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INTRODUCCIóN

El obj eto de este capí tu]. o es el de nrecj sar,Jo.
hasta

donde nos sea posible, tanto el lugar que ocupa el principio

que estamos tratando en el marco del ordenamiento jurídico

internacional, como los límites de su contenido. Pocos

autores se han ocupado, todavía, del principio de la

igualdad de participación de los países en desarrollo en las

relaciones económicas internacionales. En sus

planteamientos, como veremos inmediatamente, el fundamento

del principio está directamente relacionado con el conteni.do

que se le atribuye.
En el marco del estudio del UNITAR sobre los principios

y normas relativos al NOEI, la igualdad de participación de

los países en desarrollo en las relaciones económicas

internacionales es uno de los nrincinios seleccionados.
..1. ..1.

Su

análisis se encargó, por fin,
I

a Hilan SAHOVIC.2

Posteriormente, el orincioio
Jo. ..1.

es también tratado por

estudio anal í t ico globalGeorges ABI-SAAB, responsable del

sobre el conj u rrt o de los nrinciDios seleccionados. ::",
... ..1.

En el planteamiento de SAHOVIC, el marco j urí dico del,

principio está constituido por los principios aue
... regulan

-the independent and equal status of States in international

relations and which govern their mutual co-operation. "4 En

consecuencia,

n it is readily apparent that tbe principIes OI

sovereign equality, co-operation OI States,
mutuality and equitable allocation oí benefits of
international co-operation should be considered
the main sources oí the principIe under
consideration here as a legal phenomenon. As a

specific expression OI the right of all States to

participate in international life (whicb is a

corollary of the sovereignty oí States), the

principIe of participatory equal i ty may be

understood only if ane loks at it i.n the light of

the three :mentioned funda:ment.al principIes OI

international Iaw." '.;

SAHOVIC defiende una concepción amplja del princjpto de

la igualdad de participación de los oaíses en desarrollo en
...
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las reJaciones económicas jnternacionales. H
' .

-

._,asando�e

fundamentalmente en e]. art i cu 1 o 10 v otras disDosiciones de
.1

la «Carta de Derechos v Deberes Económicos de los Estados»,'"

interpreta el contenido del principio en el sentido de

establecer la igualdad de participación de los Daíses en

desarrollo, tanto en aspectos Dolíticos,..
como son los

procesos de toma de decisiones y de elaboración de normas,

como en los aspectos económicos, de eliminación de las

diferencias de los países en desarrollo con los países
desarrollados. En sus palabras,...

nparticipatory equality may be achieved in one way
wi th regard to appl ication of specific rules and
mechanisms oí' internattonal law concerning the
distribution and sharing oí' the common benefits oí'
international co-operation, and in a di.fí'erent way
wi th regard to deci si on-ma.king

.

system.s. "e.

De ahí que considere la igualdad de DarticiDación como
• .lo

un aspecto del principio de cooperación, del Que definiría
.lo

los objetivos,? y la conecte con el principio del beneficio

mutuo y equitativo:

- the quest for international solidarity as one

oí' the substanti ve aspects of the pri nciple DI

participatory equality has been speci.ficjed
through the requirement OI mutual benefit based on

equi ty. n,::;;

enfoque de G. ABI-SAAB -que tambi én se remi te al

+
'

1ar�lCU o 10 de la resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea

General- es distinto y supone lo que podríamos denominar una

concepción restrictiva del concepto de la igualdad de

participación de los países en desarrollo en las relaciones

económicas internacionales.

Para este autor, la

al

igualdad
ámbito del

de Darticioación
.. ..

Rpertenece(n) claramente principio de la

igualdad soberana". ·'·.:S Las diferencias con la posición de

SAHOVIC son evidentes desde la denominación que ABI-SAAB da

al principio:

-El principio de la igualdad
los países en desarrollo

económicas internacionales

participación de los pa
í

ses

de partici pac
í é

n de

en las relaciones

<plena y efectiva
en desarrollo en el
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proceso internacional de adopción de d.ecisiones
económí,cas ) ". I ,:1

Tales diferencj_as son claramente expresadas en el

siguiente fragmento:

"El objetivo último del nuevo orden económico
internacional es lograr un mayor grado de tgualdad
sustan.tiva en la comunidad internacional, que se

refleje no sólo en la dtstribución d.e los

prod.uctos finales del sistema económico
internacional t sino también en sus estructuras y
en las modalidad.es de funcjonamiento de éstas. En

este sentido, todos los objetivos y las medidas de

poli tica que conforman el nuevo orden económico

internacional, así como los principios y las
normas del derecho internacional que se derivan de

ellos, se relacionan teleológi.camente con el logro
de ese objetivo final y por lo tanto contribuyen
de una forma u otra a alcanzarlo.
El principio que aquí se examina, aunque emana

directamente de este objeti va general, tiene una

meta mucho más concreta o particularizada, a

saber, la participación en el proceso
internacional de adopción de decisiones

económicas. " I I

De ahí aue
....

ABI-SAAB no mencione el principio de

cooperación, ni, por supuesto, el del beneficio mutuo y

equitativo, al exponer el fundamento jurídico de la igualdad
de participación. Para él, se trata de "una aplicación
directa del principto de la igualdad soberana, aunque más

próxima a la soberanía que a la igualdad" puesto que la

soberanía externa o independencia significa también que lilas

decisiones que afectan directamente a un Estad.o no pueden

adoptarse sin su partIcipación y consentimiento, pues ello

equivaldría a decidir en su lugar, o a negarle la libertad

de decidir por sí mismo"; así considerado "este principio

constituye una aplicación de la. lihre determinación a la

adopción colectiva de decisiones". 1 ..

El principio ha sido también objeto de estudio en el

seno de la International Law Association. En el marco de

esta Asociación se han acunado del tema esnecialmente Pieter
. ....

VERLOREN VAN THEMAAT, relator del Subcomité sobre los

principios de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de

los Estados, creado en 1982, y Milan Blfl...AJIC, relator
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general del Comité sobre aspectos jurídicos del nuevo orden

económi.co internacional, de la ILA.

En un i nf o rme prel i mi nar del Cami té, su ser i t o por el

Presidente del mismo, KAXAL HOSSAIN, 1::::: se identifican, a

partir de las resolusiones 3201 (S-VI) Y 3281 (XXIX) de la

Asamblea General de las Naciones Unidas, las áreas en las

que los cambios a realizar pueden tener una dimensión

j urí dica y entre ellas

Financial and Xanetary

se encuentra la de .. Internatianal

Insti tutions - in narticular their
.L

procedure a:f decision-making (Art. 10)"; 14. un planteamiento

inicial, por tanto, 1 imi tado en cuanto al contenido y en

cuanto al ámbito de aplicación del principio.
En 1982 se divide el trabajo a realizar por el Comité

en tres partes cuyo estudio se encarga a sendos subcomités.

En el primer informe presentado por VERLOREN VA� THEXAAT, se

propone un conjunto de principios, agrupados baja cinco

encabezamientos: principios generales, principios de equidad

y solidaridad, principios de igualdad, principios de

libertad y autodeterminación y, por último, patrimonio común

de la humanidad. 15

Bajo el rótulo común de principios de igualdad, se

proponen el principio del trato preferencial y no recíproco

para los países en desarrollo, el principio de

estabilización de los ingresos de exportación de los países
en desarrollo y el principio de igualdad de participación de

los países en desarrollo en las relaciones económicas

internacionales. 1 «: En esta concepción, por tanto, igualdad

incluye a la vez, los elementos de la igualdad formal y los

de la desigualdad compensatoria. 17

Por lo que hace a nuestro principio -y una vez más con

referencia explícita al articulo 10 de la Carta de Derechos

y Deberes Económicos de los Estados- se conecta aquí con el

principio de la igualdad soberana, pero a diferencia del

planteamiento anterior de ABI-SAAB, la c onex
í

ón es más bi en

con la componente de igualdad que con la de soberanía.

El nlanteamiento de BULAJIC sobre el fundamento de la
...

igualdad de participación, no es excesivamente claro. En
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efecto S8 1. i mi ta a recoger las distintas Dosi.ciones de
...

los

autores, pero no es f�cil deducir dA ello una oosici6n
...

propia, especialmente cuand.o cita consecut i_ vamente v si. n
....

n
í

ngu na otra precisión a ABI-SAAB y a SAHOVIC, que, según
nuestra irternretaci6n, dicen cosas bien distintas. 18

Jo.

Es signiftcativa, por otra parte, la solución f í.ria I

dada al principio por la International Law Association en su

«Declaration on the progressive development of princi.ples of

oubl ic
...

international 1 1 -,-'
aw re i a I.J l ng to a new Lnt e rna t íona I

economic arder», adoptada en su 62 Conferencia, celebrada en

Seul, en 1986, En ella se distingue, de una Darte el
...

principio de la igualdad de participación de los pa
í

se:3 en
...

desarrollo en las relaciones económj.cas internacionales y de

otra, los principios "of Substantive Equality, including tbe

Preferential and Non-Reciprocal Treatment oÍ Developing
Countries in International Economic Relations... ·j ':�J Es decir,

de una parte desaparece la -f .

re_erenCla al principio de la

estabilización de ingresos de exportación d.e los palses en

desarrollo y, de otra, se consoli.d.a una distinción entre

que se

y +cabe lógi camente

identificaría con

suponer- igualdad
la igualdad de

igualdad

formal,

sustanttva

participación de los países en desarrollo en las relaciones

económtcas internacionales. Además, esto SUDone asumir lo
...

que antes hemos denomi nado una concepción restrict i va del

alcance del principio, como la defendida por ABI-SAAB, en el

estudio del UNITAR, aunaue
...

la fu ndament a c:; ión no sea

totalmente coincidente.

Vistos estos planteamientos generales, vamos a proceder
al análisis del principio. Es cIara la interrelación

existente, en todos los planteamientos, entre el fundamento

jurídico y el contenido que se atribuye al mismo, No

obstante, vamos a separarlos, a efectos expositivos, en el

desarrollo de este capítulo. Recuoeraremos, en su momento,...

las oniniones de los autores citados, al delimitar nuestra
...

posición.
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1
. FUNDAMENTO DEL PR I NC I P la

En esta Darte a na I izaremos e].
...

contenido de 1. DrinciDio
... ...

de la igualdad soberana de los Estados, su evolución en el

sentido de hacer explícita su verti.ente económica y su

conexión con el principio de cooperación, y el engarce que

entre ellos se produce en el marco de las resoluciones del

nuevo orden económico internacional; todo ello con objeto de

ubicar en este contexto, el principio de la igualdad de

participactón de los países en desarrollo en las relaciones

económicas internacionales.

A) EL PRINCIPIO DE LA IGUALDAD SOBERANA DE LOS ESTADOS

a) Soberanía e igualdad de los Estados.

En principio y como aproximación a la noción de

soberaní a, entendemos, de acuerdo con V. ABEI...I..ÁH;;::o que ésta

se refiere a la específica relación que en un momento dado

se establece entre las fuerzas sociales con poder político y

el Estado como estructura jurídico políticat en una Sociedad

concreta. Del carácter histórico de sus componentes se

deri va ese mismo carácter para la soberan í a que, por tanto,

tienen un contenido variable, susceptible de evolución.21

En el plano de las relaciones internacionales, la

soberaní a expresa
•• el conj unto de competencias y derechos d.e

que cad.a Estado tndependi.en.te es titular en sus relaciones

con otros Estados". ;;;::;;;:: El· ej e r c i c
í

o de tales competencias y

de rechos encu e nt ra su s 1 í mi t e s c u a TI d o i nt e re f i e re e on el

ámbito de soberanía de otro Estado.

Ello es el reflejo de una concepción relativa de la

soberaniat28 según la cual ésta se ve limitada por el

Derecho internacional que, a su vez, se fundamenta en el

consentimiento del Estado: soberanía y derecho internacional

son a la vez conceptos antagónicos y complementarios.
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La soberanía tiene una nroyecci6n interna Que sunone e] .

.Lo - ..I....L

ejercicio Astatal de un ooder exclusivo sobre su territorio
Jo

y su poblaci6n así

de que el derecho

como la garantí a ante Jos demás Estados

j_ nternaci onal va a ser apl tcado en ese

terri torio; en el plano externo significa básicamente la

independencia de cualquier otro poder estatal y, como máxima

garantía de esa independencia, supone la igualdad con los

demás Estad.os que se manifiesta, de manera particularmente
visible, en los procesos de elaboraci6n de normas jurídicas

internacionales.

Pero es importante superar una visión excesivamente

formal de la soberani a y

i rrvar
í able

tener en cuenta su contenido

real no es en el tiemoo,Jo.

que

ni homogéneo ni

es útil laequivalente
distinci6n

para todos los Estados. Por eso

que hace CHAUJ4:01JT, entre posesi6n de las

competenci.as de la soberani a o voluntad de ser soberano y

ejercicio de la soberanía. Soberanía es una antitud
...

te6ricamente igual para todos los Estados, para ejercer

determinadas competencias y, a. la vez, el conjunto d.e

competencias que, en un contexto geográfico, econ6mico y

político concreto, un Estado concreto es capaz de ejercer.

