
«causa subyacente» (colateral) de la Primera Guerra Mundial. En ese momento 
emergieron una serie de carencias como falta de responsabilidad penal indivi-
dual de líderes políticos y militares, y se destaparon otras en cuanto al modo 
de funcionamiento de las represalias, además de otras cuestiones. Surgieron 
nuevos problemas como la relación entre las innovaciones tecnológicas y las 
normas sobre la guerra, las especifi cidades de las ocupaciones a largo plazo y el 
tratamiento de los prisioneros de guerra.

El trauma que supuso la Primera Guerra Mundial provocó la búsqueda de 
instrumentos jurídicos y políticos que permitieran encauzar los confl ictos in-
ternacionales. Se emprendía, así, un nuevo intento de conseguir que las relacio-
nes entre Estados salieran del estado de naturaleza y se sometiesen al Derecho. 
La experiencia bélica tan desastrosa vivida durante cuatro años (1914-1918) 
en el continente europeo dio paso, entre los políticos, a una idea previamente 
expuesta por fi lósofos como Kant dos siglos antes, o Kelsen en el mismo siglo 
XX: sentar las bases necesarias para lograr una paz perpetua. Para ello había que 
organizar política y jurídicamente a los miembros de esa sociedad siguiendo 
cauces distintos a los del pasado. Ese es el marco en que se pone en marcha la 

3 Vid. KÉNOVIAN, D. y RYGIEL, PH., «Introduction. ‘Faiseurs de droit’: les juristas 
internationalistes, une approache globale située», Monde(s), n.º 7, 2015, pp. 24 y ss.
4 HASTINGS, M., 1914, el año de la catástrofe, Barcelona, Crítica, 2013.
5 MACMILLAN, M., 1914, de la paz a la guerra, Barcelona, Turner, 2013.
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Sociedad de Naciones, garante —entre otras funciones— del cumplimiento de 
los tratados internacionales, en los que se contemplaba el respeto a las minorías 
nacionales en los nuevos Estados nacidos del desmembramiento de los viejos 
Imperios. En ese contexto se potenció la efectividad en el orden interno del 
Derecho internacional post-clásico.6 

La creación de la Sociedad de Naciones respondía a una necesidad que había 
sido sentida en el pasado por fi lósofos y pensadores, en proyectos de paz y en 
el pensamiento utópico. Esta Organización fue una piedra esencial del ideal 
cosmopolita a pesar de que acabase mal. Como se ha señalado tantas veces el 
Derecho internacional avanza entre luces y sombras, entre grandezas y mise-
rias. Desde que Hobbes y otros pusiesen de manifi esto que con el Estado mo-
derno en las relaciones internacionales funcionaba la anarquía natural —la ley 
de la selva—, la idea de una organización, un pacto o un contrato para salir del 
estado de naturaleza en el que cada uno obra a su antojo fue tomando aliento, 
una vez destruida la construcción medieval de la Res publica chiristianitatis y 
que se va creando la sociedad europea de Estados, cuyo momento clave son los 
Tratados de paz de los Pirineos (1555) y de Westfalia (1648). 

Los proyectos utópicos de Pierre Dubois, Campanella o Tomás Moro fueron 
progresivamente tomando cuerpo en análisis jurídicos que diseñaban mimbres 
del orden internacional, en autores como Francisco de Vitoria, Suárez, Grocio 
o Pufendorf, en el tránsito de los siglos XVI y XVII. Pero serán autores como 
Emeric de Crucé (1623) (Discurso de las ocasiones y los medios para establecer 
una paz general y la libertad de comercio en el mundo) o Willian Penn, a caballo 
entre el siglo XVII y XVIII (Ensayo sobre la paz presente y futura de Europa) o el 
Abad de Saint-Pierre (Proyecto de paz perpetua), ya en el XVIII, los precursores 
de la Paz Perpetua de Kant.

Kant escribe su opúsculo sobre la Paz Perpetua, en 1795, al mismo tiempo 
que España, derrotada en la Guerra de la Convención o del Rosellón, claudica 
ante Francia. En ese momento en esa obra, que hoy tal vez no sería acreditada 
para un sexenio, se proponía una Liga o sociedad de naciones que, como fuerza 
unida, y obedeciendo a la razón, condujese a los pueblos al reposo y a la seguri-
dad mediante una constitución cosmopolita. Esta obra tuvo un gran impacto, 
y en ella se inspiraron los creadores de la Sociedad de Naciones, que copiaron la 

6 KOSKENNIEMI, M., «History of the Law of Nations World War I to World War II», 
Max Planck Encyclopedia of Public International Law, 1999, edición online, y GREWE, 
W.G., «History of the Law of Nations World War I to World War II», Encyclopedia of Pub-
lic International Law, Vol. II, 1999, pp. 839-849.
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denominación. Un Estado cosmopolita universal sería, pensaba Kant, la salida 
a la miseria en que se encuentran los hombres. Esta Constitución entre Esta-
dos se encarna como obra humana, con todas sus limitaciones, en la primera 
organización con competencias generales, antecesora de las Naciones Unidas.

