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B) LAS REL ...�.CIONES ECON"óMIC·AS INTERNACIONALRS COMO ÁMBITO

DE APLICACIóN DEL PRINCIPIO

Vamos a tratar de precisar, a continuación, el ámbito

de aplicación del principio de igualdad de participación de

los oa
í

ses en
.L desarrollot teniendo en cuenta que en su

formulación genérica, suele referirse a las «relaciones

económicas internacionales».

Se observa, en algunos autores, un planteamiento que

Darece indicar una concención seuQ'ún la cual el Drinci Dio de
..Ir. • .Jo. .1.

igualdad de participación tendría una aplicación limitada al

ámbi to de los problemas monetarios y financieros y, más

específicamente, a los aspectos derivados de la ponderación
de voto.

En esta línea, D.H.H.JOHNSON, al comentar el artículo

10 de la Carta de Derechos y Deberes H
,.

......conomlcOs de los

Estados, precisa que "thj_s claim relates in particular to

the prtnciple of weighted-voting as appl1ed in the World

Bank and the International Xonetary Fund". :::::::::::::

Igualmente, para MEAGHER,

"the essence OI the problem posed in Arttcle 10

lay in the fact tbat in the most in:fluential
international financial organizations, such as the
International Mnnetary Fund (IMF) and tbp. World
Bank Group (IBRD, IDA and IFC), po1icy is decided

by the developed countries because voting is

weighted in relation to the finantial
contributions of member states". :;::::;:4

Para SUKIJASOVIC, el arti culo 10 de la Carta "relates

ta the decisian-making in the international financial

arganizations".28s
También a propósito del Artículo 10, G.FEUER señala que

"an reconnait la Ilune des revendications majeures
exprimées par les pays en vote de dAveloppernent a

partir du mnment oú j.ls ont commencé a ressenti.r

les effets de la détérioratton du syst.eme
monétaire internattonal et de Ilinflation dont i15

imputent la responsabili té aux pays développés El
économie de ma.rchA. Sont en cause leí le systeme
des quotas dans les organis.mes financjers et

d' abord au FXI, le probleme du « 1 t en» entre les
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d.rotts de ttrage spéciaux et le développement, etc
.. :�:"::':(:':'.

Por último, también parecA ser ésta la visi6n de

BERXEJO:

"si un telle revendication est relativement atsée,
en théorie, dans les organisations internattonales
n'établissant anCHn systeme de pondération de

voix, elle s'avére beaucoup plus dAlicate daDs le
domaine monétatre et financier 011 les

organisatioDs existantes utilisent les systemes de

pondérati on. ti :�:: ::::: '7

Sin duda es cierto que el hecho de que en las

instituciones credas en Bretton Woods se acoja una

ponderación de voto en función de las cuotas aportadas a las

respectivas organizaciones supone la consagración jurídica

de una desigualdad de derechos para los distintos paises, en

lo que se refiere al procedimiento de adopción de

decisiones. En la medida en que, a diferencia de otras

organizaciones, no existe siquiera una igualdad formal de

derechos, se convierten en las manifestaciones más

llamativas de una desi.gualdad de parti.cipactón en la toma de

decisiones económicas j_nternacionales.

Por otra parte, resulta evidente que los debates que se

producen durante la elaboración del artículo 10 de la Carta

de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, tenían como

telón de fondo la reivindicación de los paises en desarrollo

en favor de la mod:i.ficación de los mecanismos de

participación en estas instituciones, y los esfuerzos de los

paises desarrollados por dejar intacta la autonomía de las

mi smas para determinar sus propias normas:;;::::::::::::. Se ha hablado,

en este sentido de la existencia de un Centro y una

Periferia dentro del propio sistema de las Naciones Unidas,

en referencia a las instituciones que en palabras de

J . 14:. PELAÉZ :M'ARóN "por su composición, funcionamiento y

objetivos, representan los intereses de la periferia,
mientras que otras cansti tuyen los baluartes desde los que

los pai.ses del Norte mantienen sus oasicianes
....

e

intereses·' .

::;:::::::.'.'_:¡
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Pero nrobablemente
...

la referencia exclusiva a los

problemas del voto en las instituciones financieras y

monetarias, como ámbi to de aolicaci6n de la
... igualdad

formal

de

delnarticioaci6n, es
... ... reflejo de una concepci6n
contenido de este principio.

Como hemos señalado en su momento:;;;�'<:�(;), el mecanismo del

voto es s610 una pequeña parte en el proceso de toma de

decisiones, que consti tuye un un fen6meno mucho más

complejo.
finalidad

Por otra parte, sin introducir un elemento de

comnensatoria
...

de la desi.gualdad, que justifique
reforzar la participaci6n de losmedidas especiales para

en desarrollo es difícil argumentar una

Bretton Woods;

crítica alpaises
sistelna de las instituciones de no hay que

olvidar que los propios países en desarrollo utilizan la

ponderaci6n de voto en organizaciones en las que son ellos

los únicos miembros. Por decirlo con otras oalabra.s, los
...

problemas de voto en el Fondo Monetario Internacional y en

el Banco Mundial son solamente la punta del iceberg
constituí do por el

á mbí t o de ap l t cac t
ó

n del pr
í

nc t p
í

o ,

Pero el propio texto del articulo 10 impide una

interpretación limitada de su alcance) al referirse al

"derecho de participar plena y efectivamente en el proceso

internacional de adopción de declstones para la solución d.e

los problemas económicos, financieros y monetarias

mundiales, i nter al i a, par medio de las organizaciones
internacionales apropiadas ... "241. Lo mismo sucede en otras

formulaciones incluidas en múltiples resoluciones de la

Asamblea General; por poner otro ej emo l o,...
la resoluci6n

35/56, que enuncia la estrategia para el tercer decenio de

las Naciones Unidas para el desarrollo habla de "asegurar la

participación equitattva, plena y eficaz en la

formulación y la aplicaclón de todas las decisiones en la

esfera de la cooperactón econónd.ca internacjonal para el

desarro110 ... :��..:� :��

En efecto, como

tratan este tema,

señalan la mayoría de los autores

el principio de la igualdad

Que
...

de
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D ti" "' ....:¡ 1�ar.-Clpaclon �e �os
-' .:¡ 11 d' 1"nalses en uesarro_ o .80e ao lcarse

... al

conjunto de las relaciones econ6micas internaciGn�lAs.

En palabras de M.VIRALLY,

"La crise économique et mon.éta_:.re a évidemrnent

beaucoup con"tr.ibué a falre prendre conscience a un

grand nombre de paya qu' i1s se trouvaient écartés
en fai.t des décisions les plus importantes,
réservées aux �tats les plus puiseants sur le plan
économique, male dont les effets étai.ent ressentis

par la communauté in.ternationale tout entiére. On

sai t que cette participation aux déci.sions est

devenue l'une des revendications majeures des pays
en vaie de développement et qu' elle se manifeste

dane taue les domaj_nes de la vie économ.i_que
internatL anale ... :�::.L� :::)

P.M.MARTIN cita como ejemplos de su aplicación, la

voluntad de participar en la toma de decisiones que debe

conducir a la elaboración de un sistema monetario equitativo

y duradero, el diseño de una estructura de voto más

equitativa en el BIRD y la AID, la participación equitativa

y creciente en los tranSDortes marí t::L roos, y una mayor�

part t c í.pa c í.ó n en la elaboración de la política y en la

gestión de la ONUDI. ;;':4LL F. V. GAReIA-AMADOR se r-e f
í

era , entre

otros aspectos, a la participación de los países en

desarrollo en las negociaciones c ome r-c
í

a Lea multilaterales,

celebradas en el marco del GATT y en la toma de dec1.siones

en organizaciones de creación más reciente, en concreto el

Fondo Com6n para los Productos Bésicos y la Autoridad

Internacional de los Fondos Marinos.24s

Un planteamiento igualmente general hace P.VERLOREN VAN

THEMAAT:

.. A first Doint where a new ecano:mic world arder
...

ehould be new i5 certainly the need far a further
move of the developtng cauntri.es :fram the

peri_phery towards the centre of the world I
s

d.ecision-making processes. In other words, they
should get a far more equitable share in the
staffs and in tbe voti.ng rules of international

organisations. n �::LL(:·.

Señala G.ABI-SAAB� que el principi.D se ha. i nsso
í

ra.do
�

en

las decisiones 11
con consecup.nctas más restrtct i. vas y

perjudiciales para los países en desarrollo, en cuya
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d
'

t t d t··
. , . .