Ello da un carácter dinámico de la soberanía, que se

manifiesta en la posibilidad de ir ampliando su contenido

progresivamente,
e j e rc i c i o. :;',:..::1.

hacia una coincidencia entre posesi6n y

Por lo que se refiere a la igualdad, la primera
formulaci6n del principio de la igualdad de los Estados se

atribuye comúnmente a los trabajos de PUFENDORF, en el siglo
XVII. Partiendo de dos postulados iusnaturalistas -los

individuos son iguales por naturaleza y tienen por tanto los

mismos derechos y deberes, y las naciones están compuestas

por individuos iguales- se llega a la conclusi6n de que los

Estados son� en su estado natural, también iguales, con los

mismos derechos y deberes, más allá de su potencia real. �::.:.:.;

Aunque la teoría es adoptada por algunos autores

positivistas que defienden la igualdad como una consecuencia

de la independencia de los Estados, ::::f:. es más notoria una

- 404 -
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reacci6n frontal contra el concepto de iguald3d de Jos

H t
. ,

-l., f í 1 d 1
•. ,zs ... aaos que se pr ocuc e (AeSr�e 1 na AS eJ, pasaao 51g.1.0, hasta

bien entrado el actual, en unos momentos en quP predominan
1

.

+
.

+.as conceDC10nes res�r1C'J1vas
... que asimilan la comunidad

internacional a un club reducido de naciones «civilizadas».

La negaci6n del nrinci p í.o se basa fundamentalmente en la
... .

demostración de que las relaciones interestatales están

regidas precisamente por la desigualdad.27

Así, por ej emplo, para BAKER, mientras en el derecho

interno las medidas de discriminación positiva suponen una

quiebra de la igualdad jurídica, realizada en beneficio de

la igualdad jurídica futura, como un ideal a alcanzar, en el

derecho internacional, ni siauiera se trata de un ideal:28
...

"In point of fact, however, the d.octrine of.

equality has never been consistent with the facts
of the internatlonal system to which the rules of
international law are supposed to apply. That is

to say, there has never been any moment at which
all the persons oí international law have had
identical rights under i ts rules. ":��'.:.:.�

La polémica ha continuado, acentuada además por cierta

confusión sobre el alcance del concepto de igualdad. :::,,�. No

obstante se ha ido imponiendo la concepción que entiende la

igualdad de

ante la ley.

los Estados como igualdad
Así, para WEINSCHEL,

jurídica o igualdad

.. of course by State equal j ty i8 meant legal, not

political, equality, because the ldtter never

existed. It :means �quali ty before the law. 11:"" I

Se comparte la idea de que la heterogene'idad de los

Estados y su desigualdad de hecho ha ss í.do hi.stóricamente y

es todavía una característica fundamental de las relaciones

internacionales e incluso que, en determinadas ocasiones,

esta desigualdad ha sido consagrada, de derecho.32 Pero, se

dice, en primer lugar, ello ha sucedj,do a título

excepc i ona 1 ,

la igualdad

es decir, aue no-ha suuuesto la.desaoarición de
� � �

que cont i nua estando presente, por ej emulo,...
pn

las relaciones dinlomáticas,�
en la conclusión de tratados,

en la jurisprudencia arbi tral y judicial internacional, en

los medios de arreglo pacífico de diferencias y en el texto
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cerno la Ca r t a de

�as �aciones Unidas o la de la O��anizaci6n de Estados
'-'

A�!"'ica:nos ; -les breches au pri no
í

pe de

11 égal i té souverai ne ne sont j amais que des appl ications du

príncipe de 11 égal i téA, .•

en. la medida en Que deri va i. de
.lo.

!'_nr"J.'!"!'1!'1""'S e 01'"1_. �7�_ ric -_: ona i �_s 1'"1 u.:=:._ n l' nc
ú

'n Esst ad O .::.s+ a' 1\'01 ; erado a
-

- - � - - - - __..J... '.Á ,-, c5 -- �. .� �. 'J � � � w

acentar. En vir�ud de su soberania todos ellos son libres de

acen�ar situacio�es en Que se atribuye a otros Estados una

posición de �rato juridicamente desigual.
El fundamento de la igualdad se encuentra, por tanto,

en la soberani a. Se tra'ta
. ,
a.e.!.. derecho al ej ercici o de los

c.e:-echos so":>eranos del
� ... -

bSt..aao, en las mismas condiciones

jurídicas que cualquier otro Estado. La inexistencia de una

au t or-í dad superior al Estado, capaz de imponerle

obligaciones jurídicas sin su consentimiento, situa

!lecesariarnente a cada uno de los Estados en un DIana de

igualdad con los demás.

�sta es, como vereT:1OS i nmed ia tarnente, J a c once oc
í ó

n de

; gll a 1 � 0.- r1.- ...,. -- '_ oue es�á Dresente
...

en 1 a Car t a de las "". .

.:._JaClones

La igualdad sooerana en la Carta de las Naciones

Un
í

d ass .

�� artículo 2 de la Carta enuncia los nrincinios a los
.lo. ...

a�e deben atenerse �anto la Organización como sus Miembros,

pa ra la realización de los fines de la O;;U. En su primer
:;árrafo se dice: ALa Organizaci.ón está basada en el

principio de la igualdad soberana de todos sus J(.j_embros.A

La igualdad soberana es mencionada en otras

�iSDOsicio�es de la Carta, corno el a��ic�lo 78, en el que se

:'ndica e u e el rég::"men de a dmí n
í

sst r e c
í ó

n f:'d.1Jciaria Mno se

aplicará a los territorios que hayan adquirido la calidad de

Xiembros de las Naciones Unidas, cuyas relaciones entre sí

se basarán en el resneto al
... princlpio dp. la igualdad

soberana. M



Para conocer el alcance de la expresión «jgualdad
soberana» debemos acudir a los trabajos preparatorios de la

Carta.

Este pr1.ncipio, en el· que se mezclan los corice o+oss de
...

igualdad y soberania es el resultado de una propuesta

conjunta de los Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino

Uni do y Ch í, ria , en el seno del subcomité corresDondiente,3S...

cuyo origen est& en la Declaraci6n suscrita en Mosc6 por los

citados Estados, el 30 de octubre de 1943.86

Ello suponía rechazar otras propuestas més claras, oue
...

separaban igual dad y soberaní a.

delegación de Uruguay proponía:

En este sentido, la

al. El Organismo se fundamenta en los principtos
esenciales, a) de la tgualdad jurí dica d.e todos
sus m:iembros; b) del mantentmiento de la

independencia política e integri.dad tp.rrttorial de
los mismos, y de los derechos inherentes a su

plena soberanía ...

"87

La delegación de Chile ofrecía el siguiente concepto de

soberanía:

"Los Estados son soberanos y jurídicamente
iguales. El Estado es dueño de su terri torio,
puede darse el régtmen democrático que desee
dentro d.e normas respetuosas de los derechos

inalienables de la persona humana, dictar su

legislación y entrar en. relaciones can los demás
&stados .. ::::'::::1

El subcomi té 1/1/ A, encargado de la redacción de los

principios ofrece, al presentar su informe, la siguiente

precisión respecto del contenido de la fórmula elegida:

"Un vote du Sous-Comité décide de garder la

terminologie «égalité souveraine» étant entendu

qu'elle exprime ce qui suit:
(1) Que les États sont égaux juridjquement;
(2) Qu' ils j ouissent d.e tous les droi ts qui

découlent de leur souveraineté;
(3) Que la personnalité de l'État est respectée

ainsi que son intégrité territoriale et son

1.ndépendance poJ.itlque;
(4) Que l'État devra, dans un ordre

internat i ona 1 , s' acaui tter fidélement de ses
...

devoirs et obligations internationales." ::"':.'
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En el seno del Comtté 1/1 son rechazadas sendas

oroDuestas
... ...

de y de Uruguay,
«soberana»

tendentes

respectivamente a eliminar la nalabra
....

la primera,

y a sustituirla por la palabra «jurídica» la segunda, puesto

que -alegaban- los Estados no .....�lenen :50beraní as iguales,
como era bien visible, por otra Darte,.lo

en otras

disposiciones de la propia Carta en elaboraci6n.40

Igualmente, el tnforme del Comité recoge la

interpretaci6n formulada por el Subcomité, en cuanto al

alcance del coricept o «igualdad soberana». 4·' El mismo texto,

con la citada interpretaci6n, es aprobado sucesivamente por

la Comisión I, por el Comité Consultivo de Juristas, por el

Comité de Coordinaci6n, y por el plenario de la Conferencia

de San Francisco, el 25 de junto de 1945.42

La única referencia concreta a la igualdad se limi ta

pues a la igualdad jurídica. En realidad, como ha señalado

CHAU14DNT,

igualdad,

con la f6rmula «igualdad soberana», más oue de la
....

se está tratando de la saberaní a y de· sus

consecuencias, siendo una de ellas la igualdad j urí dica o

igualdad ante la ley.48
En cambio, para MBAYE, en la idea de la igualdad

soberana se conectan dos nociones: si bien hist6ricamente ha

prevalecido la soberanía sobre la igualdad, hoy las

necesidades de la cooneración,....
de la solidaridad, hacen

primar la igualdad sobre la soberaní a. 4..:�

A pesar de que las desigualdades estAn presentes en la

realidad del Derecho internacional y en la conducta de los

Estados -dice MBAYE- estamos en el terreno de los

principios:

..Or
..

d 'At ' .

1 be
.

un prlnclpe cesse en e re un s 1 a .SOln

de la réaltté pour se j ustifier. Ce n' est pas
paree que les États ne sont pas égaux que le

prineipe d'égalité est faux. C'est paree que les

États ne sont pas égaux qu' il faut un pri nelpe
d' égal i té ... 4.'.:.:.,

Para este autor, el pr
í

nc íp
í

o de la igualdad soberana

va más allá de une mera igualdad formal ante la ley t que no

supone necesariamente la igualdad de derechos. Por el
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.

con�rarlo, la aplicaci6n del orinciDio de i�ualdart debe....
�

roed irse Dar
... resultad.o, por la igualdad en 10:3 derechos

que se crean nara
...

los dist j_ ntos su jetos. '<;1.'::".

Pero en la Carta de las Naciones Unidas aparecen

distintas disposiciones aue
...

se senaran
..1.

-además

expl í ci tamente- de la igualdad de derechos y obl igaciones.
Es part t cu larmente

...
relevante en este sentido el estatuto

jurídico atribuído a los miembros permanentes del Consejo de

Seguridad, un órgano, por otra parte, canaz de adontar,... ...
en

determinadas circunstancias, decisiones obligatorias para

los Estados Miembros de la Organización. 47'

Se trata de establecer cierta «proporcionalidad»48
entre la responsabilidad atribuída a dichos Estados en el

mantenimiento de la paz, y los poderes que deben poseer para

ello. BENSALAH habla de «desigualdades compensadoras»: uLa

place prépondérante qu' occupent les cinq grands semble se

justifier par leur capacité de maintenir la paix
internationale et les obligatj_ons assez lourdes qui en

résu 1 tent" u ��".'¡

Esta si tuación de «igualdad relati va» o «desigualdad
funcional», en expresiones utilizadas por BOUTROS-GHALIsO es

aceptada, de mejor o peor grado,Sl por los Estados presentes
en la Conferencia de San Francisco y, en todo caso, Dar los

.lo.

Estados que deciden ser Miembros y someterse a la Carta de

la Organización.
Esta desigualdad, en el caso de la ONU, como señala

X.FLORY no supone una contradicción con el artículo 2.1 de

la Carta. Las precisiones suministradas sobre el alcance que

se atrtbuye a la expresión «igualdad soberana»,

·sont plus intéressantes par ce qua elles taisent

que par ce qu'elles précisent. Elles lirnitent

l'égalité fA son aspect juridi.que et A son role de

d.éfense politiqueo Elles n'abordent aucunernent la

question des inégali tés et ignorent délibérément
les problémes des responsabilités inégales dans

l' organisation de la Soctété internationale. "'.'"

El sentido de la presRncia de la igualdad soberana en

la Carta y en otros textos Dosteriores a la segunda guerra... �

mu nd f. a L radica en su carácter absol uto y abstracto; juega

- 409 -



una función eminentemente defensi va, Drotectora d e I Estado
...

frente a la desigualdad de hecho j moerante pn 1 B. snc i. edad
...

inte rnac i ona 1 ..�.:; ::::

Esta interpretación e:3 confirmada Dor
...

la Comisión de

Derecho Internacional, al comentar el proyecto de

Declaración sobre los Derechos y los Deberes de los Estados,

elaborado en 1949, en cuyo articulo 5 se dice: "Every State

has the rtght to equali ty in law wi th every other State ....

La Comisión precisa lo siguiente:

aThis text was derived from Article 6 of the

Panamanian draft. It expresses. in the view OI the

maj ori ty of the Commí.ses
í

on , the :meaning of the

phrase «ecreer-eign eqisa I i r.y») employp.d. in Article 2

(1) of the Charter of the United Nations as

interpreted at the San Francisco Conferencet
1945 .•.�.;;"'1.

c) La igualdad soberana en la Resolución 2625 (XXV) de la

Asamblea General de las Naciones Unidas.

En el contexto de los trabajos iniciados Dor la
...

Resolución 1815 (XVII) de la Asamblea General, dirigj_dos al

estudio de los principios de derecho tnternacional,

encontramos nuevos datos resoecto del
... principio de la

igualdad soberana. ss

Durante el perí odo de sesiones de 1963, antes de la

creación del Comité Especial que se iba a encargar del

estudio, ya se registran, en la Sexta Comisión, algunas

opiniones al respecto.
Para

Soviética,

MOROZOV, representante entonces de la Unión

aun inevitable corolario del principio de la

igualdad soberana es el derecho de todo Estad.o a

participar por tgual en las relaciones

internacionales, en las organizaciones
internacionaJes y en los tratados multilaterales,
cuyas finalidades son objeto de Jegí timo interés

para di chos Estados ...

n <",.,
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Esta idea de la participación en las relaciones

internaci ona l ee , en las organizaciones j nternactonales y en

10:3 tratados multilaterales es formulada asimismo Dor otros
Jo.

r8presentantes,
Jo.

e amo los de Che c os 1 ovaqu i a ,
.�:.;'"7 Hu ngr í a,

!.'.'.' �::I

Cuba�·'··'·'.'l y Bulgaria, que añade que "todos las Estados deben

tener oportunidades iguales para parttctpar en la creación y

enmienda de las ncrr-taass de derecho internacional general y

que dichas normas deben protegerlos a todos por igual
.. ':::,C;)

. . .