Como se indica en el Pacto constitutivo de la Sociedad de Naciones con el 
ideal de «fomentar la cooperación entre las naciones, garantizando la paz y la 
seguridad».7 El derecho de la guerra como instrumento de política nacional 
pretendió restringirse en el Pacto de la Sociedad de Naciones (1919) y, más ex-
plícitamente, posteriormente en el Pacto Briand-Kellogg (1928).8 Las palabras 
del delegado inglés, N. Harold, en la Conferencia de París resultan, cuando 
menos, clarifi cadoras del momento tan relevante que vivían y de la responsa-
bilidad que recaía sobre ellos en el diseño de un ‘nuevo’ orden internacional.9

Ciertamente, entre los años 1919-1939,10 se diseñó una nueva arquitectura 
institucional internacional, unos sistemas de solución pacífi ca de controversias 
alternativos al recurso al uso de la fuerza armada,11 y se potenció la emergencia 
de una estructura global interdependiente de derechos privados e intercambios 
económicos. Se trataba de crear un mundo unido, en el que primase la igual-
dad de los Estados, en busca de la paz a través de la prosperidad.12 

Con este primer intento de organizar la sociedad internacional, con tintes 
de universalidad, y de limitar el uso de la fuerza, comenzó a desarrollarse el 
Derecho internacional post-clásico basado en un nuevo concepto de Estado na-

7 Preámbulo del Pacto de la Sociedad de Naciones en GARCÍA ARIAS, L., Corpus Iuris 
Gentium, Zaragoza, Octavio y Paz, 1968, pp. 13 y ss.
8 Un comentario documentado y preciso en SHOTWELL, J.T., «Th e Pact of Paris with 
Historical Commnetary», Int’ l Conciliation, 1928-1929, pp. 443 y ss., y PAXTON, D. R., 
Europe in the Twentieth Century, New Cork, 1975. En el caso particular de España, TAMAYO 
BARRENA, A.M.ª, «España ante el Pacto Briand-Kellogg», Cuadernos de Historia Moderna 
y Contemporánea, 1984, pp. 187 y ss.
9 N. Harold expresaba ese sentimiento en la siguiente refl exión: «viajábamos a París no 
sólo para liquidar la guerra, sino para fundar un nuevo orden europeo. No estábamos pre-
parando la paz a secas, sino la paz para siempre». HAROLD, N., La Diplomacia, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1975. 
10 Fueron veinte años de crisis como tituló H.E. Carr a ese período, en CARR, E. H., La 
crisis de los veinte años, 1919-1939: una introducción al estudio de las relaciones internaciona-
les. Prólogo de Esther Barbé, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2004.
11 ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA, P., El arbitraje internacional en la práctica 
convencional española (1794-1978), Oviedo, Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Oviedo, 1982.
12 Ese ideal fue atinadamente explicado por BARCIA TRELLES, C., El imperialismo del 
petróleo y la paz mundial, 1925.
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ción, en el que ciertos derechos soberanos se vieron limitados, al mismo tiempo 
que se reconocieron derechos a los individuos a los que se les dotó de protección 
jurídica,13 y se diseñó un sistema de solución pacífi ca de controversias perma-
nente y con vocación de universalidad: el TPJI, y se limitó la prerrogativa del 
derecho de la guerra.14 

El nuevo lenguaje y las nuevas instituciones internacionales fueron impul-
sadas por los aires liberales de hombres como James Brown Scott, asistente del 
Secretario de Estado de Estados Unidos, Elihu Root,15 quien inspirándose en los 
teólogos y juristas españoles del siglo XVI propuso crear un sistema ideal en el 
que se protegiesen los derechos individuales de base universal.16 Con las con-
quistas coloniales de fi nales del siglo XIX, Estados Unidos se erigió en la poten-
cia hegemónica en el continente americano y se convirtió en una fuerza activa 
a nivel internacional, siendo bajo la presidencia de Th eodore Roossevelt cuando 
comenzó a desempeñar un papel de liderazgo en la política internacional. 

En 1912, con la llegada de los demócratas a la Administración de Estados 
Unidos de Norteamérica, el nuevo presidente, Woodrow Wilson17 y, su Secre-
tario de Estado, William Jenning Bryan, trataron de impregnar a su actuación 
política de una convicción moral orientada a servir a la humanidad con un 
sentido de destino y obligación. Ese compromiso moral se extendió también 
a su política exterior catalogada como diplomacia misionera.18 Wilson y Bryan 
quisieron reemplazar el intervencionismo del gran garrote y la diplomacia del 
dólar, por el compromiso de extender la democracia y el bienestar a otras regio-
nes del mundo —política que paradójicamente provocaría más interferencias 
en los asuntos internos de otros países que en ningún otro período anterior—. 
En 1913 y 1914, la Administración Wilson negoció tratados de Conciliación, 
con al menos 30 países, incluidas las grandes potencias excepto Alemania, por 
los que se comprometían a someter a arbitraje internacional todas las disputas 