+j +
. "

a Opción se negó a pos ,os' o a par 1.Cl.pacl.0n slgn1.J.. cac rva ,

que :30n, para este autor, las relativas al si. st.ema

monetario internacjonal, aunoue
...

la igut?J.dad de

partictpación, "ha sido formulada en térmj.nos generales y

abarca no sólo las organlzactones económicas internacionales

sino el proceso internacional de adopción de decisiones

económicas en general"247.
Para J(.SAHOVIC,

"Regardtng the scope DI the principIe of

parttclpatory equali ty, it may be satd that i t

probably covers a11 fields oÍ in.ternationa1

relations. So.rne OI them may be of greater
prominence at ane particular mo.ment, as is the
case currently with the preponderant impartance of

monetary and financial isslles, but , in. pr-LnctpLe ,

participatory equality should extend, as it might
be relevant, to all polittcal and economic
si tuations f.n tnternational relations. "::;': ....�:::::

El nuevo orden econ6mico internacional tiene como uno

de sus premisa:5 metod.ológicas principales la globalizaci6n
de los problemas econ6micos en cuanto a su a na Lí e

í

e , Dara
...

formula.r después propuestas aj ustadas a cada uno de los

:sectores económicos. En cuanto a su contenido hemos

destacado en otro lugar la importancia atribuida a 1.os

aspectos Dolíticos,J..
en pa r t i cu lar a la democrat izaci6n de

las relaciones econ6micas internacionales. 249 Por ello

resul tarí a absolutamente incoherente 1. i mi tar la apl icaci6n

de la igualdad de participación, uno de los principios
bAsicos del nuevo orden, a los aspectos financieros y

monetarios,2.':.'.'0 teniendo en cuenta, como señala SAHOVIC, athe

unfavourable position OI developing countries in

international economic relattous is not 1imi ted to 114F and

the d.ecision-rnaking aspects of i ts constitution". ;;':·'::.'1

Pero ademá.s hemos visto sucestvamente di.versos

supuestos de la prá.ctica de distintas organizaciones
internacionales que cabe considerar como manifestaci.ones

concretas de este principio, a pesar de su heterogeneidad y

de su desigual alcance. Nos hemos referido esnecificamente a
J..

la creaci6n de la ONUDI, como 6rgano de las Naciones Unidas

y a su conversión posterior en organismo especializado; a la
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puesta en marcha del �3i st.ema de consultas sobre la.

industrialización de los naíses en desarrollo;
.>.

a la creación

de la UlirCTAD; a las tareas de apoyo a 10:3 oa
í

ses en
.>.

desarrollo llevadas a cabo por la secretaria de la UNCTAD e

incluso por la del GATT, en relación con la <{'T'okyo Rou nd a :

al Programa Integrado y al Fondo Común para los Productos

Básicos; al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, y,

por supuesto, a la apl .í cao
í ó

n del nrincioio
... ....

en las

instituciones de Bretton Woods. Si n duda han ouedado
....

al

margen de nuestro estudio otras área:3 de las relaciones

económicas internacionales, en el plano universal o

regional, en las que Drobablemente
Jo.

existan otras

manifestaciones del principio, como, por ejemplo, en

relación con la creación de la Autoridad Internacional de

los Fondos Marinos.2s2

Podemos concluir este apartado, por tanto, afirmando la

aplicabilidad del principio en el conjunto de las relaciones

económicas en las Que intervienen los naises en desarrollo..... ...

De acuerdo con SAHOVIC, el orinciDio
.>. ...

de igualdad de

participacjón de los oaises en desarrollo
Jo.

n need cover all :Elelds of internattonal economic
relations and tnternational econornic law and
should be interpreted and tmplernented in. all
ci.rcumstances j_ n accordance wt th the concept OI
the NIEO in its totality."2s3

C) LA IGUALDAD DE PARTICIPACIóN COMO CONTENIDO ESPECÍFICO

DEL PRINCIPIO

a) El contenido político de la igualdad de participación

El principio de igualdad de participación de los países
en desarrollo en las relaciones económica.s internacionales

es la traducción j urí dica de la orovección politica.lo .J
del

concepto de NOEI. Así. puede deducirse tanto de las propias
resoluciones del NOEI y de los debates habidos durante su
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e 1 ab o ra e j_ ó n ,

doctrina1es.

como de la mayor
-'

Darte de
_._

.1 a.s oniniones
.1.

a") La Dosición de
J..

los respecto de formulación

del principio durante la elaboración de las

resoluciones del nuevo orden económico internacional

El pérrafo 2 de la resolución 3201 (S-VI), se refiere a

la "participación activa, plena y en pie de igualdad de los

países en desarrollo en la formulación y ejecución de todas

las decisiones que interesan a la comunidad internacionalR y

en el inciso c) del párrafo 4, habla de la "plena y efectiva

participación. sobre una base de iguald.ad, de todos los

países en la solución de los problemas económicos mundiales

en beneficio común de todos 1
J ,.

os TIa 1 ses ... .

.A.
Por lo que hace

a la resol ueión 3202 (S-VI) se encuentran referencias a la

participación en los asnectos
_._

institucionales del Fondo

Monetario Internacional (Sección 11 t 1, d) Y del Banco

Mundial y la AID (Sección 11, 2, d i . En la resolución 3362

(S-VII) se indica que

"debe aumentarse adecuadamente la participación de
los paísp.s en desarrollo en el proceso de adopción
de decisiones en los órganos competentes d.e las
instituciones internacionales encargadas de las
cuestiones financieras y del desarrollo "

Recordemos de nuevo Que el artículo 10 de la resolución
_._

3281 (XXIX) dice lo siguiente:

"Tod.os los Estados son jurídicamente j_guales y,
como miembros iguales de la comun

í dad

internacional, tienen el derecho de participar
plena y efectivamente en el proceso internacional
de adopción de decisiones para la sso l uc r

ó

n de los

problemas económicos, financieros y monetarios

mundiales. inter al i a, por medio de 1 as

organizaciones internacionales apropiadas, de

conformidad con sus normas actuales o futuras, y
el d.e compartir equitativamente los beneficios que
de ello se deriven."

Precisamente esta referencia, en la última frase del

artículo parece ser, para SAHOVIC, una ma n íf e ss t.ec
í ó

n de la

conexión entre el principiD de igualdad. de nart i ej. oaej. ón yJ.. J..
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el riel beneficio mutuo v eouitativo:
./ ...

Da rt 1. e j Da r P. n
... *

la toma

de deci.siones y compartir los beneficJos derivados de la

sol ució n de los problemas econó m i cas i nternaci ona le:5 serí a n ,

por tanto, los dos aSDectos del contenido del DrinciDio.�s4
... J. J.

Pero esa no es la i�terpretaci6n que cabe extraer a la

luz de las intervenciones de las distintas delegaciones ante

la Asamblea General de las Naciones Unidas, durante el Sexto

y Séptimo periodos extraordinarios de sesiones. En ellas se

separan �laramente los dos aspectos: participar en la

adopción de decisiones y compartir los beneficios derivados

de la cooperación. En efecto prácticamente todas las

referencias a la igualdad de participación que encontramos

en ellas tienen que ver exclusivamente con los procesos de

toma de decisiones, como lo muestran los siguientes

ejemplos.
Entre los países en desarrollo, el representante de

Zambia afirma que

" los paí ses en desarrollo se entusiasman con

las perspp-ctivas de una mayor participación en el

proceso lnternaclonal de toma. de decislones.

Exigen su d.erecho de influir y ejercer control

sobre aquellos factores que afectan diariamente
sus vidas ...

"255

El representante del antiguo Dahomey señala

.. la urgencia de d.emocratizar las relaciones
internactonales a fj_n de permitir a los países en

desarrollo que participen con los países
desarrollados en el proceso de adopción de
decisiones en materia económica y monetaria. "256

Para el representante de Ecuador, es necesario reconoce

la igualdad soberana de los Estados

"para participar en la solución de los grandes
problemas mundiales, perm.i tiendo asi que todos

asuman un papel acti va en la adopción de

decisiones ql1e atafien a su destino y a su papel en

la comunidad internacional, ellminando la

diferencia entre actores y simples
esuectadores ... �:: !:.:.;"7

...

La formulación también r-e c
í

be apoyo Dar
...

Darte
...

del

reoresentante de China:
J.
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-Apoyamos el pleno derecho de los países en

desarrollo, que comprenden a la enorme mayoría dp

la noblación mundial, a narttcioar en la adoución
� � � �

de todas las deci si anes sobre co:merci o

internacional, asuntos monetarios, transporte
marí timo y otras cuestiones." .:-::,;:::)

:a misma conceDci6n aparece en las declaraciones de los

Daises desarrollados ae economía
� . -. ...

Di an i I 1. cana. Así el

�eDreSe!ltan�e

"es imoortante establecer una amnlia cooneración
� � �

entre todos los pueblos y una justa división
internacional del trabajo, que se base en los

principios de la igualdad, la �onvenj_encia mutua y
la no injerencia en los asuntos internos, lo cual

exige la participación igual de todos los paí ses
en el examen y la solución de los problemas
económicos internacionales, teniendo en cuenta los
intereses de todos los pueblos. ":'::::13'3

Para el por�avoz c'ecoslovaco,

"Los principios aprobados en la Declaración sobre
el establecimiento de un BORI como por ejemplo

la participación igual i taria de todos los

paí ses en la solución de cuestiones económicas

internacionales importantes ...

- proporcionan uno

de los prerrequisitos de mayor importancia para la
reestructuración de las relaci anes económicas
internacionJ es actuales." -

'-.0"

z nt r e la rna v o r: Dar"te de los Dai ses desarrollados de
.;

eCQnomia. de me r-c a d o • es por lo menos

su formulaci6n siemnre
...

limi 1:ado a la

la edooc í.ó n de
...

. . .

ee e 1 s 1 one ss . As: ! pa r a el
...

reDresentan;:e de Finlandia, "todos los países en desarrollo

deben tener su parte legitima en la ocmduoo
í ó

n de los

asuntos económicos mund í.eLess" :.:::.=.' Para el T'evresentante de

Suecia� este país
ha tratado de aumentar, durante muchos años,

la influencia de los oaíses en desarrollo en el
�

proceso de toma. de decisiones en los organismos
internacionales Pero lo 011e nensamos no es

... �

sólo dar a los nuevos contrihuventes el TIeSO mavor
J ¿ J

a que tienen derecho conforme a las normas

existentes. Los países en desarrollo, sean

contribuyentes o beneficiari os, deben reci bir una

representación y participación equitativas en los

órganos competentes. Esto se refiere especialmente
al Banco Xundial y a la AIF." �J;;:.:";

"
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Incluso el delega.do del Reino Unido, afirma que los

naises en desarrollo
...

"exigen con razón una participación cabal en la

adopción de deci siones respecto a nues·tro fut.uro

conjunto, ya sea en la esfera política o

económica. F.s·ta es una si tuación que el gobierno
bri tánico, cuya po] í tica nactonal se basa d ír-eota

y francamente en el principio de iguald.ad en la

adopci.ón de decisiones, acepta totalmente. No

puede haber, ni en las Nacion.es Unidas ni en el

mundo d.e hoy, naciones de pri.mera y segun.da
categorí a" :;,,:(:".:3

En su declaración durante el séntt mo
...

neríodo
.lo

extraordtnario, el reoresentante de
... Italia. hablando en

nombre de los Daíses
...

miembros de la Comunid.ad Económica

Europea expresa que:

REl objetiva que persegu1.rá la Comunid.ad y sus

Estados miembros en el actual períod.o de sestones

es la realización d.el progreso real en el oe.mí.no
de una estructura más equllibrada y más equitativa
de las relaciones económicas internacion.ales, que
presupone un fortalecimiento de la pos:ición de los
uaí ses en d.esarroll o ... :;;::,,:,:, . ..:�

....