Para DADZIE, entonces representante de Ghana en la

Sexta Comisión, litados los Estados tienen derecho a tomar

parte en las actividades de la comunidad internacional, en

condiciones de igualdad, derecho que desde luego queda
sometido a la imposición de sanciones en virtud de la Carta

de las Naciones Unid.as ... ,::;.'1

En cambio, para el representante de China,

Ren el curso del debate se ha dicho que en virtud
del principio de la iguald.ad. soberana, todas los

Estados tienen el mismo derecho a adherirse a las

organiza.ciones internacionales o a los tratad.os

multilaterales abiertos. Esta extensión. exagerada
del principio no es conforme al derecho actual de
las Naciones Unidas ...

" 1:::·2

Más interesantes para nosotros son algunas
declaraciones que se refieren, específicamente, a nroblemas

...

económicos, superando un debate esencialmente político,
extraordinariamente condicionado por la etapa de la guerra

f r
í •••••••••
rl a ..::' -,::'

En particular,
afirma que:

NINCIG, representante de Yugoslavia,

"el principta de la iguald.ad soberana de los
Estados debe interpretarse como el derecho de

todos los E...stados a la igualdad poI í tica y
económica en la comunidad d.e nactones, sean cuales
fueren su extensión y su f or-ma de g,?biern.o, su

régimen económico o soctal y su ni. vp.I d.e
desarrollo. Todos los Estados d.eberí an tener la

posibilid.ad de participar en condlciones de

iguald.ad en la vida internactonal, particularmente
en la elaboración de las normas de derecho

internacional; y deberi.an recibir toda la ayuda
necesaria para lograr esta igualdad, en parttcular
en la esfera económica. Los aspectos económicos de
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la soberanía. adquJeren, pues, una importancia
particular en el mundo actual y es necesario, por
consiguiente, esforzarse por desarrollar el
derecho internacional en esa esfera. "64

En una línea parecida se pronuncia el representante de

Chile, BERNSTEIH:

"El urincinio de la igualdad soberana tiene como
... .lo

corolario el derecho d.e todo Estad.o a participar
en la solución de los nroblemas internacionales .

...

En un mund.o interdependiente no puede ser de otro

modo, pues las consecuencias de las depresiones
económicas, de los desequilibrios d.emográ.ficos y
de la miseria no se detienen ante las fronteras de

los países pequeños. Todos los Estados deben tener
asimismo igual participación en la elahoración y
modifica.ción de las reglas de derecho
internacional 11,,;:',.'.::;

Igualmente, LACHS, reoresentante de Polonia,...
señala

respecto del principio de la igualdad soberana que,

"en la época en que ese principto heredado del

pasado fue inscrito en la Carta, se hizo caso

omiso de los asoectos p.conóDÚcos de la cuestión,.lo

que han adquirido luego importancia decisiva. En
la actualidad no hay independencia política sin

independencia económica." í:::,�·::.

Durante la prtmera reunión del Comité Esnectal t...

celebrada en México, en 1964, se presentan una serie de

propuestas concretas relativas al principio de la igualdad
soberana.

En la propuesta de Checoslovaauia
...

se recogen como

aspectos nuevos respecto de la Carta de las Naciones Untdas,

que

"cada Estado tendrá derecho a participar en la
solución de cuestiones internacionales que a.fecten
a sus intereses legi.timas, comprendido el derecho
a ingresar en organizaciones tnternacionales y a

participar en tratados multilaterales que se

refieran a ma.terias que afecten esos intereses o

que los rijan."

y que

"la soberaní a de un Estad.o se basa en �l derecho
inalienable de toda nación a determinar libremente
su propio destino y su sistema social, económi.co y
político, y a disponer libremente de sus ri.quezas
y recursos naturales ..

"67
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Una segunda propuesta, formulada por los representantes

del Rei. no Uní do, se a j usta estrictamente a. los elementos

citados en relaci6n con la igualdad soberana en los trabajos

preparatorios de la Carta de las Naciones Unidas, a los que

afiade dos precisiones: que "el principio de que los Estados

son iguales j urí d.lcamente significa que los Estados son

iguales ante el Derecho" y que el prtncipio de la soberanía

de cada Estado .. está subordinado a la primací a del derecho

internacional" .

f:::.:::::

Una tercera propuesta, presentada por Yugoslavi.a,
En ella seofrece un particular interés para nosotros.

entiende el principio de la siguiente manera:

"1. Todos los Estados tienen derecho a la igualdad
soberana, que comprenderá:
( ... )
b) el derecho a determJnar su estatuto politico, a

escoger sus sistemas social, económico y
cultural y llevarlos adelan.te, y a encauzar su

poli tica exterior sin intimidación ni

obstáculos externos,
c) la libre disposición de sus riquezas y recursos

naturales,
d) el derecho a la igualdad jurídica y a la

participación plena y en condiciones de

igualdad en la vtda d.e la comunidad de naciones

y en el establecimiento y la modificación de
las normas del derecho internaclonal.

2. Los Estados tendrán derecho a reci.bir de la
conrunid.ad j_nternacional toda clase d.e aststencia

para hacer efecttva dicha igualdad, especialmente
en la esfera económica. "<:":":".".'.'1

Pero esta propuesta es retirada por Yug oss lav ía , para

dar paso a una nueva propuesta efectuada conj untamente con

Ghana, India y Méxtco, mucho más clásica en su corrt e n
í

do ,

que no contempla los aspectos tratados en el inciso d del

párrafo 1

aspectos

y en el párrafo 2 del texto yugoslavo. De los

tnnovadores, sólo permanecen "el derecho a

determinar su estatuto político, a elegir sus sistemas

social, económico y cultural y a llevarlos adelante según lo

estimen conveniente ..

y
.. el derecho a la libre

disposición de sus riquezas y recursos naturales

Las posiciones se dividen en el Comité entre los

.. 70

partidarios de repetir la definición aprobada por la
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Conferencia de San Francisco y 1.05 nar-tid.ar-ios de a dcro t.e r
....

las modificaciones Que refl8len el desarrollo del concento a
.... - ....

la luz d.e las nuevas necesidade:3 de la soc5edad

j_ n ternaci onal .

'7'1

Veamos la suerte que corren las distintas nrODuestas
Jo Jo

relativas a aspectos económicos de la igualdad soberana. En

primer lugar, se produce un acuerdo general inmediato sobre

el aspecto de Que
....

"cada F�stado tj_ene el derecbo a elegtr y

llevar adelante 1 j_bremente su sistema po l í tico, social,

económico y cu 1 turalll que queda 1. ncornorado a
....

los nuntos
J.

sobre los que hay acuerdo, en la trigésimo novena sesión del

Comité Especial, por unanimidad./2

En segundo lugar, la cuestión de "si los Estados tienen

derecho de disponer
recibe el

libremente de sus riauezas
... y recursos

en especialnaturales" anovo de distintos Estados,J. ..,

países desarrollados de economía planificada y naises
....

en

desarrollo, pero no se llega a un acuerdo sobre la redacción

con los países desarrollados de economía de mercado. 7::::

Por úl timo, la cuestión de "si los pa
í

ses

económicamente adelantados tienen la obligación d.e hacer

todo cuanto puedan para reducir la d.isparidad que :media

entre ellos y los paí ses insufictente:mente desarrollados"

sólo es apoyada explícitamente

República Árabe Unida,'/A

Por otra parte, la cuestión de "si los Estados tienen

Dor
J.

la delegación de la

derecho a participar en la solución de cuestiones

internacionales que afecten a sus intereses legítimos,

comprendido el derecho a ingresar en organizaciones
internacionales y a participar en tratados multilaterales

que se refieran a esos intereses o que los rijan" uresenta
...

una clara división de opiniones. Mientras Estados como

Checoslovaquia, Rumanía, Polonia, la Unión Soviética y Ghana

se muestran a favor., otros como México, Francia, Reino Unido

y Australia suscitan reservas al mismo. /5

Nos interesa destacar, de nuevo, que las opiniones
contrarias se refieren a la segunda Darte del

.
enunciad.o

fliíl
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propuesto -organizaciones y tratados mu
í

t.Lf a t e ra l ess-: v son
.'

exnlicables en el contexto del enfrentamiento Este-OestR. 7G
...

Por todo ello, los puntos de
, +. 1

.-

acuerao es�ao eCldOS en

1964 rAflejant de acuerdo con E.P�REZ VERA, "una visión

«tradicional» en la que se configura como un principio

predominantemente formal". 77

Una vez reconstituido el Conité Esoecial, en virtud de
...

la resolución 2103 (XX) de la Asamblea General, se nlantea
...

de nuevo en 1966 el debate sobre el principio de la igualdad
soberana, a partir de los puntos ya consensuados en 1964.

De los aSDectos económicos oendientes, la cuestión de
... ...

si los países desarrollados tienen obligación de asistir a

los menos desarrollados y de hacer cuanto puedan nara
...

reducir la disparidad que media entre ambos grupos de

naíses,...
el Comité decide tratarla en relación con el

principio de cooperación entre los Estados y, Dar
...

consiguiente, senararla de los aSDectos relativos a la
... ...

igualdad soberana. ]:,"

A favor
, 1ae_ derecho de cada Estado a disnoner

...

libremente de sus riquezas y recursos naturales se presentan
distintas enmiendas pero no se consigue, tampoco, llegar a

un acuerdo. 7'."-.'s

En relación con la participación en las organizaciones

internacionales, en tratados multilaterales y en la solución

de los problemas internacionales, Checoslovaquia plantea de

nuevo su propuesta que engloba los tres aSDectos. :,:0 Por su
...

parte, Ghana presenta otro texto cuya principal virtud es de

tipo práctico y consiste en separar los tres asnectos como
...

elementos disti ntos del contenido de la igualdad soberana,

lo que a priori abría la posibilidad de salvar alguno de los

asoectos. ::;;' 1

...

Pero, al igual Que sucedió pn
... 1964, el debate se

polariza en torno a la cualidad de miembros de la ONU y el

desacuerdo afecta al c on.t unto de 1 as nrODuestas.': ...
- ... ...

La única modificación acentada Dar unanimidad
.L. ...

Dar el
...

Comi té se ref iere al párrafo 1
�, con lo Que el

...
texto o u e

...

refleja los puntos de acuerdo queda como sigue:
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"l. Todos los Estados gozan de igualdad soberana.

Tienen iguales derechos Po iguales deberes y son

por igual miembros de la comun
í

oad internacional,
1 d í f

.

d d
' . .

)pese a iass 1. erenCJ.as .e or en econom1.Co, SOCJ,a.,

polittco o de otra índole.
2. En particular t la tgualdad soberana comprende
los elementos siguientes:
a) Las Estados son iguales jurídicamente.
b) Cada Estado gaza de los derechos inherentes a

la plena soberanía.

c) Cada Estado tiene el deber de respetar la

personalidad de los demás Estados.
d ) La integridad terri tortal y la independencia

política del Estado son inviolables.

e) Cada Estado tiene el derecho a elegir y a

llevar adelante libremente su slstema polítj_co,
social, económico y cultural.

f) Cada Estado tiene el deber de cumplir
plenamente y de buena fe sus oblj_gaciones
internacionales y de vivir en paz con los demás
Estados. ,,�;:; :::;1

En el período de sesiones de 1967 se produce una

repetición, tanto de las propuestas de Checoslovaquia y

Ghana, como del desacuerdo respecto de la redacción de las

dos cuestiones objeto de debate. 84

No obstante tiene especial interés para nosotros el

informe del grupo de trabajo del Comité de Redacción, al que

se encargó el estudio del principio de la igualdad soberana

de los Estados. En él se señala que optó por mantener el

texto consensuado por el Comité Especial en 1966 y que

Uhubo acuerdo en principio sobre la conveniencia
de incluir el concepto del derecho de todo Estado
a disponer libremente de su riqueza nacional y de
sus recursos naturales, pero no se llegó a un

acuerdo en cuanto al enunciado de tal
disnosición ":D!,:,:.'

�
.

Pero es especialmente significativo el siguiente

fragmento:

"2. Participación en la soluci.ón de cuestiones

internacionales, en organizaciones internacionales

y en tratados internacionales.
a) Hubo acuerdo en principio en que el enunciado

del principio de la igualdad soberana podía
ha.cer mención del derecho de todo Estado a

intervenir en la soluclón de cuestiones
internacionales que afecten a sus intereses

legítimos, pero no hubo acuerdo sobre la
for:mulac1.ón de este concepto.
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c)

No hubo acuerdo sobre la propuesta relativa al

derecho de todo Estado a ingresar en las

orga n i zac iones i TI ternac j_ one I es.