13 FERNÁNDEZ LIESA, C., El Derecho internacional de los derechos humanos en perspec-
tiva histórica, Madrid, Th omson-Reuters, 2013.
14 KOSKENNIEMI, M., «History of the Law of Nations World War I to World War II», 
cit., pp. 839 y ss.
15 BROWN SCOTT, J. (1924-1925), «Elihu Root’ Services to International Law», Int’ l 
Conciliation, 1924-1925, pp. 10, 22 y ss.
16 FINCH, G.A., Adventures in internationalism: a biography of James Brown Scott, Clark, 
New Jersey, Th e Lawbook Exchange, 2012.
17 COOPER, J.M., Woodrow Wilson: a biography, Nueva York, Alfred A. Knopf, 2009.
18 BOSCH, A., Historia de Estados Unidos, 1776-1945, Barcelona, Crítica, 2005, pp. 351 y ss.
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y a observar un año de tregua antes de recurrir a las armas.19 Pronto se com-
probó que las buenas intenciones no eran sufi cientes para resolver cuestiones 
diplomáticas delicadas, caso de las relaciones con Japón, Caribe —por ejemplo 
de la República Dominicana—, y Latinoamérica. La Administración Wilson 
se encontraba embarcada en asuntos caribeños y mexicanos cuando estalló, en 
1914, la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos de Norteamérica proclamó 
rápidamente su neutralidad en el confl icto. Esta decisión correspondía a la ló-
gica de la política exterior norteamericana más centrada en el Pacífi co y, más 
especialmente en el hemisferio occidental, y conectaba con la mayoría de la opi-
nión pública, que consideraba el confl icto un asunto exclusivamente europeo. 

El idealismo de Wilson se refl ejó tanto en su Discurso de los 14 Puntos de 
1918, como en la creación de la Sociedad de Naciones (1919). Las propuestas 
de paz de Wilson fueron acogidas, en un primer momento, con escepticismo 
por parte de los aliados europeos al sospechar de cierta germanofi lia.20 En 1919, 
empero, Wilson fue una fi gura clave en la materialización de los Pactos de París 
y de la Sociedad de Naciones, pese a no ser Estados Unidos de Norteamérica 
miembro de la Organización y no prosperar la iniciativa,21 tratando de reorga-
nizar el mapa europeo protegiendo a las minorías y manteniéndolas en sus te-
rritorios, y tratando de evitar su exterminio o su expulsión. A la larga, el triunfo 
del nacionalismo en Europa derivó en luchas violentas y en el surgimiento de 
las minorías como problema político contemporáneo.22 

En Europa, y tras la Primera Guerra Mundial, a los regímenes autocráticos 
e imperiales les sucedió una época de democracias parlamentarias y constitu-
ciones liberales y republicanas. El orden europeo, sellado en el débil Tratado 
de París de 1919, sobrevivió una década sin serios incidentes. La situación cam-
bió, no obstante, con la crisis económica de 1929, el surgimiento de la Unión 
Soviética como un poder militar e industrial bajo Iósif Stalin, y la designación 
de Adolf Hitler como canciller alemán en 1933. La incapacidad del orden ca-
pitalista liberal para evitar el desastre económico hizo crecer el extremismo 
político, el nacionalismo violento y la hostilidad al sistema parlamentario. Esa 

19 Ibid., p. 352. 
20 REINSCH, P.S. (1912-1916), «American Love of Peace and European Skepticism», 
Int’ l Conciliation, 1912-1916, pp. 3 y ss.
21 GRAEBNER, N.A., Th e Versailles Treaty and its legacy: the failure of the Wilsonian 
Vision, Nueva York, Cambridge University Press, 2011.
22 El período de entreguerras está espléndidamente tratado, desde el punto de vista his-
tórico, por CASANOVA, J., Europa contra Europa, 1914-1945, Barcelona, Crítica, 2011, 
pp. 8 y ss.
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mezcla de elementos predispuso al continente europeo hacia la Segunda Guerra 
Mundial. Las organizaciones internacionales creadas a partir de 1945 se convir-
tieron en las sucesoras de la fallida Sociedad de Naciones y resto de organismos 
internacionales. Hoy, seguimos manteniendo el sistema diseñado tras la Segun-
da Guerra Mundial.

En un contexto en el que imperaban los principios liberal-democráticos 
—herencia de la ideología de la Ilustración—, los políticos, diplomáticos y 
académicos españoles aprovecharon la oportunidad de integrar a España en la 
nueva arquitectura institucional internacional.23 Esta oportunidad y afi nidad 
con el nuevo sistema internacional facilitó que España, inmersa en un proceso 
de regeneración interna, participase en foros internacionales y contribuyera al 
establecimiento de un nuevo sistema institucional universal. Los diplomáticos 
y representantes españoles bien participaron en la Conferencia de París de 1919, 
bien ocuparon puestos relevantes en los órganos de la Sociedad de Naciones 
—Salvador de Madariaga llegó a ser Presidente del Consejo de la Sociedad de 
Naciones, o Pablo de Azcárate, Secretario General Adjunto—, o dejaron la 
impronta de la cultura jurídica española en el Estatuto del TPJI y en su juris-
prudencia. Este es el caso de Rafael Altamira como miembro del Comité de 
Juriconsultos y, posteriormente, Juez del TPJI desde septiembre de 1921 hasta 
diciembre de 1939,24 quien defendió la especifi cidad de la civilización hispana 
y los principios generales del Derecho reconocidos por las «naciones civilizadas» 
(artículo 38 del Estatuto del TPJI).