La delegación con una posición menos favorable, la de

los Estados Unldos. también se refiere a ello:

.. Los pai ses en desarrollo deben tener un papel y
una voz en el sistema internactonal, especialmente
al tomarse declsiones que los afecten. Pero a

aquellas naciones a las que se pide que
proporcionen recursos y eSTuerzos para poner en

práctica las decisiones d.ebe acordárseles una voz

en forma proporcional. "::::(:':' .. ".:'

Veamos a continuación cual es la oninión de
...

los

distintos autores Que se han ocunado del
4 •

nrincinio de
... ...

igualdad de participación de los países en desarrollo en las

relaciones econ6micas internacionales.

bit) Diversas posiciones doctrinales.

Como ya hemos avanzado en la introducción a este

caoitulo, existen dos conc8nciones claramente diferenciadas,
. ...

sobre el alcance d.e la expresión «igualdad de participación

de los ria
í

ses en
...

desarrollo en las re 1 ae iones eeonó mi cas
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lnternacionales», La. prj_mera de ellas, que hemos denomi_nado

amplj_a� y que entiende i.ncluídos en ella tanto Jos aspectos

políticos, relativos a la toma de decisiones, como los

aspectos propiamente econ6micos, de oarticioaci6n en los
J.. J..

benefic í.os de las relaciones econ6micas internacionales

estarí a representa.da en la nossLc
í ó

n eXDuesta Dar SAHOVIC, en
... J.. J..

su informe oara el UNITAR.
J..

Una segunda concepci6n� aue hemos
J..

calificado de restrictiva y que considera el alcance de este

principio
desarrollo

l' .

t d_L 1 nu a .o a la participaci6n de los ria
í

ses en
J..

en el Droceso
J..

de adoDción
,¡;

de decisiones

econ6micas, en el plano internacional� es expuesta por ABI

SAAB, también en su trabaj o para el UNITAR. 2�':':'·�':':'·

La mayor parte de los autores se muestran, en general
de manera implícita, favorables a la concepci6n que limita

el alcance de la igualdad de oartici nación a
J.. J..

los aspectos

políticos. Así, para G.DOLGU,

"Un nouvel ordre économique est inconcevable sans

la démocratisation réelle et eIfective de la v í.e

internationalet sans la parfaite égalité entre les

nattons, sans des arrangements régionaux et

mondiaux qui soient a :mAme de garantir pour chaque
peuple ]_Iexercice libre et entter de la
souveraineté net f.oneLe , sans la participatian
acti ve de taus les États a 11 adoptian des

décislons qui concernent la co:mmunauté
internationale tout- entiere". ::;::�'·:.7'

Igualmente, par-a B. G. RA.:MCHARAN,

"In terms if lts procedural aspectst the principIe
oÍ equality is particularly stressed by the

developing. countries wi th respect to

participation in j_nternati.onal econamic

insti tlltions and in the negoti.ating and decisi.on

making processes Ln international economic
re1ati ons ... ::;,: f:,".>":¡

X.VIRALLY, parece seDararse
J..

de estas opi niones cuando

escri be que se trata de "un droi t de participation a:ffirmé

dans des bypothéses o� certains �tats se sont trouvés
.

écartés de certains avantages ou de certaines décisions en

ralson d.e leur manque de puissance économique ou des retard.s

dans leur développement", oero cuando habla de ciertas
.l.

ventajas no se refiere a aspectos econ6micos sino politicos,
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ya que los ejemplos que él mismo cita. son -en el marco dp la

Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados- eJ

derecho a participar en el comercio j_ n ter na e -¡_ on a l_ , a

participar en la cooperaci6n regional y el articulo 10, que

constituye "o o. son af.fir:mation la plus nette ..

••.�:: r::;, ,.,:.:,

La misma posici6n se deduce t entre otros, en autores

tan variados como P. VERLOREN VAN THEXAAT, D. YIAN1fOPOUI.OS,

A. A. FATOUROS, D. CARREAU, P. 1(. XARTIN, A. MAHIOU, D. COLARD,

l. BERNIER, 1(. SUKIJASOVIC, VRHUNEC, F. V. GARCIA-AXA.DOR,

R.BERXEJO o M.BULAJIC.270

En particular, en la «Declaración sobre el desarrollo

progresivo de los principios de derecho internacional

p0blico relativos a un nuevo orden económico internacional»,

adoptada en su Conferencia de 1986, Dar la International Law
.Jo.

Association, en el párrafo ded.icado al principio de igualdad
de participación se dice, en términos parecidos a los

utilizados en el articulo 10 de la Carta de Derechos y

Deberes Econ6micos de los Estados:

"All States' are legally equal and , as equal
:members DÍ the internationa.l cornmuni ty have the

right to participate fulJ.y and effectively in the
international decision-making process for the
solutton oí world economic, f í.rranc í.a L and monetary
problems "::::71

Así pues las referencias doctrinales, las orocedentes
.Jo.

de las resoluciones del nuevo ord.en económico internacional

y las de las declaraciones estatales coinciden en entender

la igualdad de participación referida a los orocesos de
.lo

ad ooo
í ó

n de decisiones,...
de o í t í

b
.

1es \.. eClr en a _,rl Ulr �e un alcance

fundamentalmente político. Por tanto, entendemos correcta la

precisión aue
.Jo. aporta ABI-SAAB, al añad.ir al principio de

igualdad de participación de los países en desarrollo en las

relaciones económicas internacionales, la proposición "plena

y efect t.va participaci.ón de los pa
í

ses en d.esarrollo en el

uroceso
...

internacional de adopción de decisiones

econórni cas" 2"72

En c a rnb í.o , las referencias a una mavor oarti.cioaci6n en
,J J. .Jo.

aspectos sustanciales de la economía, como puede ser el
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comercio o la industria mundial, a las aue hemos ido
...

aludiendo en d.lstintos momentos de nuestro t ba ! r >: ••

ra aJo,
. han

de ser entendidas no como man
í

festaci.ones concretas del

pri ncipio de la
. ., ,

dJ.guaJ.aa de F'1.rticipación, si no más bien

como concreciones del objetivo general de reducir la

distancia económica entre paí ses desarrollados y pa
í

ses en

desarrollo, que consti tuye el núcleo del NOEI. Al servicio

de tal obJ'etivo se encuentran todos los Drincinios del nuevo
.... ...

orden y, por tanto, también el de igualdad de participación
de los países en desarrollo en las relaciones económicas

internacionales.

b) El significado de la igualdad en el principio de

iguald.ad de participación de los países en desarrollo

en las relaciones económicas internacionales. La

superación de una concepción formal del principio.

Una vez precisado el carácter político del principio y

su conexión con los procesos de adopción de decisiones, se

trata de ver si su alcance se limita a los asnectos
...

procedimentales de dicho proceso; si lo que está en

discusión es la garantía de una igualdad formal, en lo que

se refiere, fundamentalmente, a la presencia de los países
en desarrollo en los foros donde se adoptan las decisiones y

al poder de voto que en ellos tengan asignado, o, por el

contrario, cabe atribuir al principio una significación más

profunda.

ale) Igualdad de participación: acceso e influencia.

Como ya hemos señalado en relación con el fundamento

del principio, y con sus destinatarios un buen número de

autores atribuyen al término «igualdad» un alcance meramente

forrnal.274 Tal interpretación suele aparecer en los autores

que entienden el principio, como dirigido de manera casi

exclusiva a combatir la existencia del voto ponderado en las

organizaciones financteras multilaterales, y más
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espec í f
í

camente, en e 1 Fondo lYfonetari o 1 nternac j_ ona 1 y en el

grupo del Banco J'tT.undial. =:7'.·...

Es la posici6n que expresa, Dor eiemnlo J.BERNIER,
� � �

cuando, f'
. J

dre�lrlen ose al articulo 10 de la Carta de Derechos

y Deberes Econ6micos de los Estados, indica que

Rdans la perspective des pays en vo í.e de

développement, ce qui est visé par cet article est

la disparition pure et stmple du vote pandéré dans

des organismes tels que le Fonds monétatre

international et la Banque international pour la

reconstruction et le développement. "27�·::.

Para VERLOREN VAN THE:M".AAT, el articulo 10

"appears to wtsh to make :fairly radi.cal reforms an

ane point on1 y , j_ • e. on vot i ng rights and the
:further involv8ment DI tbe developing countries in
the international decistan-making process. The
(formal) equal i ty o:f all states, and their right
to complete and effec·tive participation in the

decision-makiD.g procesó, must be the starting
po írrt .

ti :::::77

Señala CARREAU que el principio de igualdad

participación

«pandération»

"va clatrement ]_'encontre de

de

la

des États, ce auí.
..... rompt leur égali.té

Ior:melle". ::;;:7:::,: Ello, desde luego es cierto, pero no se trata

de contrarrestar la ponderacion de voto con el argumento de

la igualdad. formal, sino más bien discutiendo el criterio de

ponderación.
El cri terio que rige en el Fondo Monetario o en el

Banco Mundial, de dar un peso en la toma de decisiones

proporcional a la aportaci6n económica que realiza cada

Estado a la organizaci
ó

n puede ser muy legí timo desde el

punto de vista de una sociedad comercial orivad.a,.. pero es

difícilmente compatible con los objetivos y los principios
del nuevo orden económico internacional, que exige dar

prioridad al nivel de desarrollo econ6mico, como criterio

para establecer un trato equitativo a los distintos paises.
Además de que, dicho sea de paso, quizá permitiría llegar a

poner en tela de juicio el respeto por tales organizaciones
de su estatuto de organismos especializados de las Naciones

Unidas. En este contexto es perfectamente coherente
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e u e s t t o na r la Donderaclón
...

de voto, no en abstracto, en

n o mhred e 1 a j_ g ual d B d f CJ rma 1 , s j n o e n e o n c; r e t o I
:3 o 1:-') re 1 a

base del contenjdo jurídico d�l nuevo orden econ6mjco

internactnnal. De:3de este punto ele vi sta eJ :3i.ste!n.a que ri.ge

en las instituciones de Bretton Woods podría ser denominado

como de «desigualdad descompensatoria».
Si n embargo, el 'J-l' j

.

t ]ana_.SlS (omlnan.e es e_ de considerar

suficiente el retorno al concepto clásico, más o menos

retocado, de igualdad juridica, para garantizar la igualdad
de participaci6n de los países en desarrollo.