No hubo acuerdo sobre la orooue ss ta relativa al
.1. .J.

derecho de todo Estado a adouirir la calidad de
J.

b)

Darte en tratados multilaterales aue afecten a
... ...

sus
.

t - = ] e
'

.... ; " r::: «:
l n ere�::::>e.';':) .._Q'l 1 .. � mos. . .. _.

u

Ello SUDone una identificación clara del alcance de las
.L

divergencj_as y, por tanto, una constatación del acuerdo

sobre el derecho de todo Estado a la participación en la

solución de las cuestiones internacionales que afectan a sus

intereses legitimos.87
En los periodos de sesiones de 1968 y 1969, el Comité

Especial no pudo ocuparse de este principio al dar prioridad
a otros más conflictivos,88 por lo que el texto adoptado en

1967 pasó directamente a la propuesta final del Comité

Especial y, mAs tarde, a la resolución 2625 (XXV), aprobada
Dar la Asamblea General el 24 de octubre de 1970, con el
.J.

titulo de «Declaración relativa a los nrincinios de derecho
... .1.

internacional referentes a las relaciones de amistad y la

cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de

las Naciones Unidas».

No se produce por tanto, como señala ABI-SAAB, una

variación sustancial en cuanto al contenido esencialmente

formal del principio tal como estaba formulado en la Carta

de las Naciones Unidas, a pesar de los esfuerzos de los

países en desarrollo. 89

B LA DIMENSIóN ECONóMICA DE LA IGUALDAD SOBERANA

a) Formalismo jurídico y subdesarrollo económico.

El derecho internacional l'
.

c�aslCo trata a los Estados

como personas jurídicas abstractas, iguales y sob8ranas. Su

estructura económica forma parte de los asuntos internos,
área en la que el propjo derecho internacional se prohibe la

entrada. Ello, en Dalabras de KOROWICZ,
.1.

= r: 1961, "dop.s not
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interest tnternational law, whi.ch takes tnto account

exclusively the per·tinent legal provi.stons regulating -the

intercourse OI Sta tes ... ·.'.'.'¡O

Se supone que todos los Estados onseen unas estructuras
...

econórnj_cas que les permiten establecer relaciones

equ i 1 i bradas en e]. p 1 ano e ome rc 1. a 1 eoTI 1 os demá s . Pe ro

escribe VIRALLY en 1965- esto sólo es cierto para los paises
industrializados. Los demás

..
se trouvent empéchés, trap sauvent, de s' établ ir
en partenaires égaux face A ceux avec lesquels ils
traitent sur le plan commercial. Le d.ésequilibre
résulta.nt de cette situati.on risque de se reporter
sur l'ensemble de leurs relatians internationales,
et d.e remettre en cause meme leur souveraineté. ".":.,¡.,

En efecto, como ha expl i cado detalladamente E. DAVID, �.:.'¡:;�:

la desigualdad económica de los Estados tiende a vaciar de

contenido el principio de la igualdad soberana. En la medida

en que la soberanía es

"produit de plusieurs autres pouvoirs,
intersection de tendances antagonistes se

présente fi naIe.ment pI us cornrn.e un compromis 'que
comme un absolu ri.gi_de et autonome. Elle est dans
un état d.e relati ve i nterdéuendance. C' est

....

particuliérement vrai en droit international ou la

souveraineté d' un État est limJtée non seule:ment

par celIe des autres États, mats aussi par des

regles et des principes ... ·.,.:¡::::I

La desigualdad económica desequilibra decisivamente la

balanza de las soberanías y sienta las bases que posibilitan
la devaluación de la soberaní a más d

é b í

1, a través de muy

disti ntos mecanismos. '":.:'4

Poco a poco, una vez apartada la cortina del

colonialismo y lograda la independencia politica� los países
subdesarrollados toman conciencia de ello.

'
.. :_:¡.�.:.; Por otra Darte,...

entienden el derecho internacional como una estrategia al

servici o de un sistema de valores e intereses, instrumento

en definitiva para la obtención de un resultado concreto. De

ahí que juzguen al derecho "lourdement responsable de leur

actuel sous-développement, et paree que la liberté est

naturellement favourabJe. aux puissants, ce drait
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international économique contenu 1ibéral rp.contre

l'hostilité des pays peu développés. q':,:"c:,

Como ha sefialado X.FLORY, mientras el derecho DOCa
J"

Duede
J"

hacer frente a diferencjas de población o de

territorio -inégalité de puissance- la desigualdad económica

tiene que ver con el nivel de vida y toda sociedad tiene

instrumentos para corregir las desigualdades en el nivel de

vida de sus miembros. Se trata de una desigualdad corregible

y el derecho puede aportar instrumentos para ello.37

La alternativa para los países en desarrollo es clara:

se trata de construir un derecho al servicio de un objetivo

dist into; ''::,:11:::1 un derecho internacional intervencionista, que

permita corregir la desigualdad económica; un derecho

internacional del desarrollo, según la denominación

ampl iamente extendida. ',::.:j';::'¡

La toma en consideración de la desigualdad económica de

los Estados para la elaboración de unas normas j urí dicas

destinadas a corregirla supone no tanto

"remettre en cause les principes sur lesquels
repose le droit international contemporain, que de
les approIondir. Ces principes sont, trap souvent

encare, canc;us d.e fac;on purement formelle. lIs ont

besoin d'etre repensés de fac;on tres concrete, en

les confrontant avec les problémes réels que
souléve leur mise en oeuvre." 1 (:>(:>

Ello comporta un proceso de revisión del princi pio de

la igualdad soberana en el sentido de readecuar sus

contenidos, a la búsqueda de su dimensión económica: 10'1 se

trata, en palabras de X.FLORY, de conseguir una igualdad de

desarrollo, de formular un derecho al desarrollo:

"La proclamation de l'égalité et de la
souveraineté passe désormats pour les pays du
Tiers-Xonde par le développement. J..,·égalité
souveraine ne se limite plus a l'égalité juridique
qui reste sans doute un indispensable instru:ment

de défense: l'égalité souveraine, c1est aussi

11 égali té de développernent et, dans un premip.r
temps, la revendicatj_on du droi t a ce

développement. q '1 u;;::

Por tanto ello no comporta una renuncia al trato

igualitario que supone el contenido formal del principio en
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su formulación clásica. Por el contrario, el principio de la

igualdad soberana es reafi rmado por los paí ses en desarroJ lo

en numerosos textos, como el «Primer Principio generaJ.)},

aprobado en la UNCTAD 1, en 1964, la «Declaración snbre el

establecimiento de un nuevo orden económico internacional, o

la «Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados»,

adoptados, ambos, en 1974. °10.°::1 En palabras de VIRALLY,

"C' est achaque peuple qu
I il appa.rtlent de

déterminer librement la vaie qu' il entend suivre.
Par le principe d'égalité sauveraine, ¡e drait
international lui garntit cette liberté. Ce serair

un paradoxe, d'ailleurs, d'abandonner ce principe
au moment ou on cherche a dépasser et a compenser
les inégalités de fait, a construire des égaux. La
reconnaissance de l'égaltté de droit a toujours
été la base nécessaire di une telle construction.
Et l'égalité est-elle concevable, dans la saciété
internatianale contemparaine, sans

sauveraineté?" °1 O.t:�

Ello ha ocasionado la denuncia de la contradicción que

supone reafirmar la soberanía, la independencia y pedir la

solidaridad; reafirmar la igualdad y pedir un trato de

favor; reclamar, en definitiva, simultáneamente, un derecho

liberal y un derecho intervencionista. lOS

Pero esta aparente contradicción encuentra su

coherencia en la finalidad del desarrollo ec onórm c o ,
10�:;O. de

manera parecida a como en el ámbito de una sociedad estatal

se justifica la existencia de una carga impositiva

proporcional a la riqueza de los individuos que la componen,

en función de un objetivo más o menos igualitario. 10"7

El principio de la igualdad soberana experimenta, pues,

a la luz de la toma en consideración de las desigualdades

económicas, una evolución que afecta a ambos aspectos,
soberanía e igualdad.

b) La soberanía permanente sobre los recursos naturales.

La constatación del carácter formal de la soberanía,

entendida como independencia política, lleva a los países en

desarrollo a recla.mar la soberanía económica.
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Por ello atribuyen particular importancia a

determtnados conceptos consagrados en la resolución 2625

(XXV) de la Asamblea General, como son la obligación de no

intervenir en los asuntos internos de un Estado que

entienden no sólo dirigida a los Estados sino también a las

empresas transnacionales -

y el principio de que cada estado

puede elegir libremente su sistema Dolítico,... económico,

social y cul tural. Ambos pri ncipios están presentes entre

otros textos, en la «Declaración sobre el establecimiento de

un nuevo orden económico internacional» y en la «Carta de

Derechos y Deberes Económicos de los Estados». '1 ():;;;:

La posibilidad efectiva de determinar libremente el

sistema polí tico, económico y social,

soberanía del Estado, depende

como expresión de

buena medida de

la

laen

disponibilidad 'de los medios necesarios para ello, Pero

mientras esto consti tuye para los paí ses desarrollados, un

Afait acquisA109, para los paises en desarrollo supone una

tarea adicional. Con frecuencia la explotación y la

comercialización de las riquezas y recursos natur�l,es que se

encuentran en el propio terri torio están, en los Estados

surgidos de la descolonización, bajo control extranjero,

como consecuencia de la permanencia de algunos vínculos

coloniales. La

el

recuperación

objeto de

del control sobre dichas

riquezas es la noción de la soberanía

permanente sobre los recursos naturales. '1 '10

Se trata de un principio que desarrolla otro anterior -

el de la igualdad soberana pero que, a su vez, ha ido

evolucionando, en el sentido de incluir las inversiones

extranjeras y las activid.ades de las empresas

transnacionales en el territorio estatal y que ha ampliado
su ámbito de aplicación, como consecuencia de la extensión

territorial de las competencias estatales a nuevos eSDacios
...

marítimos (ampliación de la extensión del mar territorial y

aparición del concepto de zona económica exclusiva), 111

La noción de la soberanía permanente sobre los recursos

naturales viene así a reforzar el carácter dinámico del

concepto de soberanía:
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"Elle représente l'aptitude de chaque �tat A

réaliser son propre épanouisse:ment, a mai triser

son destin, a j ouer a u maxtmum de ses capaci tés
son róle dane la vie internationale ( ... ) La
souveraineté n' apparai t plus désormais comme une

conquéte acquise e_ane le farmalisme de la

reconnaissance de l' indénendance. La souveralneté
...

devient un processus dynamique, évolutif et

fragile en ce sens qU'elle peut toujours étre

remise en cause." -1 -, 2

Se trata de un principio, por otra parte, aceptado por

los países desarrollados en su enunciado general, como ya se

ha visto en relación con la elaboración de la resolución

2625 (XXV) , aunque polémico en cuanto a su formulación

concreta y a las condiciones de su ej ercicio, como se ha

podido ver en relación, por ejemplo, con el artículo 2 de la

«Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados». 1-13

Es igualmente uno de los principios estudiados en el marco

de los trabajos de la Sexta Comisión y del UNITAR, en

relación con el desarrollo progresivo de los principios del

NOE I. I -1 ÁJ.

c) Igualdad jurídica y desigualdad compensatoria.

El principio de la igualdad soberana, tal como se

formula en la Carta de las Naciones Unidas e incluso en la

resolución 2625 (XXV) refleja una igualdad formal en el

plano Jurídico: las normas se aplican por igual a todos los

Estados; no distinguen sus efectos en función del

destinatario. La posibilidad o no de ejercer los derechos

subjetivos asi atribuidos dependerá de las particulares
características de cada Estado.

Esta igualdad formal -que ha adoptado en las relaciones

económicas internacionales distintos standards de igualdad
de trato, especialmente la cláusula de la nación más

favorecida y el principio de reciprocidad en el tratamiento

ha reforzado la desigualdad económica existente entre países
desarrollados y países en desarrollo, como se ha detallado

en otro lugar.
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El desarrollo económico exige, en cambio, tener en

cuenta la desigualdad en las estructuras econ6micas y

sustituir ese trato igualitario por mecanismos aue
...

establezcan un trato especí fico y diferencial, en favor de

los países en desarrollo, para compensar aquella

desigualdad. Se trata, pues, de sustituir, en las relaciones

entre países desarrollados y países en desarrollo, la

igualdad formal por otro concepto que, por otra parte, ha

recibido distintas denominaciones:

compensadora, -1 1 ,:::-, equidad compensatoria, 1 17

desigualdad

igualdad
discriminaciónproporc i ona 1 ,

posi t i va. 1 :�::o

Sus principales manifestaciones se han dado hasta ahora

-1 1 1;::1 igualdad sustant i va,
I 1 -_',.'1 o

en el campo del comercio y son el principio de no

reciprocidad y el trato preferencial para las exportaciones
de determinados productos de los países en desarrollo. -, ��:-,

Pero el trato desigual en favor de los países en desarrollo

es 10ca1izable en todas las áreas de las relaciones

económicas internacionales, Según los datos de VERWEY,

" during the Second United Nations Development
Decade (1970-1980) alone the United Nations
General Assembly adopted 826 provisions, tnserted
into 135 different resolutions, which eall for

preferential treatment o:f developing eountries in

all majar areas DI economic relations: trade,
invisibles (including transport, shipping, and

insurance), balanee-of-payment fi.nancing, debt

problem solution, development :finaneing, food and
other material aid, transfer OI technology and

science, economic and technieal co-operation among
developing countries, exploitation of natural
resources (including those belonging to the eommon

heri tage of mankind) , and environment

protection."122
El trato diferencial se produce, según COLLIARD

mediante dos grandes tipos

derogatorio» consiste "en la

de mecanismos. El

uossibilité donnée
...