1919: El legado de la Conferencia de París

En los años previos a la Primera Guerra Mundial se solaparon una serie de 
movimientos articulados a través de asociaciones pacifi stas que pretendieron, 
entre otros objetivos, organizar la paz.25 En unos casos, se trató de lograr la paz 

23 El estudio que aborda esta trayectoria fue coordinado por PEREIRA, J.C., La política 
exterior de España (1800-2003), Barcelona, Ariel, 2003.
24 GAMARRA, Y., «Rafael Altamira y Crevea (1866-1951). Th e International Judge as 
‘Gentle Civilizer’», Journal of the History of International Law, 2012, vol. 14/1, pp. 1-49; 
Idem, «De la Conciencia Jurídica del Mundo Civilizado. Rafael Altamira como Juez Inter-
nacional», Canelobre, 2012, n.º 50, y «Rafael Altamira, un historiador del Derecho en el 
Tribunal Permanente de Justicia Internacional», Revista Internacional de Pensamiento Polí-
tico, 2011, pp. 303-326.
25 LASALA LLANAS, M. de, «El nuevo concepto de neutralidad», R. De DI et des Sc. 
dip, pol. et jur, 1923, p. 113.
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creando estructuras permanentes internacionales —«nueva» concepción de la 
paz o paz ofi cial— y, en otros, se buscó la erradicación del derecho a la guerra 
como prerrogativa del Estado —«vieja» concepción de la paz—.26 

Las organizaciones civiles de naturaleza pacifi sta comenzaron a aparecer a 
fi nales de las guerras napoleónicas ligadas en parte al movimiento liberal y a la 
reivindicación de los derechos humanos, las mejoras sociales, el libre cambio, 
la abolición de la esclavitud y el fi nal de las guerras.27 De entre las más reco-
nocidas se encuentra la Sociedad Americana de la Paz, Nueva York (1815), la 
Sociedad de Paz, Londres (1816), o la Sociedad Europea Continental de la Paz, 
Ginebra (1830).28 El pacifi smo ético de estas primeras sociedades convergió con 
las ideas europeas de creación de un Derecho internacional como alternativa a 
las guerras y como vía de solución pacífi ca de los confl ictos internacionales.29

Entre las asociaciones que lograron una infl uencia notable en el ámbito eu-
ropeo destaca la Liga Internacional por la Paz y la Libertad, a cuyo congreso 
de 1867 asistieron no sólo liberales y demócratas, sino también socialistas y 
anarquistas.30 El desarrollo de los movimientos pacifi stas coincidió con el auge 
del movimiento obrero, el socialismo, y el marxismo. 

No fue el primer congreso celebrado con la fi nalidad de impulsar la aboli-
ción de las guerras,31 más fue el pionero en cuanto a solicitar una Federación 
Republicana de Pueblos Libres basada en la fi rma de tratados de amistad y 
arbitraje permanente.32 El objetivo último era la creación de los Estados Unidos 

26 BROCK, P., Pacifi sm in Europe to 1914, Princeton University Press, 1972.
27 LYNCH, C., «Peace Movements, Civil Society, and the Development of International 
law», en FASSBENDER, B., PETERS, A., PETER, S. y HÖGGER, D. (eds.), Th e Oxford 
Handbook of the History of International Law, Oxford University Press, 2012, pp. 200 y ss.
28 BEALES, A.C.F., Th e History of Peace. A Short Account of the organised movements for 
international peace, Londres, G. Bell & Sin Lmtd., 1931, pp. 45 y ss.
29 NARDIN, T., Law, Morality and the Relations of States, Princenton University Press, 1983.
30 Vid. MOLNAR, M., «La Ligue de la paix et de la liberté: ses origines et ses premières 
orientations», en J. BARIÉTY, y A. FLEURY, Mouvements et initiatives de paix dans la 
politique internationale: 1867-1928, Berna, Editions Peter Land S.A., 1987, pp. 17 y ss.
31 La iniciativa contaba con cierta tradición inaugurada en Londres (1842), Bruselas 
(1848) y París (1849).
32 HINSLEY, F.H, Power and the Pursuit of Peace: Th eory and Practice in the History of 
Relations Between States, Londres, 1963; WILLIAM, L., Th e Pursuit of Peace, Wesport, 
1981, y SANTI, R., «100 Years of Peace making. A history of the International Peace 
Bureau and other International peace movement organisations and Networks. Pax förlag», 
International Peace Bureau (1991, disponible en <http://www.santibox.ch/Peace/Peacema-
king.html>)
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de Europa para regular las relaciones pacífi cas entre las naciones europeas si-
guiendo los dictados del liberalismo politico: libertad, igualdad y fraternidad. 
Con el fi n de cumplir tal propósito se creó la revista Etats Unis d’Europe, edi-
tada en francés y alemán, cuyo ideario marcó las pautas políticas desarrolladas 
por el liberalismo europeo: una república laicista pacifi sta que eliminara los 
ejércitos profesionales, apostara por la educación mixta y gratuita, acortara las 
diferencias entre las clases sociales y los sexos, y propagase la fe en el progreso 
y la destrucción de sus principales enemigos, el clero católico y el militarismo 
prusiano.33