Así, G. DE LACHARRIERE, distingue los conceptos de

«igualdad», «igualdad ventaiosa»
-.,¡ y «desigualdad

compensatoria» y afirma, respecto del primero que "le cas le

plus éV'tdent est celui de l'application du príncipe
d.' égal i té a la partlcipation d.e tous les États a la prtse
des décisions sur le plan internatlonal". :;:::7',:.'1 Le a t r t buye,

por tanto un contenido meramente formal; "ce progrés serait

sufflsant: JI n'est pas besoin de dema.nder plus et l'Agalité
de per-t Lc Lpe t í.on , combinée avec la rAgle ma.joritair.e, suffit

-t. d
.

t 1 d.éo Lss í
• t- tj T 1au ...1ers roan.e nour oraen er es eCJ_SJ.OD.S a nterna .rma .. es

....

correspondantes
.. :;;:::::::0

Lo mismo cabe decir de la. poss
í

ct
ó

n de VIRALI..Y; :;:::::::: leste

autor construye una gradación de la igualdad, diferenciando

«igualdad. pas j_ va» , que supone la prohibici6n de la

discrirninaci6n; «i. gu a 1 dad act j_ va» , como derecho d.e

oarticioaci6n Dolítica,... ... ...
una manifestación de J.a cual lo

constituye el artículo 10 de la Carta, «j_gualdad

preferencial»,282 cuando se insiste en la salvaguarda de los

intereses de los países en de:3 a rrollo, «igualdad
reservada» o «desigualdad compensatoria», cuando la igualdad
se est i pu 1 a so 1 ame n t e de nt ro de la categoría esoecí fiea de

...

los oaíses en desarrollo.
.Jo. Incluye, oo r' tanto,...

la igualdRd
de Dartici ria c

í ó

n en
... ...

la a d opc
í ó

n de decisiones, entre las

manifestaciones de la «igualdad a c t iva » y lejos de c u e l o u ía r-

posible medida en el campo de la desiguaJdad comopnsa t o r i a .
...

Parece querer j.ndi.car algo d íe t í

nt o COLARD, cuando

dtce, "f" •. -1re .. J.rlen�.ose también al artículo 10 de J¡"l Carta,
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10:::3 oa
í

:se:3 en d t?sar rol 1. o .. '] trec.amen un drnit de

participation
décision" ,

;;:,:,',:::::::

�rás expl í ci to resu 1 t a este comentari o de VRRWEY, Ci.ue

011 équitable dans le nrOCeSS1JS ele
.1.

narece abrir las puertas a un trato jurídico diferenciarlo:
...

"Although it would appear, at first stgbt, tb.at

the developing countrtes are not out to seek

inequality but equality, one should keep fn
mind that legal equaltty, which they already have
as sovereign states, does not prevent tbeir
material inequali ty. When they speak OI «equal»
pe.r-t Lc ípet Lon , what they mean Ln :fact 1.5

«equitable» partjcJpation; which, in practice,
comes to a claim to legal inequallty in the sense

that they demand a share in the decisi.on-maki ng
power unrelated. to the critería applica.ble tn the

developed countries, which are allpcated thetr
share in accord.ance with the manifestati_on of
economic or fi nancial power (for i nsrt.e.nce , j n
accordance wi th their ouota in tbe I:MF). "2:",:4

.4

Si n embargo, en su trabajo Dara el
... UNITAR, acerca del

pri.ncipio de trato oreferencial
..L.

en favor de Daíses
..L.

en

desarrollo, v aún
"

reconociend.o Que
..L.

"ahundant evidencp. was

found sustaining the tbesis that there exists a defi.nite

trend towards ensuring an
. .

1J_ ncreaSl_ng _. y eauitable
.1.

partlcipation of developing countries in the decision-making

process in several areas of economic co+ooer-at Lcm
...

le

+' jent i e n. e que

n far fram bei ng concerned w:i. th a process leadi ng
to the establishJJ1P.nt of a preferential posi tion
for developing countries, we are deaJing here, at

best, with an effort to dimÍnish an existing
preferential albett self-endowed position of

the developed countrj_es. ":;;'::'::'.'.'.'

Las medidas que se tomen para acrecentar la

participaci6n de los paises en desarrollo o para evitar Que
....

disminuya, no :3uponen -Dara
....

VF.RWEY- eJ. t
'

]
"

+es ao_eClmJ.pn,o ele

una Dosici6n oreferencial. Por ello, el autor r1.ecj_de exc:'utr
Jo. ..L.

de su traba i o Al"" tema de la oa r t
í

c
í

oac
í ó

n en
Jo. Jo.

la toma de

dec
í

ss
í

onee .

La «Declaración de Seul», d.e ]. a International Law

Associatlon, aDorta
... una Drecisi6n

...
interesante pn �:3te

:3entido, sobre eJ alcance del nr t nc
í

o
í

o
Jo. Jo.

"in internationaJ
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organ l_ zations should lead to such schernes OT rlp.cj si on-

making, that an eouitable
...

balancp. 1s real ..Lzed between all

the interests nresents". �·::::"c·:·
...

La b�squeda de una participac�6n equitativa que refJeje

un equilibrio de intereses entre los paises desarrollados y

los países en desarrollo en los procesos de toma dA

decisiones, ha llevado a distintas soluciones en

instituciones nuevas, como el Fondo Com6n nara los nroductos
• •

Básicos, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola o la

Autoridad Internaciona.l de los Fondos Marinos, ,en J.as que se

aplican distintos criterios a la presencia de los DaÍ ses en
,J,.

desarrollo y de los países desarrollados y de las Que,,J,.
sin

embargo, no ha desaparectdo totalmente la ponderación de

voto. Pero, como sefiala ABI-SAAB, nese equilibrio no se ha

reflej ado tod.aví a en las organizaciones preexistentes·. 2:::;:'7

Pero hasta aquí, siguiendo la termj.nología utilizada

por ABI-SAAB no estamos moviendo en el terreno d.el acceso,

es decir, del "hecho de tomar parte en el proceso de

adopción de decisiones", en particular mediante J.a presencia
en los órganos COIDDetentes

.L
v
.J

mediante una atribución

equitativa de derechos de voto. Pero resta el -orobJema de la
...

influencia, esto es "el papel real cumplido en ese proceso".
Pa.ra ABI-SAAB, "es obvio que la igualdad se aplica al

acceso", pero -señala- ninguno de los textos del nuevo orden

económico internacional " .�.
espeCJ_..l.1ca las modalidades que

pueda adoptar esa «plena y e:fectiva participaclóD», es decir

si entraña necesariamente una «participación iguaJ. ltaria»,
en el sentido de igual influencia en el proceso de adopción
de decisiones." 288

Aunque en la pr¿ctica es muy difíciJ. fijar la frontera

entre acceso e influencia, a lo largo del proceso en que una

decisión es tomada, 1a distinción entre ambos conceptos es

útil desde el punto de vista teórico.

En este sentido y a propósito de la insistencia en los

aspectos del voto, X.SAHOVIC �a senalado que

"the probJem in decjsion-making systems can not be
reduced to tbe aspect of the vot i ng procedure.
There are many otber facets of the issue, such as
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the composition and competence of thA organs
involved. :Mnreover, the nositton uf oarticular

... .L

categories of members is alsn a very Lmportant
factor when it comes to th� d.eterminatj_on of the

systern of vot
í

ng.
,,::::::,""'1

El man te n
í

míen to del '\70tO Donderado
.._

en rl'
...... 1 versas

organizaciones internacionales es, en cierta medida, un

fl
.

re r e j o , más que una causa, de una realidad: la de:sigual
distri bución de la riqueza y el Docler económico entre

.._
los

Estados.290 Centrar las demandas de los paises en desarrollo

t d l"en ese aspec o pue e no ser e�. me] or ca rm no:

"what j_s needed is nat only the adoption OI

measures wi th regard to the decision-makj_ng
systems concerned, but a1so to devise a programme
DI action for change in the general policy of
those organiza·tions and in thej_r structures and

nature.

Tbe above does not mean that efforts for change in

the decisJon-making systeDE should nat continue;
i-L is instead posited. that success may be achieved

only j_f actions are undertaken which are o:f a much

broader scope rather than being concentratd

exclusiveJy on the decision-maktng systems, and
more particularly on the systems .o'Í: voting. "2'.".:' I

Para asegurar la participación de los paises en

desarrollo en los procesos de adopción de decisiones, la

premisa mínima es que esos paises estén presentes en todas

aquellas organizaciones, conferencias o foros en los Que los
.._

problemas que les afectan sean tratados o sean susceptibles
de serlo. �ste es un nivel oerfectamente consolidado cuando

...

se trata del Ambito de la Organización de las Naciones

Unidas. En esa medida, las reuniones celebradas, como indica

M. BEDJAOUI) .1 t· tcons luyen, por el simple hecho de celebrarse,

una cierta forma de uarticiuación
.L ...

en los asuntos

mundiales". :�::".:.'J:;::

Pero esa presencia es cosa bien distinta de la

influencia o la participación plena y efectiva, como ha

explicado De r f ee tame n te
.._

J( BENCH 1 KH":"
-:'" :.'"...... -, ".