«sistema

aux pays

datés de spécificités économiques, de ne pas étre astreints

él respecter les regles qui s' appl iquent aux autres" I es

decir se trata de excepciones negativas en favor del

conjunto de los países en desarrollo. Pero existe también un
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«sistema especializa.do», según el cual se establece que para

"pays en développement
font relever d •

une

présentant des specificités qui les

catégorie particuliére le régime

juridique change di aspect ... , En este caso se crean

determinados mecanismos dirigidos específicamente a

beneficiar sólo a algunos países en desarrollo, normalmente

aque llos económicamente más débi les o geográftcamente poca

favarec idas. '1 :;,: :::::

La coherencia global del planteamiento queda clara en

la afirmación de B.STERN en el sentido de que,

..Al though 'the two meanings o:f the pri,nciple of

sovereignty -the legal and econoaic meaning- have
tb,e same goal, that is the independence of the

State, they are different, and their consequences
might even be contradtctory. While the legal
sovereignty needs strict equality, in the rules

applied to the States, economic sovereignty, which
takes into accaunt the socio-economic structures

of the States, can allow legal inequaltties in
arder to re-establish a materially unequal
si tuation: that means that international law no

longer feels compelled to treat equally unequal
si tuations, but takes into account tbe extsting
inequali ties in arder to compensate for them by
reverse inequali ties ...

" '1 :;;,:4

Es importante señalar, por tanto, que no estamos ante

nuevas principios de derecho internacional, "but on a more

sophisticated expression of the old. and

principIe OI tbe sovereignty OI States." '1 ::��''.'.:;'

uncontested

C) IGUALDAD SOBERANA DE LOS ESTADOS y COOPERACIóN PARA EL

DESARROLLO

a) La igualdad soberana como base de la cooperación
internacional.

El sentido del término cooperación es, en principio, el

de actividad coordinada de distintos sujetos, para obtener

unos determinadas objetivas comunes. '12(';',
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Cuando un Estado, en virtud de su soberanía, decide -

por las razones que sea- cooperar con otros, asume

normalmente ciertas obltgaciones jurÍ dicas que pueden

suponer límites concretos para ciertos aspectos de su

libertad, en la materia objeto de la cooperación. Ello no

supone una contradicción teórica entre ambos conceptos. Como

ha señalado LOEWENSTEIN, "Co-aperation, therefore, far from

being incompatible with savereignty, actually is tts most

effecti ve manifestation. The terms «sovereignty» and

«international ca-operation» are basically complementary and

not anti thetical ... ·' 2"7

Ello tiene su reflejo en la utilización habitual de la

técnica convencional, tanto bilateral como multilateral,

para canalizar la cooperación; una técnica particularmente

respetuosa del principio de la igualdad soberana.

Sin embargo, el contenido de la cooperación pone de

relieve el carácter esenci almente formal de este principio.
Cuando existe desigualdad de hecho entre las partes, la

desigua�qad prevalece en la relación de cooperación. y los

términos de la misma suponen derechos y deberes distintos

para las partes.128 Cuando, bajo la cobertura de la

cooperación, se presiona a un Estado para adoptar pautas de

conducta po I í tica ·0 económica concretas, más que

cooperación, hay dominación. 129

En particular, cuando la cooperación se ha articulado a

través de la creación de organizaciones internacionales, la

desigualdad de los Estados ha encontrado cierto

reconocimiento formal en ellas. VIRALI..Y, que califica este

fenómeno como de «desigualdad consagrada» ha señalado al

respecto numerosos ejemplos, relativos a los criterios de

participación en órganos restrtngidos,
de votación o i ncl uso a las ventaj as

a los procedimientos

y derechos deri vados

del marco de cooperación.
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b) La coooeración internacional oara el desarrollo.
_.. J.;

Refir:foéndonos especí ficamente a la cooperación para el

desarrollo económico, como es sabido, la principal
referencia de la Carota de las Naciones Unidas al mismo se

encuentra en el articulo 55.181 En la Carta, la solución de

los problemas internacionales de carácter económico y social

está en función del propósito fundamental de la

Organización: el mantenimiento de la Paz y la Seguridad.
Ya hemos visto, en otro lugar, como, además, las

potencias vencedoras en la guerra orientan su cooperación
económica hacia la solución de los problemas de los paises
económicamente más desarrollados, como son la reconstrucción

industrial, la liberalización del comercio o la consecución

del pleno empleo, mientras que la problemática del

subdesarrollo está ausente y la canalizan a través de

organizaciones internacionales especificas. 182

Sin embargo, como consecuencia de la presión creciente

de los «Nuevos Estados»' ::;:1::;'1, procedentes de la

descolonización, la cooperación económica va adquiriendo un

carácter autónomo y se va orientando hacia los problemas de

los países en desarrollo; hasta el punto de que "se ha

convertido en un ámbito privilegiado para la acción de las

Naciones Unidas", en palabras de J. A. CARRILLO SALCEOO" �::I":�.

Como señala PELLET, por encima de la ambigüedad del

articulo 55, y a pesar de que la noción de desarrollo es

::mencionada "«en passant» et comme par ina,dvertence" , dicha

disposición "est devenu la cIé de voü te d.e ce que l' on

pourrai t appeler «1' ideologíe mondiale» et la princlpale
source d'inspiration de l'action effective de

1 • Organisat j_ an».
"

::,1 !,:,:.'

En la resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General,

adoptada por consenso, la cooperación se conecta

explícitamente con los principios de la igualdad soberana y

la no intervención: "Los Estad.os deben conducir sus

relaciones internacionales en las esferas económ.i.ca, social,
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cultural, técnica y comerctal, de conformidad con los

principios de la igualdad soberana y la no interven.clón." 1 ::::,,"",

Pero conviene tener en cuenta, como señala V. ABELLÁN,

que

"cuando la formulación de tales principios en la

Declaración está expresamente vaciada de cualquier
contenido económico <principio de igualdad
soberana) t o concebida en términos muy generales
<principio de no intervención) t resulta bastante

inoperante como garantía de la obligación de

cooperar referida a las relactones económicas
entre países desarrOllados-países subdesarrollados

.. '1 :::::'7
.

En efecto, los trabajos d.el Comité Especial no

aportaron elementos decisi vos para aclarar la naturaleza

jurídica d.e la cooperación; si se trata de una obligación
moral o j urí dica, si es una obligación de comportamiento o

una obligación de resultado. 188

Pero a esta polémica te6rica se ha ido superponiendo la

pr�ctica generalizada de los Estados, en una dinámica

marcada por la presión de los países en desarrollo y el

impacto de la «ideologí a del desarrollo». 1 :::,:",,:,

Esta din�mica, como ya ha sido indicado, ha tendido a

dar contenido económico a la noción de la igualdad soberana,

en la linea de la formulación de un derecho al desarrollo y,

en corres'Oondencia directa, a consolidar un deber jurídico...

de cooperación para el desarrollo. Esta tendencia se ha ido

manifestando a través de resoluciones. En unos casos

expresan pautas concretas de conducta, como por ejemplo las

relativas a las 'Oreferencias
... comerciales, a la no

reciprocidad, a la asistencia financiera oficial para el

desarrollo, o a la iniciación de negociaciones con miras a

la elaboración de distintos textos. En otros casos tienen

una proyección institucional y se dirigen a la adaptación de

las estructuras internacionales ya existentes (FMI, BIRD,.

GATT, ONU) o a la c reac í.ó n de nuevos órganos u

organizaciones, como, en su momento, las relativas al PNUD,

a la UNCTAD, a la ONUDI, al FIDA o al Fondo Común nara los
...

Productos Básicos. En otros supuestos, se dirigen al
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establecimiento de mecanismos de control y de eva l uac
í ó

n de

la apl icactón de las medidas anteriormente nroDuestas. 14()
Jo J.

En particular, las resoluciones que han formulado el

Nuevo Orden Económico Internacional han destacado el papel
de la cooperación. Según la resolución 3201 <S-VI),

"la cooperación internacional para el desarrollo

es el objetiva camparttdo y deber común de todos
los paí ses ... el bienestar polí tico, económico y
social de las generaciones presentes y futuras

depende más que nunca de la cooperación entre
tados las miembros d.e la comunidad. internacional

sobre la base de la 19ualdad soberana y la

eliDdnación del desequilibrio que existe entre
ellos ... "' 4"'

También la Carta de Derechos y Deberes Económicos de

los Estados, establece, en su artículo 17, adoptado
unánimemente, que

"la cooperaclon internacional es objetiva
compartido y deber común de todos los Estadas.
Todo Estada debe cooperar con los países en

desarrollo para acelerar su desarrollo económico y
social ... , can estricta respeta de la tgualdad
soberana d.e los Estados" y libre de cua.lesquiera
condiciones que menoscaben su soberanía. ti, ..c�2

c) Igualdad jurídica y desigualdad compensatoria en la

cooperación para el desarrollo.

Si, de una parte, se ha producido una ampl iaeión del

concepto de la igualdad soberana, adquiriendo una dimensión

económica y, de otra parte, la cooneración se realiza sobre
Jo

la base de la igualdad soberana, parece lógico concluir que

aquella modificación debe proyectarse sobre la cooperación.
Puesto que los países en desarrollo reivindican a la vez la

igualdad jurídica y la desigualdad compensatoria, ambos

aspectos están presentes en la evolución de la cooperaci6n.
En efecto, la demanda de una igualdad jurídica se

traduce, en el plano de la cooperación, en la reclamación de

la igualdad de participación de todo Estado, en la solución

de los problemas internacionales Que
...

le afectan, entendida
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como el derecho a estar presentes en los foros adecuados, en

el sentido en que ya utilizara R.ALFARO la expresión
«derecho de representación», en 1959.148

Si hablamos de cooperación especí ficamente e::onómica,

entonces se trata de la igualdad de participación en la

solución de los oroblemas económicos internacionales. Ante
.....

la ausencia de una estructura institucionalizada en el plano
universal, a la que formalmente se reconozca la competencia

para resolver tales problemas, las mejores, si no las únicas

instancias capaces potencialmente de resolver los problemas
internacionales son las organizaciones que canalizan la

cooperación multilateral. Por ello la demanda de igualdad de

participación en la solución de los problemas económicos

internacionales encuentra su más inmediata expresión en en

el ámbito de tales organizaciones y se expresa a través de

la igualdad de participación en los foros y en los

mecanismos en los que tienen lugar los procesos de adopción
de decisiones.

Ello se concreta,

a mayor

por una parte,

participación de

en las demandas

relativas una los países

respeta

en

desarrollo en las organizaciones en que

igualdad formal, ya sea en el plano de

no se la

la distribución de

funcionarios entre las distintas nactonalidades, ya sea en

la presencia en los órganos de composición restringida, ya

sea en el plano de los procedimientos forma.les de adopción
de decisiones; es lo sucedido en los casos del FMI o del

Banco Mundial. De otra parte se defiende tal igualdad para

las nuevas instituciones que se van creando, como ha sido el

caso de la UNCTAD, la ONUDI, en sus etapas de órgano de la

Asamblea y de organismo especializado, el FIDA o el Fondo

Común para los Productos Básicos.

En cambio, la desigualdad

prefiere, una igualdad real, se

compensatoria o, si

defiende respecto de

se

la

influencia de los países en desarrollo,

procesos de adopción de decisiones

afectarles, así como respecto del

en relación con los

susceotibles de
...

contenido de la

cooperación; y esto último, tanto por laque hace a los
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medios, que, como han señalado entre otros M.FLORY y

G.GARZÓN, suponen una desigualdad de las prestaciones, como

en lo referente a la finalidad a conseguir, esto es una

reducción de la distancia entre paises desarrollados y

países
éstos

en desarrollo, o si

una participación

se prefiere,

equitativa

la garantí a para

en los beneficiosde

resultantes de las relaciones económicas internacionales, se

trate del comercio, de la industria, de 1 transporte
marítimo, de las facilidades financieras o de los recursos

de la Zona de los fondos. marinos, por citar algunos

ej empl os. "4,<:J.

En torno a éstos elementos vamos aproximándonos, por

tanto, al fundamento jurídico del principio de igualdad de

participación de los países en desarrollo en las relaciones

económicas internacionales. Pero este principio empieza a

formularse, como tal, en las resoluciones del nuevo orden

económico internacional.

utiliza en ellas.

Veamos pues en que sentido se

D) EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE PARTICIPACIóN DE LOS PAÍSES

EN DESARROLLO EN LAS RELACIONES ECONóMICAS

INTERNACIONALES y EL NOEI

a) Manifestaciones del principio en las resoluciones de la

Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el NOEI.

Al abordar los aspectos generales del concepto del NOEI

en tanto que nuevo marco conceptual para la cooperación para

el desarrollo, ya hemos señalado la importancia atribuída no

sólo a las transformaciones de las relaciones propiamente

económicas, sino también a los cambios en el plano político,

y en particula,r a la participación de los países en

desarrollo en los procesos de toma de decisiones. '14.',',',:'

Así, en el pre�mbulo de la «Declaración sobre el

establecimiento de un nuevo orden económico internacional»

se dice que
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"los países en desarrollo se han convertido en un

factor poderoso que hace sent ir su Lnf] uencia en

todas las esferas de la activ
í

dad humana. Estos
b··

.

bl h
.

caro lOS lrreVerSJ. �_es _ acen Que sea necesar1.a una
....

participactón acti va, plena y en pie de iguald.ad
de los países en desarrollo en la formulación y
ejecución de todas las decisiones que interesan a

la comunidad. internacional." 1 4"'"·,

Entre los princioios cue constituyen la base del nuevo
� .. �

orden se cita el de "la plena y efectiva participación,
sobre una base de igualda.d, de tod.os los naí ses en la

....

solución de los problemas económicos mundtaLess en beneficio

común d.e todos los países, teniendo presente la necesidad d.e

lograr el desarrollo acelerado de todos los países en

desarrollo n ·147
.