La Liga Internacional por la Paz y la Libertad no logró aglutinar a las distin-
tas ideologías debido al alejamiento de los socialistas y anarquistas, y al peso de 
los nacionalismos. En las décadas anteriores al estallido de la Primera Guerra 
Mundial predominó una concepción liberal de la paz basada en la convicción 
de que la causa fundamental y permanente del estado de guerra en el que se 
perpetuaba Europa era la ausencia de toda institución jurídica internacional. 
No relacionar la paz con los aspectos sociales quizás le impidió conectar con 
otros movimientos, en particular con el movimiento obrero provocando la 
oposición de los marxistas.34

Este entramado de movimientos y organizaciones sirvieron de asidero para 
la creación de la Sociedad de Naciones y el TPJI. Los liberales burgueses apo-
yaron el proyecto de creación de la Sociedad de Naciones y del TPJI porque de-
seaban que existiese la posibilidad de mantener y ordenar la convivencia de los 
pueblos que adoptasen el orden ideal y poco a poco ayudasen a que otros pue-
blos en peor situación —inferiores— se pudieran incorporar al modelo creado 
en la Sociedad de Naciones. Se trataba de crear una corriente de solidaridad 
colectiva —equivalente a la interdependencia entre los Estados— siguiendo 
la estela de George Scelle. Desde la teoría de Leon Duguit —L’État, le droit 
objectif et la loi positive (1901)—, Scelle diseñó un nuevo sistema internacio-
nal en el que los Estados dejaban de tener una posición central, incluyendo a 
los individuos como sujetos de derecho internacional y proponiendo un orden 
internacional cuasi federal en el que la Sociedad de Naciones jugase un papel 
estelar en la comunidad internacional. Esta teoría de armonía social, anclada en 

33 MISNER, P., Social Catholicism in Europe: From the Onset of Industrialization to the 
First World War, Londres, Longman & Todd, 1991, pp. 298-306.
34 BARRY, G., Th e Disarmament of Hatred. Marc Sangnier, French Catholicism and the 
Legacy of the First World War, 1914-45, Londres, Palgrave-Macmillan, 2012.
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una concepción del mundo basada en la idea de progreso, fue compartida por 
un amplio grupo de autores europeos y españoles de la época. 

Vemos una posición idealista, optimista y llena de buenas intenciones con la 
que acabar con la guerra, desarrollar la cultura de la paz y/o mejorar las condi-
ciones de vida de la gente. La concepción orgánica de la Sociedad de Naciones 
era similar a los tres elementos constitutivos del Estado: un legislativo —la 
Asamblea—, un Ejecutivo —el Consejo—, y un órgano judicial —un Tribu-
nal de Justicia—. Esta construcción de un enfoque integral —por total— es 
la que se aplicó a la Sociedad de Naciones. Sin duda, una visión idealista y hoy 
en desuso. 

El trabajo en algunos sectores fue innovador. El TPJI, creado en virtud del 
artículo 14 del Pacto de la Sociedad de Naciones, comenzó a trabajar en 1922, 
emitió diversas opiniones consultivas al Consejo, y resolvió los casos sometidos 
a su jurisdicción por los gobiernos de los Estados. En 1939 se habían conocido 
66 casos y su éxito demostró que un tribunal internacional permanente tenía un 
papel que desempeñar «en la aceptación gradual por los Estados que las reglas te-
nían un lugar en la política internacional». El Tribunal Internacional de Justicia, 
establecido después de la Segunda Guerra Mundial por las Naciones Unidas, 
reprodujo en forma casi idéntica al TPJI. En la actualidad, continúa ampliando 
su autoridad internacional.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue otro organismo que 
operó bajo la égida de la Sociedad de Naciones para asegurar justas y humanas 
condiciones de trabajo en los países miembros y promover el bienestar físico, 
moral e intelectual de los asalariados industriales. La OIT fl oreció en el perío-
do de entreguerras y persiguió sus objetivos vigorosamente a través de confe-
rencias y la adopción de los convenios laborales. Después de 1945 se convirtió 
en una agencia especializada de las Naciones Unidas. Hoy, continúa con su 
misión. Otros organismos de las Naciones Unidas y agencias especializadas, 
como el Consejo Económico y Social, la Organización Mundial de la Salud, 
o la UNESCO (Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), 
fueron construidos sobre los cimientos de la labor pionera llevada a cabo por las 
agencias de la Sociedad de Naciones antes de 1939.