. ." . ' . Cuando se celebran

conferencias internacionales en Nueva York o Ginebra, que

son Las Que
.._

nermiten
..1.

una más amp l ia
... presencia de Estados,

pu eet o que un mayor número de elJ.os t i.enen allí

representación oermanente,.._
las nersonas

.1.
Que

.._
Dar t i. e j Da n
... .._

en
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la:-=:. mi �mas =on en Q'e!1eraJ, miembros d. P_. p.-�. as Ile_.J.I?_,2:.a''"";'.'_o. nA.. ;::::._J _ ... :-;, ,=, .. , -

o...J
_. _ -

- - ._, -_ _� -

�

,_ _C _ ,. ,

permanente:::;. Ese tipo d.e delegación refleja,

"pour la plupart des pays sous-développés, que
l'État intéressé manque de moyens humaj_ns au

flnanciers pour la oonsrt f tue r-, pour préparer les
dossiers et élaborer la pol j_ ti.que a sui vre dans le
domaine en question. Dans ces condlt.i.ons, la

présence d' un tel État dans une conférence
internationa_le ne peut étre que passive":;;;:···:·:''':�

En algunos casos, como sucedió en relaci6n con algunos

aspectos de la Tercera Conferencta de las Naciones Unidas

sobre Derecho del J'vta r ,
.;:;: '.'.'.') !.'.:,\ 1 a propia comolejidad técnica del

...

objeto de debate margina a determinados naíses
...

en

de:3arrollo. La ausencia de Dersonas cualifj_cadas, en sus
J.

delegaciones o la propia falta de datos sobre su propio país
fruto de una administraci6n débil o descoordinada tienen que

ver con ello.

Con frecuencja, además, la oarticioación teórica de los
Jo ...

pa
í

:3e8 en desarrollo, tal corno auarece
...

en los documentos

of i. e j_ a 1es J no se corresponde con la presencia real; la

organ j_ zac j 6 n de 10s trabajos en rnú 1 tiples grupos y

comisiones, que funcionan simultáneamente hace que s610 unas

pocas d 1
.

e�egac].ones más numerosas pueden participar
adecuadamente en ellos.

Por todo ello, el subdesarrollo constit.uye, incluso en

el medio más favorable, como lo es la ONU, un verdadero

obstáculo a la participación de los paises en desarrollo en

los procesos in.ternacionales de ad ooc
í ó

n de decisiones;...
el

derecho a estar presentes no supone en absoluto una garantía
de la participación plena y efectiva en dichos procesos, al

menos para la mayor parte de los paises en desarrollo.

La aplicación efectiva del principio de igualdad de

participación de los oaíses en desarrollo en las relaciones
...

económicas internacionales, en tanto oue oilar jurídico del
... ...

nuevo orden económico internacional, exige tener en cuenta

los condicionamientos Dolíticos
...

deriva.dos de las

desigualdades económicas y establecer los correcti.vos

pertj.nentes, adecuados a las distintas situaciones concretas

en que esos países se encuentran con rpsoecto a
...

este
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problema. E1
.

1
,. t-'orincloa oOJe�Jvo

...
...

de] NOEI ¡:;:.:.::; - en D.-:"'ll c3.bras d p
...

ABI-SAAB .1
• , •

breequ J_ J_ 1. rar el sJ.steroa económico

j_ nternacional, para lograr un medio más pr-optc t.o nara
....

el

desarrollo de los países del tercer �Jndo .

.1

Y , pa r a e]_ 1 o

"Ta discrimJ nación possf tI va o el trato
oreferencial serán d.e unh modo u otro la base de
....

todas las medidas correcti vas, ya sean de

reparacJon o d.e afirmactón, s decir, de todas las
medida.s de polí tica econó.mica que constj_ tuyen el
nuevo orden económico internacional."�96

No encontramos ninguna raz6n por la que tal afirmación

no pueda extend8rse al á mb í to de la narticiDación en los
... ...

nrocesos de adoDci6n de decisiones.
... ...

En palabras de 1(.BENCHIKH,

liLa démocratj_sation des r-e Lat í.onss lnternationales,
notamment au seín. des organtsatíon
Lrrter-net t o'na Less , ne slgnifie done plus la simple
applicatlon du pr-f.no t pe de l'égaljté souveraine.
Elle signi.:fie un aménagement du proeesslls
d'

é

Labor-at Lon des décj si ons qui permettent aux

oays sous-déveloDp�s de ua.rticiner él la prj_se de
� � � �

décisions et de faire prendre en considération
leurs problémes et leurs projets. Cette

participation A l'élaboratton des d�cisions
nécessite ensuite, pour etre mis en oeuvre, un

aménagement dans les structures des organisations
internationales."�9·7

b " ) La p l u ral idad de f ormas de ap 1 i e ació n del pr j_ ne j pi o .

En el ordenamiento jurídico internacional no basta con

afirmar la existencia de un principio. Es preciso constatar

su aplicación práctica.

El principio de igualdad de -'-' j
.,

d 1par�1c paclon e _ os países
en desarrollo en las relaciones económicas tnternacionales

tropieza además con un obstáculo imDortante:
...

se trata, como

ha. señalado ABI SA AB "'"'¡:::':
.- -.. 11. ,

. del carácter no estructurado v no
J

institucionalizado del proceso internacional de adopción de

decisiones.

Las organizaciones internacionales existentps, a las

que hace referencia el artículo 10 dR la Carta de Dprpchos y

Deberes Económicos de los Estados, son los 0nicos rnpcanismos
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i nternaciona le:5 de adontar
...

ta l es
, •

'::JIJ��-::lS] L n8S,

pero su na t u i: a l e z <.':'.1 , funcjont-?s c omne tenc
í

a::::;
...

son muy

di versas.

En el ca:30 de 1. 'or Lric
í

c
í

c 1]118 esta.mos estudiando,
... ... �

los

oaíses en desarrollo se encuentran ante un circulo vicioso .

...

Como ha puesto ele re] ieve FATOUROS,

"To establish their right to participate in
j_ nternati anal 1 a.wmaki ng and i:o ensure the ]. ack OI

legt tlmacy OI any process in which they d.o not

particj_pate, developjng countries must start by
actually particlpating j n maki Dg legal nor-mss . In
ssuoh a perspecti ve, the faot of partj_cipa.tlan, as

evidence of and as a step in establishing a right
to participate I n 1 aw formulati.nn, 15 far more

important than the 5ubstance DI the norms

i nva 1. ved_. ,,';;': '.'.:) ,.,:.:,

Por e}lo tiene un papel tan imoortante la vertiente
...

institucional en el derecho internacional del NOE I "": el e>.......

y.,.1 en

particular para el principio que nos ocupa, en la medida en

que refleja los esfuerzos de los paises en desarrollo para

madi f iC8.r su ooss í.c ión
...

en 1
. ,

re�ac}_on con J.os organismos

especializados controlados Dor
...

10s pa í se:� de:3arro 11 aclos y

para crear nuevos marcos institucionales que consagren unas

reglas distintas.

Hemas i ndi cad o qu e e 1 pr i nc j_pi o t i e ne una]. ea TI c e no

solamente formal v que se aDlica en Drj_nciDto a los Drocesos
...,... ... .L.l. ....

de toma de decisi ones en el conj unto ele las relaci ones

económicas internacionales. Pero ello debe entenderse, en

pa Labr ass de SAHOVIC, "as expression o.f a general rule whlch

should serve as a guiding pr-Lnc
í

pLe on all occasions where

the possibility Di achieving improvement of the positlon of

developing countri.es presents ltsel:f":::::o,.

Ello quiere decir que por lo que se refiere a la

aplicación del principio, "it is necessary to analyse every

case thorougbly, consj_stent with nature of the

partj cular problems i oval ved.. ,,�::o:

En efecto, como hemos .í d o 'viendo él Jo lacg-o de este

trabajo, la DlJesta
.lo. princjpio adopta rnuv

...

distintas formas. Hagamos una rápida· referencia a las

mismas.
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Podemos considel-ar como man
í fest a c

í

ones concreta.s de La

aplicación del principio de la igualdad de participación de

los países en desarrollo en las relaciones económicas

internacionales las siguientes: la creación de e:structuras

institucionales que tienen por objeto el estl'dio y la

solución de los problemas que afectan a los países en

desarrollo, como por ejemplo la UNCTAD y la ONUDI, en su

sucesiva configuración, como órgano de la Asamblea General y

como organismo especi.alizado; la composición iguali taria de

tales 6rganos; la introducción de un equilibrio de intereses

en cuanto a los derechos de voto en organizaciones de nueva

creación, como el Fondo Internacional de Desarrollo

Agrícola, el Fondo Común para los Productos Básicos y la

Autoridad Internacional d.e los Fondos Marinos; las medidas

adontadas
... para mejorar la posición de los pa.íses en

desarrollo en relación con su oresencta en el
... personal de

las organizaciones internacionales, en part�cular en el FMI

y en el Banco Mundial, así como las medidas tomadas en estas

organizaciones para mej orar el poder de voto de los paí ses

en desarrollo; la creación de

el

marcos de debate,

susceptibles de introducir en ámbito jnternacional

público áreas que quedaban al margen de los procesos de

decisione�3 internacionales, o que permanecían exclusivamente

en el ámbito de las relaciones privadas, como por ejemplo el

establecimiento del �3istema de consul tas sobre desarrollo

industrial en el marco de la ONUDIj la creación de órganos y

grupos de trabaja que funcionen sobre la base del consenso

en contextos donde los países en desarrollo tiene poco peso

en el proceso de adopción de decisiones, como el Comité de

los Veinte, en relación con el FMI; el refuerzo de la acción

política conjunta de los países en desarrollo, a través de

mecanismos como las asociaciones de productores de

d t
.

d d t h" 1 G d 1 77 ]e ,ermlna os pro uc os �as].cos, e .1rupo e . os o e.