La resolución 3362 (S-VI I) , adoptada por consenso,

sobre «Desarrollo y cooperación económica internacional,

incluye también una referencia al tema, dentro del anartado
..

dedicado a los problemas finanieros y monetarios:

"El proceso de adopción de decisiones debe ser

justo y adaptarse a los cambios y, más

especialmente, o.e·be adaptarse al surgímiento de
una nueva in.fluencia económica de los países en

desarrollo. Debe aumentarse ad.ecuadamente la

participación de los paí ses en. desarrollo en el

proceso de adopción de d.ecisiones en los órganos
competentes de las instituciones internacionales

encargadas de las cuestiones :financieras y del

desarrollo, y esta participactón debe hacerse más

efectiva, sin a:fectar por ello adversamente a la

representación geográfica ampl ia d.e los paí ses en

desarrollo y de con:for:m.tdad con las normas

existentes o en evolución." 148

En otras resoluctones nosteriores
.L

de la Asamblea

General se recogen expresiones similares. Entre ellas

podemos citar la resolución 3517 (XXX), de 15 de diciembre

de

de

1975, sobre el «Examen y eva.l uación de mi tad de neríodo
..

los progresos realizados en la aolicación
...

de la

Estrategia I nternaci. onal del De:3arrollo para el
... Segundo

Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo»; la

decislón 32/443, de 20 de diciembre de 1977, sobre

«Preparativos para una nueva. Estrategta Internacional del

Desarrollo»; la resolución 33/193 de 29 de enero de 1979,
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sobre el

sobre la

social del

mismo tema; la resolución 33/202 de la. misma fecha,

«Reestructuración de los sectores económico y

sistema de las Naci ones Unidas»; la resolución

34/138, de 14 de diciembre de 1979, sobre las «Negociaciones
Globales sobre cooperación económica internacional para el

desarrollo», o la resolución 35/56, de 5 de diciembre de

1980, que

Desarrollo

enuncia la

para el Tercer

«Estrategia
Decenio de

Internacional del

las Naciones Unidas

para el Desarrollo». '1 4':".'J

De otra parte, junto

participación» apl icada a

a la expresión «igualdad de

la adopción de decisiones

económicas aparecen, en el contexto del

diversas referencias a la particioación de los oaíses
� .

referidas a la distintas áreas de

internacionales,

NOEI,

en desarrollo, pero

dichas relaciones, como son el comercio, el transporte
marí timo o la producción industrial mundial, que van más

allá de los procesos de toma de decÍ-sionesj en estos casos

no se habla de «igualdad», sino de incrementar la

participación, para reflej ar una demanda de equidad en el

reparto de los beneficios derivados de la cooperación
internacional. 150

En la introducción a este capítulo señalábamos la

coincidencia entre los distintos autores, en tomar como

mejor referencia del

la que figura en el

principio de igualdad de participación
enunciado del articulo 10 de la «Carta

de Derechos y Deberes Económicos de los Estados» l de 12 de

diciembre de 1974.

b) El artículo 10 de la «Carta de Derechos y Deberes

Económicos de los Estados».

El tema de la participación de los oaíses
•

en desarrollo

en las relaciones económicas internacionales está Dresente
...

desde el primer momento en el Grupo de Trabajo encargado de

elaborar la Carta. En su primer período de sesiones, las

delegaciones de Chile, Rumania, Jamaica, México, Guatemala,

Perú, India, Pakistán, Yugoslavia, Argelia, Nigeria, Kenia y
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Zaire ya manifiestan que las disposiciones a redactar

"debían establecer el derecho de todo Estado a participar en

la formulaci.ón de decisiones relativas a cuestiones

econó:'Tlicas, comerclales y monetarias que pudieran afectarle

o interesarle y a compartir los beneficios que de ello se

derivasen. " , r:.;·,

El aspecto material de tncrementar la participación de

los naíses
....

en desarrollo, en los beneficios de las

relaciones económicas internacionales adoota versiones
...

distintas.

Así, Chile y Honduras se refieren na una particlpación

equi tati va en los beneficios del comercio mundial.'" !'."<;: La

delegación de Kenia considera que

"la presente estructura de las relaciones

económicas entre las naciones del mundo carecí a
del mecanismo necesario para incrementar la

participación de los paí ses en d.esarrollo en la

capacidad industrial mundial ... que se incorporase
a la Carta un mecanismo para la redj.stribuctón de
la capacidad industrial del mundo ... ·' .0:.:.,:":

Los representantes de Brasil, Chile, Honduras, Nigeria,

Pakistán, Zaire, India, Rumanía y Ken í.a insisten en el

acceso de los países en desarrollo a la tecnología en

beneficio de su desarro1lo154•

A su vez, Kenia, Guatemala y la India proponen que

"la carta debía incluir una disposición que
asegurase a los países en desarrollo una

participación equi tati va en los beneficios de la

exploración y explotación de los recursos de los
fondos marinos y oceánicos y de su subsuelo fuera
de los lí mi tes de la jurisdicción nacional" I .r..:.;E."••

En un documento conjunto ante la Segunda Comisión, los

representantes de Bulgaria, Cuba, Checoslovaauia,... Hungría,

Mongolia, Polonia, Bielorrusia, Ucrania, y Unión Soviética

defienden como uno de los principios que debe guiar la

cooperación que,

"La colaboractón en materia de economia, comercio,
ciencia y tecnología y en otras esferas debe

basarse en la igualdad de derechos y en los
beneficios mutuos y desarrollarse entre todos los
Estados Se condenan todas las formas de
discriminación que impidan a los Estados
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participar en esa colaboraclón en condiciones d.e

19ualdad." 1 '.se·

Ante el GrUDo de
... Trabaj o, se registran distintas

propuestas concretas presentadas Dor
.lo.

los Daíses
.lo.

en

desarrollo astáticos más Yugoslavta, los Daíses
...

a f ricanos 1 '.'':'; .::;.
y los 1 a t i noamer i eanos. ·1 !.:;,":"I Todos e 11as, j unto

con una propuesta de Rumaní a, 1 r;,',.O son refundidas en un nuevo

texto. En éste, patrocinado
Indonesia,

por Bolivia, Filipinas,

Guatemala, India, Jamaica, Kenia, México,

Nigeria, Pakistán, Rumanía, Sri Lanka, Yugoslavia y Zaire se

recoge, entre los principios que deben regir las relaciones

económicas tnternacionales el de la "j,guald.ad jurídica de

todos los Estados, incluida la participación plena en todos

los aspectos del proceso de adopción de decisiones en

materia económ:lca en el plano internacional" y entre los

derechos especí ficos, "el derecho de participar plenamente
en el proceso de adopción de decisiones en la solución de

problemas económicos internacionales y de compartir los

beneficios que de ello se deri ven" . Igualmente mantienen

en su propuesta las referencias a la participación en los

beneficios de la ciencia y la tecnología, del comercio o de

los recursos de los fondos marinos y oceánicos.

Por otra parte, las delegaciones de los Países Bajos y

de la Rep6blica Federal de Alemania presentan una f6rmula

al ternativa, que no menciona la igualdad de participaci6n y

en la que se establece "el derecho y el deber de cooperar en

la solución de los problemas económicos internacionales." 1 �:.2

En el texto del párrafo 6 adoptado como base, el Grupo
de Trabajo recoge lo esencial de la propuesta de los países
en desarrollo, dejándose como variante, la propuesta de

Países Bajos y Alemania federal.

El texto base r-ec
í

be, entre el primer y el segundo

período de sesiones del Grupo de Trabajo el apoyo expreso de

algunas Estados, entre ellos de España, que lo considera

"

plenzrmente aceptable y constituye un desarrollo

indispensable del principio general de cooperación .... I �'::'·4

En cambio, Dara lo¿ Estados Unidos, el texto base no es
...

aceptable:
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"los Estad.os Unidos no pueden dar su apoyo a la

formulación propuesta, que podría prpjuzgar el
carácter de la participación de los Estados en las

disposiclones p.ncami nadas a resolver problemas
concretos relacionados con la economí a mundial; y
entraría en conflicto con fórmulas concretas de

participación en d.eterminadas organizaciones
internacionales, como el Banco Internacional de

Reconstrucción y Desarrollo. Los Estados Unidas

apoyarían un texto variante en el sentido que han

sugerido los Países bajos y Alemania: «los Estados

cooperarán en la solución de los problemas
económicos internacionales»." I «:.. r.o'o'

En el segundo período de sesiones del Grupo de Trabajo,

Japón presenta una propuesta dirigida a matizar, en el mismo

sentido, el texto de base, ya que el derecho de participar

plenamente en el proceso internacional de adopción de

decisiones, se subordina a la "conformidad. con las normas y

los nrocedimientos
.L

de cada organizacj_ón i n+e.r-nacLonaI

competente ..... 01 «,«.

En otra propuesta Filipinas pretende combinar el texto

base con la variante de Países Bajos y Alemania federal:

.1 Todo estado tiene el derecho de participar
plenamente en el proceso internacional de adopción
de decisiones para la solución de los problemas
económicos mundiales y de compartir los beneficios

que de ello se deriven. Todo Estado debe cooperar
en la solución de los problemas económicos
mundiales. 11 o, �:;.7

La delegación de China, a su vez, propone un texto más

explícito:

"Todo Estado tiene el derecho de participar
plenamente en el proceso j_nternaci onal de adopci.ón
de decisiones para la soluci.ón de los problemas
económj_cos mundiales y de compartir los beneficios

que de ello se deriven. Los problemas económicos
mundiales serán resuel tos por todos los paí ses
mediante consultas en candici.ones dp. igualdad.
Ningún país o grupo de países tomará dectsiones

perjudiciales para los intereses de otros a

espaldas de la mayoría de los paises, ni

manipulará o monopolizará los aspectos económicos
internacionales. ti , (::.1,',1

La República Federal de Alemania modifica lj_geramente
su propuesta anterior que queda así: "Todos los Estados

deberían cooperar mltuamente en la solución de los problemas
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económicos internacionales." I �7, J Por su parte, los Países

Bajos +'roan � J.enen su nrODuesta
... .;..

en los térmj.nO:3 siguient:es:
u

aTod.os los Estados tienen el derecho y el deber de cooperar

entre sí en la solución de los problemas económtcos y

financieros internacionales. 11 170

La delegación de Yu gas j_ av i a propone seDarar
...

los

aSDectos
....

de cooperación e igualdad de pa r-t Lc
í

pac
í ó

n ,

introduciendo, tras el propuesto párrafo 6,

en el que se disponga:

un nuevo Dárrafo
...

"Tcid.o Estado tienen el derecho y el' deber d.e

cooperar, de conf"ormidad con la Carta de las

Naciones Unidas, en las esferas económica, social

y cul tural y en la esfera de la ciencia y la

tecnologí a para promover el progreso económico y
social en todo el mundo, especialmente entre los

países en desarrollo, como responsabilidad común y
compartida de toda la comunidad internacional. - '1 '71

El acuerdo no se produce y el informe del Grupo de

Trabaio se limita a constatar las distintas DrODuestas.
- ... ...

1'72

En el tercer período de sesiones, en febrero de 1974,

el texto base adoptado por el Grupo de Trabajo es el

siguiente, que corresponde ahora al párrafo 6 bis:

-Todos los Estados son jurídicamente iguales y
como miembros iguales de la comun íde.d
internacional tienen el derecho de participar
plena y efecti vamente en el proceso tnternacional
de adopción de decisiones para la solución de los

problemas económicos, financieros y monetarios

mundiales, en particular por :medio de las

organizaciones internacionales apropiadas, de
conformidad con las normas y procedimientos de las

mismas, y el de compartir equi tativamente los
beneficios que de ello se deriven. 1" '7:::

N '+ +o o osstarrt e , la delegación de Chi na nrODone Que se
...... ....

supriman las palabras «en particular por medio de las

organizaciones
. .. .

1ln\...ernaclona_es anroDiadas.
.. .

de conformidad

con las normas y procedimientos de las mismas». 174

En el informe final del GruFo de Trabajo, tras su

cuarto perí odo de sesiones el párrafo -oue
... ya lleva el

número 9- se ve completado con un nuevo párrafo que sirve de

correctivo a la mención de las normas vi,gentes en las
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organizaciones internactonales, dirigido a potenciar la

adaptación normat i va de las mismas, 1 7'.'.. ,

En la segunda comisión, tras leves correccjones de

redacción, no se registran enmiendas por parte de los países
desarrollados al texto, que es ya el artículo lO, En la

votación es aprobado por unanimidad (129 votos a favor,

ningun voto en contra y ninguna abstención).·1 7(:�:, Pasa a la

resolución 3281 (XXIX), adoptada por 120 votos contra 6 y 10

abstenciones, con el siguiente texto final:

-Artículo 10
Todos los Estados son j urí dicamente iguales y t

como miembros iguales de la comunidad

internacional, tienen el derecho de participar
plena y efectivamente en el proceso internactonal
de adopción de decisiones para la solución de los

problemas económicos, financieros y monetarios

mundiales, ínter alía por medio de las

organizaciones internacionales apropiadas, de

conformidad con sus normas actuales o Íuturas, y
el de compartir equitativamente las benefic1.os que
de ello se derj_ven."