Uno de los aspectos más innovadores fue el establecimiento de una secretaría 
internacional al servicio de la Sociedad de Naciones dando origen a una admi-
nistración pública internacional, con miembros procedentes de más de 30 países, 
incluyendo Estados Unidos de Norteamérica. La confi guración de la secretaría 
de la Sociedad de Naciones se hizo respetando la calidad de sus funcionarios, 
la representatividad de los Estados miembros, y se erigió, en un centro único 
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de información y referente de experiencias relacionadas con la organización y 
la administración internacional.35 Por otra parte, el papel del secretario general 
adquirió cada vez más importancia. Una vez más, su estructura y métodos de 
trabajo fueron adoptados por las Naciones Unidas, así como por la Comunidad 
Económica Europea (hoy Unión Europea) a fi nales de 1950, uno de cuyos de-
fensores más fuertes fue el antiguo funcionario de la Sociedad de Naciones, Jean 
Monnet.

Sin duda la creación de un organismo internacional en 1919, impulsado 
por los principales Estados, y la posibilidad de mediar y hasta prevenir ciertos 
confl ictos que amenazaban con perturbar la paz internacional supuso un paso 
signifi cativo para la diplomacia internacional. Así, el establecimiento de una 
Asamblea de la Sociedad de Naciones en el que las pequeñas y medianas po-
tencias pudieron plantear cuestiones, dar su opinión sobre los acontecimientos 
mundiales y ejercer presión sobre las grandes potencias constituye un ejemplo 
del gran paso dado con la creación de la primera organización internacional con 
vocación de universalidad.36

El Pacto de la Sociedad de Naciones fue aprobado por la Conferencia de Paz 
el 28 de abril de 1919, y entró en vigor el 10 de enero de 1920. Constituía la 
parte primera de un conjunto de Tratados de Paz. La conferencia que lo había 
negociado se había nutrido de una serie de proyectos de los países más relevantes 
de aquella época. No hay que olvidar el contexto internacional general de aque-
llos tiempos, no solo por el fi n de la Primera Guerra Mundial, sino por el hundi-
miento de los Imperios, el cambio de los equilibrios internacionales, y las nuevas 
tendencias políticas. Europa empezaba a verse desplazada del centro del mundo, 
con la emergencia de la URSS y de Estados Unidos de Norteamérica. En todo 
caso esta organización incorporaba principios idealistas, a veces en exceso, como 
la ausencia de veto de las potencias, que llevó a que al fi nal la mayoría estuviesen 
fuera, mientras dentro se debatían cosas que luego ni se imponían ni se podían 
imponer.

El artículo 18 del Pacto de la Sociedad de Naciones establecía la obligación 
de registro y publicidad de los tratados, bajo la idea liberal de que prohibiendo 
los tratados secretos la opinion pública internacional controlaría a los belicistas 

35 MEGRET, F., «La función pública internacional: un reto para los organismos internacio-
nales», en GAMARRA, Y., El discurso civilizador en Derecho internacional. Cinco estudios y 
tres comentarios, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», CSIC, 2011, pp. 61 y ss.
36 Ampliar información en http://www.historytoday.com/ruth-henig/league-nations-
league-its-own#sthash.n6HmvrNt.dpuf.
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(luz y taquígrafos). También hay que poner de relieve algunas limitaciones. De 
un lado el artículo 22 al hacer referencia a las poblaciones que no son capaces 
de gobernarse por sí mismas, o la referencia, aún existente en el artículo 38 del 
Estatuto del TPJI a los principios generales de las ‘naciones civilizadas’ eviden-
ciaba una vision jerárquica de la sociedad internacional. El darwinismo del siglo 
XIX seguía teniendo infl uencia en la visión de los pueblos y las naciones. Era, 
además, una organización todavía controlada por la visión occidental y europea. 

Desde la perspectiva institucional la organización ginebrina prefi guraba la 
Organización de las Naciones Unidas, que la sucedió. El modelo de organismos 
técnicos especializados del artículo 23 y de la Resolución de la Asamblea de 9 
de diciembre de 1920 era muy similar al actual, y sigue siendo válido aunque 
perfectible.

Sobre la obra y actividad de esta organización nos gustaría resaltar algunos 
elementos que pueden no ser sufi cientemente tenidos en cuenta y que, en algu-
nos casos, desarrollan las ponencias. Por lo que se refi ere al Mantenimiento de la 
paz y la seguridad internacional, que era su principal objetivo y que aparecía di-
señado en diversas disposiciones, fue un gran avance. Es cierto que las Naciones 
Unidas, con su actual artículo 2, párrafo 4, establecerían la prohibición absoluta, 
pero la limitación que suponía el sistema del Pacto de la Sociedad (artículos 10 y ss.) 
fue un cambio cualitativamente muy importante para el Derecho internacional, 
que se vería perfeccionado por el Pacto Briand-Kellog. Se trataba del inicio de 
una importante reorientación normativa.