Comité de los Veinticuatro, en el seno del FMI y del Banco

Mundial; y la adopción por parte de las secretarí as de las

instituciones internacionales de medidas correctivas de las

dif1cultades que el subdesarrollo origina para la plena
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parttciDación de
.J..

10:3 paises en desarrollo, en los oroce:=:;os
Jo

de toma de dec;j_siones mediante su apoyo técnico y

financJero, como lo ha h�cho la secretaría de la UNCTAD e

incluso la del GATT.

Cabe deducir, por tanto, del c o n j u n t o de estos datos,

la posibilidad de afirmar la existencia del principj.o, tanto

en el plano de la aceptación general por parte de los

Estados, reflejada en muy di:stintos textos y, en particular,
en las resoluciones del nuevo orden económico internacional,

como desde el punto de vista de su materj_alización práctica.
Ello no obstante, es evtdente Que a la existencia de

Jo

una aceptación del principio, en su formulación general, no

ha seguido una aplicación efectiva, homogénea y generalizada
del mismo en todos los ámbitos de las relaciones económicas

internacionales. Por el contrario las distintas

manifestaciones de su aplicación llaman la atención por su

heterogeneldad, así como por el desigual alcance y

naturaleza de las medidas que comportan.
La razón está, como sefiala ABI-SAAB en que el principio

sólo puede materializarse en el plano jurídico

'11IJII3diante estructuras concretas de cooperación,
respecto de las cuales la norma prescriptiva sólo

puede proporcionar y definir el objetivo en

general, pero no los detalles y el modus operandi,
los cuales deben adaptarse a las particularidades
de la si tuación ... ::::0::::'

Por eso el articulo 10 de la Carta de Derechos y

Deberes Económicos de los Estados, tras enunciar el

principio, hace una. referencia explícita a lilas

organizaciones internacionales apropiadas, de conIormidad

con sus normas actuales o futuras",

CONSIDERACIONES FINALES

Lo anteriormente expuesto nos permi te formular ciertas

reflexiones en relación con la función que el ori nci Di o de
... Jo
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igualdad de partictpación puede cumpl ir en el contexto del

desarrollo progresivo del Derecho internacional.

El principio de la igualdad soberana, en su concepci6n

clásica, tiene un contenido emj_nentemente formal, de

Estaigualdad jurídicat o isualdad. ante el Derecho.

concepción es la que está oresente en
....

la Carta de 1as

Naciones Unidas, en particular en su artículo 2.1. De otra

parte, la referencia a la cooperación para la solución de

los problemas internacionales de carácter económico y social

aparece entre los propósitos de la ONU (artículo 1.3)

solamente a tí tulo subsidiariot en la medida en que la no

solución o el eventual agravamiento de tales problemas pued.e

llegar a poner en 1
.

pe�.lgro la paz y la seguridad
el objetivointernacionales, cuyo mantenimiento constituye

't 1 d 1 O
. .,

capl�a e �a rganlzaclon. Los problemas específicos de los

países en desarrollo, e incluso la consideración jurídica de

tal categoría de países, estát por tanto, ausente de los

plante�mientos de los creadores de la ONU.

La Declaración sobre los principios de derecho

internacional, adoptada por la Asamblea General en 1970, no

aporta grandes cambios en cuanto al contenido de los

principios de igualdad soberana y de cooperación. No

obstante, cabe sefialar la introducción de algunos elementos

ntlevos en el concepto de la igualdad soberana, en particular
la precisión, como parte de su contenido, de que todo Estado

tiene derecho a elegir y llevar adelante libremente su

sistema polí tico, social, económico y cul tural. Por otra

parte hemos constatado que t a D8sar de no trascender al
....

texto, se registra durante su elaboración un acuerdo general

respecto del derecho de todo Estado a intervenir en la

solución de cuestiones internactonales que afecten a sus

intereses legítimos.
Pero el impacto de la actuación no I í t ica c on j unta d.e

.1.

los países en desarrollo, y de la ideología del desarrollo,

va uromocionando la articulaci6n de nuevas normas jurídicas...

cuya finalidad sea la corrección de las desigualdades
económicas en la sociedad tnternacional. La afirmactón de
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nuevos valores de solidaridad y eouidad SUDane la aoarici6n
- Jo. Jo.

de nuevos pri no
í

p
í

os del derecho internacional y la

reformulación de los más clástcos.

Se asiste, singularmente, a una evolución del

principio de la igualdad soberana, tanto por lo que hace a

su componente de soberanía, que adquiere una dimensión

económica, traducida en el principio de la soberanía

permanente

igualdad,

sobre los recursos naturales, como al de

que tiende a superar su estrechez formal, en

beneficio de tratamientos jurídicos més ajustados a las

posibilidades y las necesidades de los distintos sujetos, en

definitiva, má.s eauitativos.
Jo.

Este nuevo concepto de igualdad

soberana, que se consolida en el marco del Nuevo Orden

Económico Internacional, es el que pasa a proyectarse sobre

la cooperación económica internacional, afectando tanto a la

configuración de los foros, los instrumentos y el contenido

de la cooperación, como a los objetivos de la mí.ema . Los

pa
í

ses en desarrollo pretenden, a la vez, ser tratados en

pie de cuando todavía esto no sucede

especialmente en el plano político- y ser tratados

desigualmente, de manera más favorable, en todos aquellos
ámbitos -fundamentalmente econórnicos- en que ello sea

posible,
El NOEI, como concento marco oue traduce una voluntad

• Jo.

de construir unas relaciones económicas internacionales más

justas, pretende al mi.smo tiempo una transformación de las

estructuras político-jurídicas que rigen dichas relaciones.

La igualdad de DarticiDación
Jo. Jo.

de los Daíses
Jo.

en

desarrollo en dichas relaciones, aparece expresamente

consagrada, entre' otras, en las resoluciones del nuevo orden

económico internacional, como uno de sus principios básicos,

siendo destacable, en este sentido, el contenido del

articulo 10 de la «Carta d� Derechos y Deberes Económicos de

los Estados», E,-.;:, part í.c u larmente relevante la a c e ot ac Ló n
...

general que suscita, rna n
í

fiesta tanto en la aU:3encia d.e

oposición a la formulación general del principio como en su
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reconocimiento expreso en numerosas declaraciones estatales,

individuales v colectivas.
__,

El análisis del contenido de esta proposición normativa

por parte de distintos autores muestra una variada gama de

posturas, en las que, como sefialábamos en la introducción a

este capí tulo, van a la par la fundamentación j urí dica del

principio y el contenido que se le atribuye.
Por nuestra parte, entendemos que el fundamento

j u r
í

dico de la igualdad de participación de los pa
í

ses en

desarrollo en las relaciones económicas internacionales

radica en el principio de la igualdad soberana, y, más

especialmente, en la noción de igualdad. La igua.ldad de

participación consti tuye una manifestación de esa igualdad,

que se proyecta sobre la cooperación. Más que definir el

objetivo de la cooperaci6n, se refiere a las condiciones en

que ésta debe realizarse.

Nos estamos definiendo, por tanto, en favor de una

posición restricti va respecto del contenido, ceñida a la

participación en la toma de decisiones, en el sentido

formulado por ABI-SAAB. Nos alej amos, por tanto, en este

punto, de la concepción que hemos denominado amp l t a ,....

defendida por SAROVIC, y nos acercamos a la posición

expresada por VERLOREN VAN THEXAAT, respecto del vínculo con

el principio de cooperación.

Sin embargo, a diferencia de lo que apuntan este mismo

autor y otros como R. C. A. WHITE o YANNOPOULOS, y a pesar de

que, en determinados contextos, el stmple retorno a la

igualdad formal suponga ya un avance, no estamos convencidos

de que la igualdad a la que se hace referencia sea

exclusivamente una igualdad formal, si no más bien una

igualdad sustantiva. Dicho de otra manera, no creemos

conforme al desarrollo del concepto de la igualdad soberana

en el marco del nuevo orden económico internacional, la

defensa de una igualdad meramente formal en la toma de

decisiones, un proceso que dista mucho de ser formal. Por el

contrario, las desigualdades
paí s pueden también afectar

de desarrollo económico de un

a su capacidad de nart ic j_Dar
� �
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plena y efectIvamente en dichos Drocesas .

.1.
La falta de

información, de capacidad financiera para apoyar o i ncl uso

desplega.r a sus representantes, o de personal cualificado,

condicionan negativamente su capa c ídad de incidir en los

procesos de toma de decisiones. La aplicación de medidas

compensadoras en este terreno, mediante, por ejemplo, la

subvención individual o colectiva a determinadas

delegaciones, o la elaboración de materiales de base para

los países en desarrollo por parte del aparato
administrativo de las organizaciones internacionales parecen

perfectamente coherentes con una concepción no formalista de

la igualdad, como la que debe presidir el nuevo orden

económico internacional. Difícilmente puede admitirse que

tales medidas pudieran justificarse a partir de la igualdad
formal.

Se trata por tanto, de articular medidas específicas en
...

favor de los países en desarrollo, destinadas a garantizar
su plena y efectiva participación en los procesos de

adopción de de o í.ss Lonees , De esta manera, el principio de

igualdad de participación de los países en desarrollo en las

relaciones econ6micas internacionales sería, respecto del

contenido político del NOEI, el equivalente a lo que es el

principio del trato preferencial en favor de los paises en

desarrollo, respecto de sus aspectos económicos.

Por ello, los países en desarrollo son los

beneficiarios directos del principio, a pesar de Que
...

subsiste aún un considerable grado de indeterminación en

cuanto a la identificación de los paises Gue forman Darte de
J.. .1.

dicha categoría. Tal indeterminación puede constituir un

oDstáculo para la evolución consuetudinarta de las normas

que desarrollen el principio.

Estamos, por tanto, ante un principio que se integra de

manera coherente en el sistema jurídico internacional en la

medida en que representa un desarrollo del nrincioio de
... ...

la

igualdad soberana de los Estados; un nrinci_oio 0l.ueJ.. �

está

destinado a ser uno de los Dilares jurídicos básicos de l
.1.