Paralelamente, otras disposiciones de la Carta tratan

algunos asnectos
...

de la participación equitativa en las

beneficios derivadas de la coooeración
...

económica

internacional, en lo relativo a la tecnología (articulo 13),

al comercio invisible (artículo 27) , al comercio, en

general,
marinos

(artículo 26) o a los recursos de los fondos

(articulo 29) . Estas disposiciones no fueron

conflictivas en el aspecto del

países en desarrollo del derecho a narticinar
... J.

para los

en ta1es

reconocimiento

beneficios.

c) Las distintas valorac1.ones doctrinales,

Existe una coincidencia generalizada en vincular el

artículo 10 con el principio de

hacen, por

la igualdad soberana de los

ejemplo, P. 14'. XARTINI 7::: eEstados. Así lo

l. BERNIER, para quien "stri.ctement parlant, cette

disposi tton ne fai t que réltérer le principe fondamental de

l' égalité souveraine d.es États. 1 T,:¡
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Pera VERLOREN VAN THEMAAT el fundamento de la

narticiDacjón en la toma de declstones estaría en 'Ith.p-
.... .Jo.

principle of sovereign equality of al), States which excludes

in any case the overruling of minorities. consisttng of any

important minori ty group of nations with separate interests

and pol icy opinions." '1 :':':0

Dentro de la igualdad soberana, algunos autores parecen

conectarla nreferentemente con el
... aspecto de la soberaní a

como era el caso de ABI-SAAB':':':' o el de BROWER y TEPE, muy

críticos respecto de otros aspectos de la Carta, según los

cuales "corollary to the freedom of choice 15 tbe freedom to

participate in international decision making." '1 ::::::�::

Sin embargo, la mayorí a entiende que el fundamento de

la igualdad de parttcipación está en el asoecto de
...

la

igualdad. Es el caso de VERLOREN VAN THEJ(AAT'I�::I:::::, G.FEUER'I:::::4,

XAHIOU, 'J �::I.�S TOMUSCHAT'I :::::�;:. o CARREAU;

úl timo:

en palabras de éste

"J..,'égalité constitue l'un des príncipes
fondamentaux de nouvel ordre, ce qui n'est pas
pour surprend.re dans la mesure ou cette notion est
inhérente El. celle de souveraineté: elle en est la

conséquence inévitable. Chaque État se voit
reconnaitre le droit de jouir également de
l'ensemble des droits et obligations prévus par le
nouveau systeme. 11 est notamment a:ffirmé le droit

d.e chaque pays de participer également au

processus de prise des décisions éconond.ques
affectant la communauté internationa.le." 1 ::;::'7

La mayoría de los autores que fundamentan la igualdad
de participación en el aspecto de la igualdad del principio
de la igualdad soberana, se refieren a la conceoción clásica

....

o formal de la igualdad. Así lo orecisan VERLOREN VAN
...

THEXAAT, para quien "the Charter contains principIes oÍ

formal equali ty (see in particular A.rticles 10, 20 and tb,e

main rule of Ar-t Lo l.e 26)'" I He
, R. C. A. WHITE, 'J ::;:",;,;." o

YAnOPOULOS, 'J ',','." <:)
que se refieren expresamente a la igualdad

jurídica de los Estados.

Tanto VERLOREN VAN TREXAA.T I '.:," I
e o rooYAJlHOPOUT.lOS ,

.J '.'':'':;;::

conectan también la igualdad de oarticioación con el
.J.. .J..
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principio de cooperaci6n, de tal forma que la igualdad
constituve una de las condiciones b�sicas de la cooneraci6n.

� .

Por otra parte algunos otros autores se refieren ya a

una concepción no formalista de la igualdad, como fundamento

de la igualdad de participación de los países en desarrGllo

en las relaciones económicas internacionales. Así, para K.DE

VEY MESTDAGH, la igualdad de participación de los paí ses en

desarrollo en la toma de decisiones es una manifestación d.el

"principIe OI substantive equality", un principio "what

impIles differenti.al treatment of unequal cases in

proportion to the degree oÍ inequality". 1 '.'.'.'J ::;;1 En el mismo

sentido se pronuncia B.G.RAXCHARAN:

"The quest Íor substantive equality o:f treatment

in international economic law may be observed,
ínter eI i:a, in the stress on the right to

participation and equal treat:ment in the

negotiating and d.eci_sion-making processes in

international economtc relattons."·1 ':,:J4

Todos estos autores tienen en común que -explí ci ta o

implícitamente- se refieren exclusivamente a la igualdad de

participación en el proceso de toma de decisiones económicas

en el plano internacional, como contenido del principio.
Eluden por tanto toda referencia al aSDecto

Jo.
de la

participación equitativa en los beneficios resultantes de

las relaciones económicas internacionales.

En cambi o, como he moss señalado en la introducción a

este capí tulo, SAHOVIC, defiende un contenido amplio del

principio como expresión específtca del derecho a

participar en la vida internacional que es, riara él, un
Jo.

corolario de la soberaní a estatal que se extiende a los

los del renarto de los
Jo.aspectos de toma de decisiones y a

beneficios derivados de la coopp.ración económica

internacional,. Por ello la igualdad de participación se

conecta, en su construcción, no solamente con los principios
de igualdad soberana y cooperación, sino también con el del

beneficio mutuo y equitativo. ·1·.'.'.'1."."
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2, CONTENIDO DEL PRINCIPIO

A primera vi_sta, la formulación del principIo oue
...

estamos estudiando como «principio de iguaJ.dad de

participación de los países en desarrollo en las relaciones

económicas internacionales» narece dar suficientes elementos
....

acerca de su contenido. Se refiere a. los Daíses en
...

desarrollo como titulares o si se prefiere como

beneficiarios del principio; menciona lo que puede ser su

ámbito de aplicación, las relaciones económicas

internacionales y, Dar último,... fija su contenido material o

sustantivo: los países en desarrollo, en las relaciones

económicas internacionales tienen derecho a una igualdad de

participación. Sin embargo estos elementos no son tan claros

ni tan precisos como pueda suponerse. Ello nos aconsej a

tratarlos con alg0n detenimiento.

A) LOS PAÍSES EN DESARROLLO, BENEFICIARIOS DEL PRINCIPIO

a) Identificación de los paises en desarrollo.

No es una tarea fácil la de identificar a los países en

desarrollo. A pesar de que tales países constituyen hoy una

categorí a j urí dica especí fica, no existe, paradój icamente,
un concepto suficientemente preciso y generalmente aceptado

que permita afirmar o negar de manera absoluta, para un país
concreto dado, la condición de Dais en desarrollo.

...

a") Los paises en desarrollo como categoría jurídica

El proceso de creación de una. categorí a especial de

países en desarrollo y la concesión de un estatuto jurídico

diferenciado a los países oue
...

forman par�e de ella, se

produce fundamentalmente en el seno de 1as o r-ga n
í

zaciones
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internacionales y en relación con sus respectivas áreas de

act i vi dad. 1 ','.'.'1.,':':',

Ya en la primera sesión de la Asamblea General de las

Naciones Unidas se adopta una resoluci6n -la 52 (1), de 14

de diciembre de 1946- en la que se reconoce que el grado de

desarrollo de los dj.stintos Miembros es distinto y que ello

puede hacer necesaria cierta ayuda técnica. Sobre esa base

se construirén las sucesivas actividades de asistencia

técnica dirigidas a los paises en desarrollo, por parte de

la Organización mediante el Programa Ampliado de Asistencia

Técnica, creado en 1949, el Fondo Especial de las Naciones

Unidas, establecido en 1958 y, más tarde) el Programa de las

Naciones Unidas para el desarrollo, creado en 1965.197

La consideración de la necesidad de un tratamiento

especifico en favor de los países en desarrollo está en la

base de las resoluciones 1710 (XVI) de 1961 y 2626 (XXV), de

1970, de la Asamblea General, que formulan los programas

para el primer y segundo decenio de las Naciones Unidas para

el desarrollo, y en la formulaci6n de los principios que

deben regular las relaciones comerciales internacionales,

realizad.a por la UNCTAD en 1964. Igualmente es inherente a

las nociones de equidad y sol idaridad, que fundamentan las

'resoluciones del Nuevo Orden Econ6mico Internacional. 198

La distinción entre paises desarrollados y países en

desarrollo no afecta só lo al contenido ma t e r í.a I de la

cooperación para el

institucionales, en

desarrollo,

particular

sino también a los aspectos
a la determinación de la

composición de los órganos de las Naciones Unidas. 1 ",.":,,,,:,:,

Más allá del ámbito de la Organización de las Naciones

Unidas, la práctica de otras organlzaciones internacionales

ha consolidado también la utilización del concepto de país
en desarrollo, como categoria jurídica especifica.

En el marco del GATT, Y en el plano formal, �::O<::> la

primera mani festaci ón di ferencia 1 en e 1 régimen j uri d
í

o o

aparece con la revisión del articulo XVIII Que tiene lugar
� �

en 1955 y entra en vigor en 1957. En ella :3e permi ten

ciertas actividades intervencionistas estatales, para
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aquellas "partes contratantes cuya economía sólo pued.e
ofrecer a la población un bajo nivel de vi.da y que se baIla

en las prLmeras fases de su desarrollo" y para otros nai.ses
J..

"en vías de desarrollo", que no se encajen en la deftnición

anterior. :::,:0·'

Posteriormente, se producen otros acontecimientos en la

misma línea, como la. adopción de la Parte IV del GATT, en

1964, que introduce, en el párrafo 8 del artículo XXXVI, el

principio de no reciprocidad en las relaciones entre las

"partes contratantes desarrollad.as" y las "nartes
.L

contratantes menos desarrolladas"::::o:;;:: y la autorización, en

junio de 1971, por el Consejo del GATT, a los países
desarrollados a establecer, durante un período de diez años,

un trato preferencial para los productos exportados por los

países en desarroll0203• El estatuto jurídiCO diferenciado

para los países en desarrollo se consolida mediante su

reconocmiento en la denominada «cláusula de hab
í

Lt tac t
ó

n»

adoptada en la Tokyo Round, al tiempo que va multipJ.icando
sus mani festaciones en los dtst intos textos surgidos de las

negociaciones comerciales multilaterales, tanto en el marco

de la «Tokyo Rou nd.», a lo largo de los años setenta como,

actualmente, en la «Uruguay Round».204

En el caso de 1 Banco Mundial, uno de sus obj et i vos

iniciales es la promoción del desarrollo de los paises
"menos avanzados"; a partir de 1967 la función del Banco es

la de facilitar asistencia técnica y financiera para el

desarrollo a los "países miembros más pobres", Por su parte,
la Asociación Internacional de Desarrollo, creada en 1960,

se dirige exclusivamente a la asistencia para el desarrollo

de los paí ses menos desarrollados. :��o�.:.,

En cambio, en el caso del Fondo Monetario

Internaci.onal, salvo escasas excepciones, el trato

diferencial para los países en desarrollo ha sido rea�izado

medi an te 1 a c reació n de di st i n t os pr ivil eg i os de fae t o, no

formulados formalmente corno tales, ya que el llamado

«principio de uniformidad» impide el establecimiento formal

de regí menes j urí dicos dist i ntos entre sus Miembros. 20<':,'.
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Si n entrar en mayores detalles, de acuerdo con VRRWEY,

"there is a clear tendency to provi_de tbe developing
cauntries with fl privileged status in those fj_eld.s o:f

international law in which their economic development
interests are at stake", :;;::07 lo que supone el reconocimiento

de los paises en desarrollo como una categoría particular de

sujetos, con un estatuto jurídico específico. Más allá de

las resoluciones de las Naciones Unidas, que pueden reflejar

u na opi ni o i uri s al resnecto.
... .

la evolución de las normas

convencionales que regulan el funcionamiento de las

organizaciones internacionales de carácter económico y de su

propia práctica) refuerzan decisi vamente tal tesis. :��O::::I

bU ) La ausencia de un concento
J,. preciso de país en

desarrollo.

A pesar de la trascendencia jurídica de la calificación

de un Estado como «desarrollado» o «en desarrollo», no

existe una definición generalmente aceptada que permi ta, de

manera sencilla, identificar a unos y otros países.
De hecho, ni siquiera existe una nomenclatura uniforme

para los países en desarrollo. En efecto, se utilizan frases

vagamente descri pt j vas, como la c
í

tada anteriormente del

artículo XVIII del GATT o formulaciones evasivas, como la

del Acta de París de 1971, a la Convenci6n de Berna sobre la

Proniedad
.... Intelectual, que se

.c .

rel.J.ere a "any country

regarded as a developing country in con:formi.ty with the

established practice of the General Assembly of tbe Uni ted

"D" t· SI ,,',. (') ':::J
,11Ia 10ns .....

, ... De hecho, la propia Asamblea General de las

Naciones Unidas ha uti 1 izado sucesi vamente las expresiones

«paí ses subdesarrollados»,

«Daíses en desarrollo».
_.,

«paises menos desarrollados» y

Se ha intentado identificar estos paises por dos vías:

bien mediante la formulación de criterios abstractos,

basados en conceptos técnicos, bien a través de la

confección de 1 istas en las que se c
í

ta, de manera nominal,

a los Estados que forman parte de cada categorí a �:: '1 (>.
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En cuanto a los criterios, se ha discutj_do la

conveniencia de ut.ilizar uno o de combtnar varios; ::::;8 han

manej ado un buen nú mero de ellos, 2"1 1
aunque el c r

í

terio más

extendtdo ha sido el de la renta per capi ta o el nroducto
...

nacional bruto per cepi t:e; elegj.do un umbral determinado los

paises que quedan por debajo son países en desarrollo. Pero,

como señalan FEUER y CASSAN, la utilización de criterios

abstractos nlantea serios
...

i nconvenj_entes: la clasi.ficación

varia según el criterio que se elija y la uráctica
...

internacional no muestra una elección u n
í

f or-me"' ::;::.