Ello no obstante, la práctica de aquella época dejó un mal sabor, no solo por 
la invasión de Manchuria, el confl icto italo-etíope, la agresión a Finlandia por 
la URSS (ésta fue expulsada), sino también como españoles por la inacción de 
la Sociedad ante la guerra civil. Un confl icto que era, como decía Moradiellos, 
una guerra civil europea en miniatura, y que preludiaba la Segunda Guerra 
Mundial. Posteriormente, ésta haría fracasar cualquier sistema internacional, y 
también —lo que en ocasiones no tenemos en cuenta— cualquier sistema cons-
titucional nacional. Tampoco la Sociedad de Naciones logró poner en marcha 
de manera sufi ciente el ideal del desarme, que aparecía descrito en el artículo 8, 
al establecer la obligación de reducir al mínimo los armamentos, de manera 
compatible con la seguridad nacional y la ejecución de las obligaciones impues-
tas por la acción común. Tampoco funcionaron con pleno sentido las ententes 
regionales de los artículos 21, 22 y ss.

Por lo que se refi ere a los derechos humanos si que la labor de la Sociedad fue 
mucho más importante de lo que se le reconoce. Al acabar la guerra se producen 
importantes desplazamientos de población alemana y judía, desde la URSS, así 
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como intercambios de población búlgara, griega y turca, etc. Además, en toda 
Europa había con las transformaciones geopolíticas bolsas de minorías, una do-
cena de millones de alemanes fuera de Alemania, cinco millones de ucranianos 
en Polonia, donde también había tres millones de judíos, uno de bielorrusos, y 
una gran diversidad étnica, cultural y religiosa en centroeuropa que, tristemente 
se vería muy reducida en la Segunda Guerra Mundial, y aún después.37

Ya durante la Primera Guerra Mundial se experimentan los primeros avances 
en la lucha contra la impunidad y los primeros pasos en el desarrollo progresivo 
del Derecho internacional penal. Asimismo la creación de la Organización In-
ternacional del Trabajo fue un gran avance para los derechos sociales y la paz a 
través de la justicia social. Cabe recordar que el artículo 427 del Tratado de Paz 
establecía como principios, que hoy en día también siguen teniendo relevancia, 
el bienestar de los asalariados, que el trabajo no es una mercancía, el derecho de 
asociación, un salario para una vida decorosa, un salario igual sin distinción de 
sexo, límites al horario laboral, etc., entre otros.

Son de esta época avances en los derechos civiles, politicos, económicos, so-
ciales y culturales en el ámbito internacional. Los derechos humanos se hacen 
mayores desde la Carta de Naciones Unidas, cuando se adopta una vision ge-
neral y se produce el proceso de reconocimiento universal, pero en la época 
de la Sociedad de Naciones hay algunos elementos muy importantes como la 
prohibición de la esclavitud, la cooperación frente a la trata de blancas, la protec-
ción de los refugiados, la cooperación cultural, en salud, etc. Pero es en el ámbito 
de la protección de las minorías en el que se intentó hacer frente a uno de los 
problemas clásicos de Europa mediante un sistema imaginativo e internacional, 
como fue la garantía internacional de las minorías y su derecho de petición que 
estableció la Sociedad de Naciones con 23 países europeos, y que constituye el 
principal precedente sobre la base del cual se crearía, posteriormente, el sistema 
internacional de protección de los derechos humanos.38 En algunos casos era 
más avanzado que el actual, como en el acceso que había al TPJI cuya jurispru-
dencia sobre minorías es señalable Se trataba de un sistema original, que formó 

37 Vid. SNYDER, T., Tierras de sangre. Europa entre Hitlet y Stalin, Galaxia Gutem-
berg, 2012, y LOWE, K., Continente salvaje. Europa después de la segunda guerra mundial, 
Galaxia Gutenberg, 2012.
38 Vid. RICHARD, M., Le droit de petition. Une institution transposée du milieu national 
dans le milieu international. Etude de Droit interne et de Droit international public, Sirey, 
1932. FERNÁNDEZ LIESA, C. R., La protección internacional de las minorías, Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, 2001.
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parte de la remodelación territorial europea, que tenía carácter regional, y una 
doble garantía constitucional e internacional. Hubo muchos debates39 (subjeti-
vidad de las minorías; alcance de los derechos. El fracaso del sistema se debió no 
solo a la denominada politización ni al abuso de las minorías —que también se 
dio, sobre todo de las alemanas en el marco de la política exterior de Hitler— 
sino porque fracasó todo el sistema internacional arrastrándolo a su paso. 

Otro elemento a destacar de la obra de la Sociedad de Naciones fue el siste-
ma de mandatos. El principio de libre determinación parecía tener un momento 
de triunfo al acabar la Primera Guerra Mundial, como consecuencia del hun-
dimiento de los grandes imperios y de la revolución rusa que hizo deseable, 
indicaba Hobsbawn, que los aliados jugasen la carta wilsoniana contra la carta 
bolchevique.40 Este principio, enunciado por Wilson, estaba desprovisto de ca-
rácter normativo, con una formulación vaga e imprecisa. Wilson, no tanto en 
sus famosos 14 puntos cuanto en su Mensaje de 12 de febrero de 1918, indicó 
que «Esta Guerra tiene su origen en el menosprecio de los derechos de las peque-
ñas naciones y de las nacionalidades carentes de la unidad y de la fuerza nece-
saria para hacer triunfar sus aspiraciones a determinar su propia soberanía y sus 
propias formas de vida política. La autodeterminación no debe ser, en adelante, 
una fórmula vacía». También en el quinto de los 14 puntos se refería a la eman-
cipación de los pueblos coloniales. Pero el derecho de los pueblos a disponer de sí 
mismos hace su aparición en Versalles como una regla de excepción prevista en 
el derecho convencional.41 El propio Wilson renuncia en la conferencia a la aspi-
ración maximalista del principio, como en el Sarre, situación que relataba Stefan 
Zweig como un ejemplo de como se va desinfl ando el idealismo wilsoniano.42

