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3, LAS POSICIONES DE LOS

CUEST IONES PREV 1 AS y

DIFERENCIAS FUNDAMENTALES

ESTADOS

DE

ANTE ALGUNAS

PROCEDIMIENTO:

En el debate que tuvo lugar en la Sexta Comisión

durante el XXXIV período de sesiones ya quedaron esbozados

buena parte de los temas que posteriormente constituyeron el

núcleo de discusión entre los representantes de los

distintos Estados.eo

No obstante, trataremos, a continuación de dar una

visión más detallada de las distintas posiciones que se han

confrontado, en torno a algunas cuestiones, a lo largo del

proceso de elaboración del estudio del UNITAR, desde 1980

hasta este momento.

La primera de ellas -y tal vez la más importante- ha

sido la delimitación de la tarea que debía asumir la Sexta

Comisión: ¿era o no conveniente que este órgano abordara el

estudio de los principios y normas de derecho internacional

relativos al NOEI? ¿se trataba de codificar o de desarrollar

progressi "i,l"a J11en te tales principios y normas? ¿cual era el

significado de la expresión consolidación? La respuesta que

cada Estado da a estas cuestiones se relaciona directamente

-como veremos- con la valoración que cada uno de ellos hace

de las fuentes pertinentes y de su naturaleza jurídica,

anál isis que proporciona a cada Estado la fotografí a del,

por llamarlo así, instante jurídico que atraviesa el NOEI y

determina, en consecuencia, la caracterización del siguiente

paso a dar en el camino de su establecimiento.

En un segundo plano encontramos otros

discrepancia. A partir de la imposibilidad

puntos
de que

de

la

secretaría general asumiera la elaboración del estudio, ha

sido objeto de polémica la asignación de dicha tarea a una

institución especializada de investigación como el UNITAR,

frente a otro órgano de representación i ntergubernamental,
como la CNUDMI. Igualmente, aunque de forma indirecta -ya

que el tema se ha discutido fundamentalmente en la Qui nta
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Comisi6n- ha habido discrepancias entre los distintos

Estados respecto a la forma y la cuantía de la financiaci6n

del estudio del UN"ITAR. Por último y a medida que el estudio

se acercaba a su fin, se ha planteado el tema de la

continuaci6n de los trabajos: ¿qué debe hac�rse con el

estudio del UNITAR, una vez terminado?

A) SOBRE LA TAREA DE LA SEXTA COMISIóN

a) Antecedentes.

Como hemos visto, la discusión acerca de la

oportunidad política de estudiar los aspectos jurídicos del

Nuevo Orden Económico Internacional de cara a su

consolidación y desarrollo progresivo en la Sexta Comisión,

así como la relat i va a las fuentes que debí a considerar a

tal efecto se plantea ya en el XXXIV período de sesiones81•

Con anterioridad al XXXV período de sesiones se registra de

una parte la publicación de un informe del Secretario

General y de otra la recepción de una serie de respuestas
escri tas, por parte de distintos gobiernos, de acuerdo con

la petición formulada en la resolución 34/150 de la Asamblea

General.

a") El informe del Secretario General.

El informe del Secretario' General, presentado en el

XXXV periodo de sesiones, correspondiente a 1980, dedica uno

de sus capítulos al concepto de «la consolidación y el

desarrollo progresivo de los principios y normas». 82

Así, en lo que respecta al "desarrollo progrestvo del

derecho económico internacional", el 'Secretario General

Atiene la intención de guiarse" por la definición contenida

en el estatuto de la Comisión de Derecho Internacional,

aprobado por la Asamblea General en su resolución 174 (II),
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de 21 de diciembre de 1947. En él, la ci ta.da expresión es

utilizada

"para designar la elaboración de proyectos de
convenciones sobre temas que no hayan sido

regulados todaví a par el derecho internacional o

respecto de los cuales los Estados no hayan
aplicado en la práctica normas suficientemente

desarrolladas". ::::::::;&

En cambio, el informe afirma que:

..
es evidente que « la consol idactón» dista de ser

análoga a la «codificación», expresión a la que el

Estatuto se refiere como «la máss prectsa
formulación y la sistematización de las normas de

derecho internacional en materias en las que ya
exista amplia práctica de los Estados, así como

precedentes y doctrinas» (art.15) difícilmente
se podría considerar que «los principios y normas

del derecha económico internacional relativos en

especial a los aspectos jurídicos del Nuevo Orden
Económico Internacional» formen parte de una de
esas esferas. Podría decirse, por lo tantot que el

concepto de «consolidación», como aparece en la
resolución 34/150 de la Asamblea General, necesita
una aclaración adecuada"s4.