En particular, el criterio de la renta per capita, en

tanto que resultado de una simple operación aritmética puede
ofrecer una imagen d

í

et or-e íoneda del estado de desarrollo,

aparte del problema de la elección del umbral y de su

evolución en el tiempo.218
El otro procedimiento consiste en la elaboración de una

lista nominal de los países a los que debe afectar

determi nada medida comercial, financiera, o de cualquier
otro tipo. Generalmente son las organizaciones
internacionales las que han elaborado este tipo de listas

cada vez que" era preciso fj.jar los beneficiari.os de medidas

específicas. De esta manera y con distintos pr-ooó e í, tos se
... ...

han elaborado listas por parte de, por ejemplo, la AID, el

BIRD, la CEE, o la propia Asamblea general de las Naciones

Unidas.214 En otros casos y ante las dificultades para

adoptar los cri teri os de confección de las 1 istas se ha

recurrido al criterio de la auto-elección, esto es, que cada

pa
í

s se cal i fique a sí mismo como oa
í

s desarrollado o en
....

desarrollo; ello ha sucedido en el caso de la lista

elaborada por la UNC�AD para la puesta en funcionamiento del

Sistema Generalizado de Preferencias, aunque no ha

garantizado su respeto por los paises desarrollados que las

han concedido.21S

Pero el sistema de las listas presenta no pocos

inconvenientes. En primer lugar las lj_stas no coinciden; en

particular ciertos naíses
...

varían su ubicación según el

criterio predominante en la organización concreta, Duesto
....
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Gue
..

no Doseen
..

una e:3tructura económica c o rnn I etamente
...

uni forme en su desarrollo ni -1' . t +o i rec amen ,.,e horno). ogabl e con

otros pa í ses. Por ello Grecia, Portuga 1., Malta, Ruroaní a,

Y O'o-'a
'

u o :=, J. . V J. a , Israel Sudáfrica, Kuwai t, Li b ía , Arabia Saudí

o Espafia, entran en unas listas y caen de otras, en funci6n

de distintas razones.

Además, ello se complica con la presencia de factores

como el tiempo en el que una
" t.1.1S a se confecci ona, la

nráctica
...

de cada organización y la mayor o menor

flexibilidad con que utilice las listas, o la interpretaci6n
err6nea de listas, cuya funci6n es distinta de la de

identificar los oaíses en desarrollo;;;;:'It:;·" Por si esto fuera
...

poco en algunos casos se incluye en las listas a territorios

todavía no independientes (Non-Self-Governing Territories,

NSGTs)2'17,

En opini6n de VERWEY la inexistencia de un acuerdo

general para la identificaci6n precisa de los paises en

desarrollo tiene también razones políticas. Por parte de los

países desarrollados existe una resistencia acentar
...

explícitamente una lista concreta Que Dodria impedirles en
... ...

el futuro elegir o graduar a los beneficiarios de un trato

más favorable, y, por
. .

+conslgu len ,-,8, excl u ir en un momento

dado a determinados países de tales beneficios. La

posibilidad de que una lista consensuada Dudiera introducir
..

criterios de rigidez tampoco es bien vista por los propios

paí ses en desarrollo) que "do not want to be coerced to

share benefi ts or even co-operate wtth countries which :may

be considered as «developing» by any usual econom.i.c

standard, but are perceived. as «political undesirables»"21"::.

Por encima de todo, como ha pues t o de relieve VERWEY, a

propósito de los criterios de aplicaci6n del principio de

trato preferencial en favor de los paises en desarrollo, la

indefinici6n actual '¡_°tCOnSl-lJuye un serio obstáculo a la

evoluci6n del principio hacia su configuraci6n como una

norma consuetudinaria de derecho internactonal general:
n If there 1s na general agreement on these concepts,
standards and crjterta, general agreement on the
identi ty of the beneficiaries concerned cannot arise.
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Jf there is no general agreeD1P.nt on the ioentlty of the

beneficiaries, generally recng-ntzed. legal subjp.�ts
enti tled to pre:ferp.ntial treatment cannot e:JJlP.rge. T.f

generally recognlz8d lega] subjects e rrt
í

tled to

preferential treatment do not exist, a norm nf general
customar.y law endowing legal subj ects wi th a

preferential subjective rights cannot develop. Under

such clrcumstances, the legal effect of an.y particular
designation of beneficiaries i e bound t:a rema i n

confined ta the internal legal arder of the organ or:

organization adopting the criteria in question. '-::": I ".:'

b) Diversas subcategorías dentro de los naíses.l: en

desarrollo.

Como es sabido existe una gran heterogeneidad entre los

paí ses en desarrollo que es visi ble atendiendo a múl tiples
criterios: extensión, número de habi tantes, caracterí sticas

geográficas, recursos naturales, densidad de poblaci6n,
desarrollo industrial o capacidad financiera.

La búsqueda de un trato eauitativo de
...

los distintos

Estados, que tienda a adaptarse a sus Dosibilidades
... y

necesidades, más allá de una igualdad abstracta y que

fundamenta en el plano económico la gran división entre

países desarrollados y paises en desarrollo, supone una base

igualmente válida para tener en cuenta las diferencias

dentro de cada una de estas categorías, y, en particular, la

creación de subca.tegorí as dentro de los Daíses
.L

en

desarrollo. 220

Además, una razón de tipo práctico apoya este punto de

vista. La diferenciación en sólo dos grandes categorías
introduce un factor de rigidez que no facilita la modulación

de la aplicaci6n del Derecho a la situaci6n real de cada

país. En efecto, mientras para un país en desarrollo, de los

más- avanzados, el. ingreso en la otra categorí a le suponga

perder de una sola vez todos los beneficjos que de su

situación de país en desarrollo se derivaban, será difícil

que reconozca sus progresos. En tendencia, ello puede

significar una perversión del criterio de la diferenciación.

- 446-



Sin embargo, los paises en desarrollo han mostrado

, -4- +ampor t an "es reticencias re:3üecto del
....

establec1mientn de

subcategorí as en su seno, en base al temor! no tata 1. mente

, ,

í-'f' ..l
1 nJ u S .... 1 .... 1 cal...!.O ) de que la atenci6n excesivamente centrada en

los menos desarrollados de entre ellos pueda repercutir .s n

un progresivo abandono del trato diferencial para los demés

países en desarrollo; de otra parte, la diferenciación Duede
...

ser utilizada para dividir a los países en desarrollo en su

acción política conjunta,221

No obstante, desde los años sesenta, se ha ido

generalizando la acentación de
.lo.

las subcategorí as dentro de

los paises en desarrollo en el plano jurídico, tanto en el

marco de la Organización de las Naciones Unidas como en el

de algunos organismos especializados. Al igual que sucede

con la categoría general
distintas

se han creado distintas

subcategorías, con denominaciones, y que no

coinciden las unas con las otras, Así, en el ámbi to del

Banco Mundial se habla de «pa
í

ses de i ngrpsos baj os» o de

«paí ses de ingresos medianos»; en la Asamblea General y la

UNCTAD, de «paí se:3 menos adelantados», de «naÍses más
...

gravemente afectados por la crisis», en el marco de l� IIIª

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,

se tienen en cuenta los «países en desarrollo sin litoral» y

los «países en desarrollo insulares», etc, :;;;:�:::;¡::

De entre ellas, la categoría que ha alcanzado un grado

mayor de precisión y de utilización, ha sido la de los

«paises menos adelantados», que agrupa a un conjunto de 36

paises, sobre la base de una combinación de tres criterios,

relativos a la renta per capita, al porcentaje de la

industria manufacturera en el producto interior bruto y al

índice de alfabetización de la población. ;::::; .:: La celebración,

en septiembre de 1981. de la «Conferencia de las Naciones

Unidas sobre los Paises Menos Adelantados» y la aprobación
en ella, por consenso, de un «Nuevo Programa Sustancial de

Acción», ha dado un importante respaldo j urí d i co a esta

subcategori a:;;:::::�4.
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Es relevante el hecho de que el recientemente concluido

Convento del Grupo de los 77 sobre el Sj stema Globa.l de

Preferencias Comerciales, indica en su artículo 3 Que
...

PThe speci.:-.l needs of the least devp.loped countries
shall be clearly recognized and ocmcr-e te preferential
measures in favour of these countries should be agreed
upon; the least developed countrtes will not be

required to make concessions on a reciprocal basis. ":�;::�::!.'.:.'

c) Alcance de la mención específica a los paises en

desarrollo en la formulación del principio.

El principio que estamos estudiando se formula como

«igualdad de participación de los países en desarrollo en

las relaciones económicas internacionales»; ¿sólo los paises
en desarrollo tienen derecho a participar en condiciones de

igualdad en las relaciones económicas j_nternacionales?; si

ello no es así, ¿qué sentido tiene la mención expresa a los

. ?mlsmos.

El articulo 10 de la Carta de Derechos y Deberes

Económicos de los Estados dispone, de manera clara, que

.. Todos los Estados son j urí dicamente iguales y, como

miembros iguales de la comunidad internacional t tienen

el derecho de participar plena y efectivamente en el

proceso internacional de adopción de dp.cjsjones para la
solución de los problemas económicos, financieros, y
monetarios mundiales y el· de compartir
equitativamente los benefictos que de ello se d.eriven."

En efecto, como señala SAHOVIC,

nThe right of part.icipat1on ls only one and. unique, the

same a.s sovereign equality, valid on the same level for
all countrtes, al tbough its implementation cannot be

uniform and depends on prevailing international
condi tions ... ::::';;::�"';.

Ello significa que la mención a los pa í ses en

desarrollo debe ser entendida nas an expression oí

recognition oí their specia.l needs a.nd not as an attemot to
...

neglect or adversely affect the right of particlpatlon of

the d.evelopp.d. countries". ;;':;;'7
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Cuando surge el Drincioio de
J,. J,.

la soberaní a 'Oerrnanente
...

del Estado sobre sus recursos naturales, parece una

reiteración innecesaria. de ciertos aspectos ya j_ncluídos en

el principio de la igualdad soberana. Su sentido radica en

indicar aue
...

determinados paises, especialmente Daí ses en
Jo

desarrollo, no ejercen efectivamente esos derechos

soberanos; por tanto se trata de un pri.ncipio que, aunaue
Jo

predicable respecto de cualquier Estado, +.c a e ne unos

beneficiarios directos e inmediatos especificas.
De la misma manera, todos los Estados, tienen el mismo

derecho a participar, sobre la base de la igualdad soberana,

en la adopción de las decisiones para la solución de los

problemas económicos internacionales, y a compartir los

beneficios que de ello se deriven, pero ocurre que, en la

práctica no todos ellos participan de igual

comparten en igual medida dichos beneficios,

forma, ni

como hemos

visto a lo largo de los diversos capi tulos; se trata, por

tanto, de insistir en la necesidad de mejorar la débil

posición de los paí ses en desarrollo en este ámbi too ::;,::�:::::::

Cabe aducir, sin embargo, la innecesariedad de una

mención expresa a los paí ses en desarrollo. Efect i vamente

pudiera parecer que, puesto que los que no participan de

hecho, son los países en desarrollo, la mención genérica a

la igualdad de participabión, supondría, en la préctica, un

mecanismo de «igualdad ventaj osa», 2:;;,:',::1 o de «prt vi legio de

facto», :�:::::;:o en el sentido de proposición formalmente dirigida
a cualquier sujeto, pero que sólo puede tener a o l icación

...

para algunos de ellos, en este caso, para los países en

desarrollo, que son los que no ejercen la plena y efectiva

part icipación.
Pero esta poss

í

c í.ó n serí a necesariamente el reflej o de

una concepción formal del contenido del principio. En

cambio, la mención especí fica a los na
í

ses en desarrollo
...

adquiere todo su significado cuando se ent1.ende el principio
como habilitador nara el

...
establecimiento de mecanismos

compensatorios en favor, exclusivamente, de los naí ses en
...

desarrollo, con objeto de garantizar su participación plena
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y efectiva en los

dec;ciones Si lo... ....._-. .

jurídica, en el

oroceso:3
....

internacionales de ad ooc t
ó

n de
.l.

Que se buscara fuera una mera igualdad.
sentido, Dar

... ejemplo, de
. ,
1 gua J.

reDresentación
....

en determinados órganos o la desaoarici6n de
...

la ponderaci6n de voto,

innecesaria.

tal menci6n sería, desde 1 uego,

La c ohe r-e nc t a con el planteamiento global del nuevo

orden econ6mico internacional exige la adopción de medidas

que corrijan las consecuencias adversas de las desigualdades
econ6micas, en , h' - d.i a ......u�que a de una mayor

v igualdad¡ por ello,

en palabras de SAHOVIC:

" the principIe of participatory equaLf ty oí

developing countries represents as well one of the

special measures advocated and adopted in arder to
eIIect aIfirmation oI the de jure sovereign equality OI
those countries. It may be understood figuratively as a

kind of compensatory measure to enable the developing
countries to take part more activeIy in the
consideration of existing .

international economj.c

problems and in the adoption of appropriate
d.ec isi ons. ,,::: ::: I

De ahí que se pueda afirmar, en la línea en Que lo hace
...

SAHOVIC que los pai ses en desarrollo son los beneficiarios

directos de la aplicaci6n del nrincioio:
� Jo.l.

mientras el derecho

de DarticiDación oertenece a todos los Estados,... .l. •
el principio

de igualdad de oarticiDaci6n Dermite un trato diferencial en
• Jo •

favor de los paí ses en desarrollo::::·::'::::.

Además, la aplicación del principio debe tener en

cuenta las diferencias entre los países en desarrollo y por

tanto comprender la puesta en marcha de medidas específicas

para las subcategorías más débiles en los procesos de toma

de decisiones económicas internacionales, en particular,

para los países menos adelantados.
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