NOEI.
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Constatado el acuerdo exi.::;tente entre "Los E:3tado�:::;) en

cuanto a la aceptación de la f l'
.' , .

o rmu rect o n Q'enerlca
'-'

del

principio, v demostrada
J

la oresencia. de numerosas,
... aunque

heterogénea::;, mani festaciones del m
í

SIDO en dist j_ ntos
á

mb
í

tos

de las relaciones económicas internacionales, podemos
afirmar que se trata de un principio

,

b í +cuyo am J..,0 de

aplicación radica en los procesos internacionales de

adopción de decisiones económicas. Se trata de un principio
en formación, en la medida en que todavía subsisten ciertas

divergencias

especialmente,

en cuanto a su alcance específico, y,

es notoria la existencia de determinados

regímenes jurídicos, consol5.dados antes de la formulación

del mismo, que se encuentran en clara contradicción con el

principio de igualdad de participación.

Algunos
constitutivos de las

internacionalesJ

organizaciones

en eSD8cial
....

los

de

tratados

internacionales

finalidad económica mAs recientes, reconocen exoresamente el
...

principio. Pero su plena configuración como principio de

derecho internacional general, está directa y mutuamente

relaciona.da con la consol ida.ción de la igualdad de

participación de los paises en desarrollo en la práctica de

las relaciones económicas internacionales.
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CONCLUSIONES



En base al análisis de la práctica y la doctrina

internacionales realizado a lo largo del presente trabajo,

relativas tanto a la formulación del Nuevo Orden Económico

Internacional y del principio de igualdad de participación
de los países en desarrollo en las relaciones económicas

internacionales, como a la participación real de dichos

países en tales relaciones, y específicamente en. los

sectores comercial, industrial, f i nanci ero y monetari o

internacionales, cabe proponer las siguientes CONCLUSIONES:

PRIMERA

El concepto de Nuevo Orden Económico Internacional es

el fruto de la confluencia en el tiempo, de un conjunto de

factores económicos, políticos e ideológicas, entre los

cuales son decisi vos la interdependencia y la desigualdad
económica crecientes entre los Estados, la capacidad de los

países en desarrollo para articular una actuación política

conjunta, mediante distintos instrumentos organizativos, y

de nuevos valoresla afirmación,

como los de

especí fica de

que:

en el plano internacional,

equidad y solidaridad.

tales factores en la noción

La articulación

de NOEI supone

a) El NOEI traduce la voluntad política de poner en

cuestión no solamente la desigualdad material,

manifiesta en las abismales diferencias en los

niveles de vida de los distintos países, sino

también las estructuras jurídico-políticas que, en

el ámbito internacional, son reflejo y refuerzo de

aquella desigualdad.
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b) El NOEI es un proyecto de transformación global de

las relaciones entre países desarrollados y países
en desarrollo, que debe llevarse a cabo sobre la

base del desarrollo autocentrado de cada uno de

los paíseo en desarrollo, de la aplicación del

principio de autonomía económica colectiva y, por

último, de la transformación del marco estructural

en que se desenvuel ven las relaciones económicas

entre países desarrollados y países en desarrollo.

c) La modificación de este marco estructural exige la

aplicación simul tánea de un conj unto de medidas

económicas y políticas que aseguren una mayor

participación de los paí ses en desarrollo en el

reparto de los beneficios derivados de dichas

relaciones así como en la evaluación y el control

de su aplicación efectiva. Tales medidas se

refieren a todas las áreas de las relaciones

económicas internacionales (producción industrial,

comercio de productos básicos y de manufacturas,

transferencia de tecnología, comercio invisible,

transporte marítimo, financiación o gestión del

patrimonio común de la Humanidad) y comprenden el

establecimiento, regulación y adaptación de los

mecanismos políticos e institucionales que

configuran dicho marco estructural.

SEGUNDA

En la medida en que la sociedad internacional no

dispone de cauces orgánicos centralizados adecuados para

acometer los cambios enunciados, y que, sin embargo, tales

cambios necesitan de manera imprescindible de la acción

conj unta de los Estados y, por tanto, de foros donde sea

posi ble el debate) la negociación y la ad ooc
í ó

n de medidas
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eficaces, las organizaciones intergubernamentales de

cooperación son, potencialmente, los instrumentos más

apropiados para cobijar el conjunto de las actividades

orientadas al establecimiento del NOEI; lo que confiere al

Derecho institucional un papel central en el Derecho

internacional del desarrollo y lo configura como una de las

bases del NOEI. Ello se ha reflejado, en la práctica, en:

a) El intento de adecuar las organizaciones
internacionales para esa tarea; concretamente:

mediante la reforma de aquellas que, como el

GATT, el FMI o el Banco Mundial, fueron creadas

con otros objetivos;

mediante la creación,

nuevos órganos, como

ONUDI, cuyo obj eti vo

en el marco de la ONU, de

el PNUD, la UNCTAD o la

es el desarrollo de los

países en desarrollo, y

mediante la creación de nuevas insti tuciones,

dest i nadas a

aquellas áreas

materialización:

gestionar la cooperación en

en que va siendo posible su

especialmente el Fondo

Internacional de Desarrollo Agrícola, el Fondo

Común para los Productos Básicos, o la ONUDI,

en su calidad de organismo especializado.

b) La introducción en el ámbito internacional de

determinadas áreas económicas, en particular la

de la producción industrial, para ser objeto de un

sistema institucionalizado de consultas -quizá en

el futuro de negociaciones- entre los Estados.

Introducción significativa por cuanto

tradicionalmente las decisiones en este sector se

han tomado de manera descentral izada y

descoordinada, no sólo en el ámbito interno, sino

también en buena medida al margen de la actividad

estatal.
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I

c > La especial tr.aducción en el ámbito instituctonal

de las reservas que todavía subsisten respecto del

establecimiento del NOEI, por parte de los países
desarrollados de economía de mercado, que se

resisten de manera decisi va a reformar las

organizaciones internacionales sobre las que

ej ercen un mayor control, como el FMI y el BIRDj

a aceptar de buen grado la creación de nuevas

instituciones y su provisión de medios reales para

actuar, como lo demuestran las dificultades para

la entrada en vigor del Convenio del Fondo Común

sobre Productos B&sicos o para la financiación del

Fondo Internacional de Desarrollo Agrí cola, y a

asumir un papel más intervencionista en nuevos

sectores, como la redistribución industrial.

TERCERA

El establecimiento del NOEI implica, necesariamente,

una revisión de los principios y normas jurídicos vigentes:

supone poner en cuestión aquellos que fundamentan el modelo

vigente de relaciones económicas entre los países
desarrollados y los países en desarrollo y desarrollar

otros, que constituyan la traducción jurídica de los nuevos

valores que deben estar en la base del nuevo modelo

propuesto. Tarea ésta que presenta una especial complejidad,

por cuanto':

a) Se da una dispersión importante de la negociación,
canalizada a través de múl tiples foros po l í ticos

a diversos niveles,· que se refieren en ocasiones a

los mismos aspectos, en un contexto muy dinámico,

todo lo cual incide directamente sobre la

determinación del contenido de los principios a

desarrollar.
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b) Existe un conjunto muy amplio de fuentes

relevantes, cuya carácteristica principal es la

heterogeneidad tanto desde el punto de vista de

su contenido concreto como del de su naturaleza

jurídica, jugando un papel muy destacado las

resoluciones de las organizaciones internacionales

en la formulación de objetivos, normas y medidas

concretas; lo que hace dificil su análisis y

tratamiento en el orden de la técnica jurídica.

CUARTA

El principio de igualdad de participación encuentra su

fundamento jurídico en el principio de la igualdad soberana

y expresa la evolución del concepto de igualdad, en su

aplicación a las relaciones económicas internacionales. El

principio se conecta directamente con la cooperación, al

incidir en la determinación de las condiciones en que ésta

debe realizarse. Ello quiere decir que:

a) El principio refleja la evolución de la igualdad
en el sentido de expresar la convicción de que es

necesario introducir correctivos a las

desigualdades en los niveles de vida de los

distintos Estados que forman la Sociedad

esa finalidad redistributivainternacional, y que

precisa un trato j urí dico

desigualdad compensatoria.

diferenciado, una

b) La garantía del trato jurídico diferenciado (trato

compensatorto) en favor de los pa
í

ses en

desarrollo, su adaptación a las circuntancias

concretas y su aplicación efectiva, son

operaciones que corresponde realizar a los propios
Estados y a las Organizaciones Internacionales y
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tienen lugar en el marco de la cooperación
económica internacional.

c) El principio de igualdad de participación 'expresa

la concreción de ese trato j urí dico diferenciado

en el plano político. No incluyendo por tanto el

trato Jurídico diferenciado en el ámbito

propiamente económico, cuyas principales
manifestaciones se concretan en otros principios
tales como:

el principio de trato preferencial y no

recíproco en favor de los países en desarrollo

en el terreno comercial;

el principio de estabilización de los ingresos
de exportación de los países en desarrollo;

el derecho de todo Estado a aprovechar los

beneficios deri vados de la ciencia y la

tecnología;
el derecho de los naises en desarrollo a la

...

asistencia financiera, y

el derecho a aprovechar los beneficios del

Patrimonio Común de la Humanidad.

QUINTA

Todos los Estados tienen derecho a participar en

condiciones de igualdad en los procesos de adopción de

decisiones económicas internacionales. El principio de

igualdad de participación de los países en desarrollo en las

relaciones económicas internacionales descansa en la

constatación de que no todos los Estados pueden ejercer tal

derecho. La esencia del principio radica en su carácter

habilitador para el establecimiento de mecanismos jurídicos

diferenciados, dirigidos a compensar las limitaciones que el

subdesarrollo económico ejerce sobre la participación plena
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y efectiva de los países en desarrollo en tales procesos.

Por tanto, los países en desarrollo son los sujetos

beneficiarios del principio, cuya garantía compete por igual
a todos los países, desarrollados y en desarrollo, y muy

especialmente a las organizaciones internacionales de

cooperación económica.