Con respecto a las fuentes que deben tratarse, el

informe reconoce que la resolución citada da algunas
orientaciones al referirse a las disposiciones pertinentes
de la Carta de las Naciones Unidas y a algunos instrumentos

y resoluciones que se detallan en ella. Respecto al último

párrafo del preámbulo, en que se mencionan •• otras

resoluciones y decisiones aprobadas por órganos del sistema

de las Naciones Unidas y por conferencias celebradas baj o

los auspicios de las Naciones Unidas, relatj_vas al

establecimiento del Nuevo Orden Económico Internacional", el

informe del Secretario General considera que es necesario

identificar esas resoluciones y decisiones para que puedan
ser tratadas en el estudio.

Se entiende en el informe que, puesto que el tema de

estudio es la consolidación y el desarrollo progresivo de

los principios y normas de derecho económico internacional

relativos, en especial, a los aspectos jurídicos del NOEI,

. parece importante "aclarar el estado y el estatuto actuales
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de los principios y normas que serán objeto de consolidación

y desarrollo progresiva" .

CIJ.. :.;

La referencia del último párrafo del preámbulo de la

resolución 34/150 de la Asamblea ·General a que los

i nstrt.¡mentos ci tados considerados en su conj unto, contienen

principios y normas del derecho económico internacional,

"parece indicar que se trata de algo que está en proceso d.e

formación", proceso que en lo relativo a los principios y

normas del NOEI "no es un fenómeno que se produce en un

instante, sino que es continuo". <::Ir:::.

Según el informe, los principios del derecho económico

internacional contenidos en aquellos instrumentos "tal vez

parezcan estar ya en una etapa más apropiada para su

consolidación y desarrollo progresivo"

"pudieran considerarse susceptibles

que las normas

de desarrollo

y

y

consolidación ulterior mediante la elaboración de un

instrumento jurídico adecuado"::':::?

El informe concluye que

"la consolidación y el desarrollo progresivo de
esos principios podría ser la primera fase d.el

proceso indicado en la resolución 34/150 de la
Asamblea General. Si ese planteamiento es

aceptable, el Secretario General procederá a

preparar el estudio pertinente como primera etapa
en la tarea de cumplir el mandato que le confió la
Asamblea General en la resolución 34/150. "1::;11:;;1

b") Las respuestas escritas de los Gobiernos.

Las respuestas de los Estados recibidas hasta el

momento de la publicación del informe son muv escasas. <::I'.':.:J
J

Entre las de pñíses desarrollados de economía de

me rcado , el docume nt o remi t ido por 1 a Re pú b 1 i ca Fede ra 1 de

Alemania -el más extenso- hace primero una referencia

general a la necesidad de un NOEI, cuyo objetivo sería

"preservar la eficacia del mecanismo orientador de la

economía de mercado y asegurar a los países en desarrollo su

participación en la economía mundial en condiciones d.e

igualdad, así como una tasa d.e crecimj_ento superior a la que
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les corresponderí a en proporción" que se basarí a ..
en el

reconocimiento de que ninguna de las dos partes -es decir ni

los países en desarrollo ni los pai.ses industrializados

puede alcanzar sus objeti vos económicas por si sola",
",'.H)

La Re pú b l ica Federal de Alemania al berga "considerables

dudas" acerca de si los esfuerzos iniciados en el camino de

la consolidación de normas y principios del derecho

económico internacional acercarán el objetivo del desarrollo

o si, por el contrario, lo alejan "debido a que la

elaboración de normas jl,lrídicas rígidas no está en armonía

con el carácter básicamente dinámico del derecho y con el

estado actual de las negociaciones en los distintos

órganos" ,

',',','1 ')