Los tratados de paz de la Primera Guerra Mundial previeron la consulta de las 
poblaciones interesadas, en diferentes formas, pero esta práctica cayó en desuso. 
De aplicarle el principio de las nacionalidades se hizo fundamentalmente a las 
nuevas fronteras de Alemania, en relación con Alsacia-Lorena, el Sarre, Slesvig, 

39 BALOGH, A., Ĺ action de la Société des Nations en matière de protection des minorités, 
Ed. Internationales, París, 1937; BAGLEY, T., General principles and problems in the inter-
national protection of minorities. A political Study, Ginebra, 1950; MANDELSTAM, A., La 
Sociéte des Nations et les puissances devant le problème armenien, Pedone, París, 1926.
40 HOBSBAWM, E., Naciones y nacionalismos desde 1870, Barcelona, Crítica, 1991, reed. 
2000, 2004, p. 142.
41 CALOGEROPOULOS STRATIS, S., Le droit des peuples à disposer d´eux-mêmes, Bru-
selas, Bruylant, 1973, pp. 49 y ss.
42 ZWEIG, S., «Wilson fracasa», Momentos estelares de la humanidad. Catorce miniaturas 
históricas, Barcelona, Ed. Acantilado, 2002, 2010, 306 p., pp. 287-306.
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el corredor del Dantzig, la Alta Silesia, el Teschen o el Memel. En la interpreta-
ción de este principio cabe traer a colación el Asunto de las Islas Aaland, donde 
el Comité de la Sociedad de Naciones concluyó que «pertenece exclusivamente 
a la soberanía de todo Estado defi nitivamente constituido acordar o rechazar a 
la fracción de su población el derecho de determinar su propio destino politico 
por la vía de un plebiscito o de otro modo».43 Del mismo modo en el Asunto 
sobre el estatuto jurídico de Groenlandia Oriental pese a la presencia de ha-
bitantes indígenas desde tiempos inmemoriales (los inuits) en la controversia 
entre Noruega y Dinamarca el TPJI no los tuvo en cuenta pues, como indica 
Oliva, primaban los intereses de las potencias coloniales sobre los derechos de 
soberanía de los pueblos indígenas.44 

Tampoco tuvo relación con la libre determinación el sistema de mandatos. 
El artículo 22, párrafo 2 del Pacto de la Sociedad de Naciones indicaba que 
la mejor «manera de realizar este principio (se refi ere al bienestar y desarrollo 
de esos pueblos) es confi ar la tutela a las naciones desarrolladas que, en razón 
a sus recursos, su experiencia o su posición geográfi ca estan mejor para asegu-
rar y asumir esta responsabilidad y que consiente en aceptarla». El sistema de 
mandatos fue un compromiso entre idealismo y realismo, entre los vencedores 
de la Guerra y los vencidos. Se trataba de gestionar por un organismo interna-
cional, que no de colonizar, las colonias de los vencidos.45 No era, en puridad, 
la aplicación de la idea de libre determinación como tampoco lo fueron otros 
muchos comportamientos de la época, como evidenciaba también el Asunto de 
los decretos de nacionalidad promulgados en Túnez y en Marruecos.46

Yolanda Gamarra Chopo
Carlos R. Fernández Liesa

43 BOURSOT, R., La question des Iles d´Aaland et le droit des peuples à disposer d´eux-
mêmes, Dijon, 1923, y DE VISSCHER, CH., «La question des Iles d´Aaland», RDI et de 
législation comparée, 1921, pp. 45 ss.
44 OLIVA, D., Los pueblos indígenas a la conquista de sus derechos. Fundamentos, contextos 
formativos y normas de Derecho internacional, Madrid, UCIIIM-BOE, n.º 61, 2012.
45 Vid. CHOWDHORI, R.N., International mandates and trusteeship system. A compara-
tive study, Martinus NIjhoff , 1955; STOYANOVSKY, J., La théorie générale des mandats 
internationaux, París, Pud, 1925, y MIAJA DE LA MUELA, A., La emancipación de los 
pueblos coloniales y el Derecho internacional, Madrid, Tecnos, 1968.
46 Vid. BERMAN, N., «Ĺ aff aire des decrets de nationalité ou de l´intimité et du consen-
tement», Passions et ambivalences. Le colonialisme, le nationalisme et le Droit international, 
París, Pedone, 2008, pp. 286 y ss.
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