Una aplicación rigurosa del principio debe tener en

cuenta las diferencias entre los países en desarrollo,

identificando aquellos aspectos económicos que repercuten
más negativamente en la igualdad de participación en los

procesos de adopción de decisiones económicas

internacionales

desarrollo que

y, en consecuencia,

participan menos en

aquellos países en

dichos procesos,

puesto que:

y

articulando en su beneficio medidas especiales,

a) La preocupación por reflejar en el plano jurídico

una voluntad de compensar las desigualdades, más

allá de la igualdad formal, no se ha detenido en

la distinción entre países en desarrollo y países

desarrollados, sino que el mismo razonamiento es

útil para defender la existencia de subcategorías,
en particular, entre los países en desarrollo.

b) Si bien no existen unos cri terios uni versalmente

aceptados para identificar a los países en

desarrollo, en el caso de las subcategorías, se

trata de nociones más precisas en la medida en que

normalmente se refieren a aspectos concretos de su

estructura económica, conectados con áreas

específicas de la cooperación.

SEXTA

El ámbito de

participación de

aplicación
los pa

í

ses

del principio

en desarro 110

de igualdad de

extiende alse
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.'

conjunto de las relaciones económicas internacionales,

entendiendo por tales los procesos de producción e

intercambio de bienes que tienen lugar a escala

internacional. Afirmación ésta que se sustenta tanto en

virtud del propio enunciado del principio y de las numerosas

referencias doctrinales y estatales a la formulación del

artículo 10 de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de

los Estados, como del carácter global izador inherente al

concepto de NOEI, que este principio pretende sustentar,

como de la constatación de la existencia de manifestaciones

concretas del principio en la práctica de muy diversos

campos de dichas relaciones. Lo que significa:

a) que el principio es susceptible de ser aplicado en

cualquier proceso de adopción de decisiones

económicas internacionalesj

b) que no es correcto circunscribir la aplicación del

principio a aquellas instituciones, como el FMI y

el Banco Mundial, en que rigen sistemas de voto

ponderado exclusivamente en proporción al capital

aportado a las mismas; aunque efecti vamente en

dichas instttuciones, el hecho de que ese sea el

único criterio relevante para fijar la ponderación
de voto supone, tal vez, la manifestación más

visible y más directa de la desigualdad de

participación de los países en desarrollo en la

adopción de decisiones.

Sé:PTIMA

No parece que exista

objetivo que refleje el

igualdad de participación.

un único patrón cuant i f icado y

significado Dreciso del término

Por el contrario, el principio
admi te y fundamenta una plural idad de medidas conr:retas de
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aplicación que deben plantearse y evaluarse en relación con

cada estructura concreta de cooperación y que tncluyen tanto

los aspectos de acceso como los de influencia en los

procesos de adopción de decisiones. Por tanto:

a) No cabe reducir la igualdad de participación en

los procesos de adopción de decisiones a una

igualdad de derechos en los procedimientos de

votación. La adopción de decisiones no es un acto

puntual y formal; se trata. por el contrario de un

proceso que integra el conj unto de factores que

pueden ej ercer algún tipo de influencia para que

una decisión sea tomada.

b) Estos factores pueden
concreto

referirse al contexto

órganos,institucional (funciones.

procedimientos, práctica e ideología de la

organización); a la naturaleza de la decisión

(proyección interna o externa, programática,

normativa, operacional, et c i z : al peso de los

distintos actores (representantes estatales, de

organizaciones internacionales gubernamentales o

no, altos cargos y funcionarios de la organización
en cuestión, expertos, e t cv > : a la existencia de

grupos de actores formal o informalmente

constituídos, en torno a intereses comunes; a las

características y a los medios humanos,

documentales y fi nancieros con que cuentan las

distintas delegaciones estatales y también a los

procedimientos que regulan la conclusión formal

del proceso, se trate o no de una votación.

c) La igualdad de participación de los

desarrollo puede favorecerse a través

pai ses en

de medidas

que

los

incidan sobre algunos o sobre

factores ci tados. En este

el conj unto de

sent ido hemos
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identificado como manifestaciones del principio en

la pr�ctica internacional:

la creación de mecanismos instituctonales

dirigidos al estudio y la solución de los

problemas
desarrollo

que afectan

(UNCTAD y

a los paises
ONUD I ) , así como

en

la

composición igualitaria de sus órganos
(conferencias plenarias, Junta de Comercio y

Desarrollo, Junta de Desarrollo Industrial);

la introducción de un equilibrio de intereses

en cuanto a los derechos de voto en las

organizaciones existentes y en las de nueva

creación (ONUDI, Fondo Común, FIDA);

la creación de nuevas �reas de cooperación
económica que signifiquen el desplazamiento al

ámbito internacional público de materias que

permanecí an en los ámbi tos interno y pri vado

(Sistema de consultas de la ONUDI);

el refuerzo de la infraestructura técnica para

la negociación y de la acción política conjunta

de los países en desarrollo, mediante

instrumentos organizativos específicos (el

Grupo de los 24 en el FMI y el BIRF);

las medidas de tipo técnico y financiero

dirigidas a apoyar a las delegaciones de los

países en desarrollo en sus negociaciones

políticas, ya sean patrocinadas por otros

Estados o por los aparatos administrativos de

las organizaciones internacionales -secretarías

de la UNCTAD y del GATT; y finalmente

la garantí a

nacionales de

los agentes

funcionarios,

de una presencia adecuada de

los paí ses en desarrollo entre

internacionales, sean o no

en el conjunto de las

organizaciones internacionales tratadas.
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OCTAVA

1.- La valoraci6n iuridica del principio de igualdad de

participación de los países en desarrollo en las relaciones

económicas internacionales debe partir de los siguientes
elementos:

a) Es posible afirmar la existencia de un consenso

entre los Estados en cuanto al enunciado general
del principio de igualdad de participación de los

países en desarrollo en las relaciones económicas

internacionales, que comprende igualmente la

interpretación de que el principio se refiere a

los procesos de adopción de decisiones que se dan

en el conjunto de las relaciones económicas

internacionales.

b) La mayor parte de la doctrina que se ha referido

al tema coincide también en el enunciado del

principio

procesos

y en su contenido limitado a los

de adopción de decisiones; siendo

minoritarios los autores que defienden una

concepción más amplia del principio, que

sobrepasaría el problema de la adopción de

decisiones para referirse igualmente al reparto de

los beneficios derivados de la cooperación
económica internacional.

En el plano doctrinal, se registra un acuerdo muy

ampl io en

igualdad

cuanto a

soberana

la conexión del principio de

igualdad decon el de

participación, aunque existen distintos matices

más allá de este acuerdo.

No puede, sin embargo, afirmarse tal acuerdo

respecto de la interpretación del principio como

manifestación concreta de un principio general de

trato compensatorio; la mayor parte de la doctrina
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lo entiende limitado a la igualdad de derechos en

el plano formal, que se reflej a fundamentalmente

en el acceso a los órganos restringidos y los

derechos de voto, pero elude la referencia al

problema de la influencia en los proces�s de

adopción de decisiones. Tal reducción es el

reflej o de una concepción formal de los procesos

de adopción de decisiones y, en consecuencia, del

contenido del propio principio; concepción
dudosamente coherente con la filosofía del NOEI y

que es preciso superar.

c) La práctica
examinados

internacional en

-comercio, industria

monetarios y financieros- permite

los sectores

y aspectos
detectar la

presencia creciente del principio en numerosas,

aunque heterogéneas, formas. Algunas de ellas sólo

pueden ser interpretadas como manifestaciones de

un trato jurídicamente desigual; así las que

suponen el apoyo técnico de las secretarías de la

ONUDI, la UNCTAD e incluso del GATT a los países
en desarrollo en las negociaciones. En particular,

algunos tratados internacionales, especialmente
los constitutivos de organizaciones
internacionales de finalidad económica

relativamente más recientes, como el Fondo

Internacional de Desarrollo Agrícola, la

Organización de las Naciones Unidas para el

Desarrollo Industrial, convertida en organismo

especializado, y el Fondo Común para los Productos

Básicos incluyen manifestaciones concretas de la

aplicación del principio.

2.- Del análisis de la posición de los Estados, de la

doctrina y de la práctica internacionales es posible
concluir la existencia del principio de igualdad de
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participación de los países en desarrollo en las relaciones

económicos internacionales como uno de los principios
fundamentales del NOEI que se encuentra, por lo menos, en

un avanzado grado de formación; un principio que no

constituye una proposición normativa autónoma, sino que

ofrece un marco jurídico que debe ser desarrollado mediante

un conjunto de reglas y normas concretas.

La indeterminación de su contenido último y la

imprecisión de la

puede di ficu 1 tar la

noción j urí dica de

configuración de

paí s en desarrollo,

las normas concretas
,

que lo desarrollen como normas consuetudinarias de derecho

internacional general, pero no son un obstáculo decisivo

para la consideración del principio como tal.

Más relevante es la persistencia de la inaplicación del

principio en el seno de diversas organizaciones, creadas y

consolidadas antes de la formación del mismo, como sucede

en el reparto de los votos en el Fondo Monetario

Internacional y el Grupo del Banco Mundial o en la escasa

influencia de los países en desarrollo en las negociaciones
comerciales que se realizan en el marco del GATT. No

obstante,

cooperación
desarrollo

es claro que cualquier nueva estructura

económica en la que participen países

y paí ses desarrollados que pueda crearse en

de

en

el

futuro, habrá de reflejar la presencia de este principio.

Finalmente, hay que señalar, en particular, que los

trabajos en curso en la Sexta Comisión pueden llevar - si se

supera el actual estancamiento a la formulación de una

Declaración sobre los principios del Derecho internacional

relativos al NOEI que

significativos para

principio, que no se

conflictivos.

puede tener efectos pertinentes
la afirmación jurídica de

presenta como uno de los

y

este

más
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