Después de recordar las controversias y desacuerdos

susci tados por las resoluciones ci tadas en el preámbulo de

la resolución 34/150 de la Asamblea General, se afirma que,

si bien es de gran importancia la elaboración de nuevas

normas de derecho internacional reconocidas por la comunidad

internacional, "el requisito previo indispensable para ello

es el logro de un consenso entre tod.as las partes
interesadas", ".'.'1:;;:: Por ello, la Repúbl ica Federal de Alemania

"prefiere" que el informe del Secretario General "concentre

su atención en la elaboración de principios y normas que la

comunidad internacional entera suscriba" y principalmente en

los dimanantes de la Carta de las Naciones Unidas, ·.:-:I�:::

Será la continuación de las negociaciones en distintos

foros y los acuerdos consiguientes los que conducir�n ·cada

vez más a la creación de normas nuevas aplicables a las

relaciones económicas internaci.onales, que tal vez se

consoliden y lleguen a ser normas de derecho internacional

consuetudinario",84 En consecuencia, la República Federal de

Alemania cree que debe aplazarse la labor de la Sexta

Comisión "hasta que comiencen a surgir resultad.os

equilibrados del diálogo Norte-Sur",SS

En un sentido parecido se expresa el gobierno de

Noruega en su comunicación, en especial en lo referente a la
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necesidad de aguardar los resu 1 tados de las negociaciones
antes de proceder a realizar el estudio.�G

Se observan diferencias en el enfoque realizado por los

Países Bajos. Así, a pesar de que consideran que la

resolución 34/150 prejuzga que los principios y normas de

derecho relati vos al Nuevo Orden Ec onó míc o Internacional

deben quedar consagrados en un instrumento internacional,

afirman que el objetivo del debate que debería hacerse es el

de "crear un sistema de normas obligatorias de derecho

internacional". Ese debate deberí a abordar nuevos conceptos
tales como:

"el derecho al desarrollo, el deber de los Estados
de cooperar para el bienestar general, el derecho

a la libre determinación económica y el
reconocimiento de los Estados en desarrollo como

sujetos de derecho econóDdco internacional con

derechos especiales".SJ7
La opinión de la Unión Soviética, coincidente con las

de las demás comunicaciones de la Europa oriental, parte del

apoyo al objetivo del NOEI y afirma que en su práctica
habitual de re lac i ories exteriores ya se aplican las

lodisposiciones contenidas en las resoluciones que

formularon, especialmente la Carta de Derechos y Deberes

Económicos de los Estados.

Para la Unión Soviética, la idea de proceder a la

codificación de los principios y normas que deben regir la

esfera de las relaciones económicas internacionales ues

positiva y reviste un interés indudable". '.'.'.'J::::: A pesar de que

las resoluciones de la UNCTAD o de la Asamblea General "no

son obligatorias, pues sólo tienen un carácter de

recomendación", han ej ercido una influencia sensi ble en la

teoría y la práctica de las relaciones económicas

internacionales, tienen una aplicación cada vez más amplia
en las diferentes esferas de las actividades económicas de

los Estados y
.1
se han concretado j urí dica:mente en los

acuerdos concertados por gran número de éstos". '::':".:."

Para saber si las citadas recomendaciones "podrán

llegar a ser la base de normas jurídicas que definan
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obligaciones concretas e incondicionales para los

participantes en las relaciones económ.i.cas internacionales",

debería hacerse un estudio concienzudo de la experiencia de

su aplicación y como primer paso se sugiere que la C�T(JDM:I

podría realizar un examen a fondo de la cuestión de la

codificación de las normas de derecho económico

internacional 1 00.

b) El XXXV período de sesiones.

En su primera intervención sobre el tema, ya en el seno

de la Sexta Comisión, la delegación de Filipinas manifiesta

"cierta decepción ante la pobreza del contenido del inIorme

y la manera en que se ha preparado", con lo que "el informe

plantea más problemas de los que soluci.ona".·1 O" Respecto al

término conssoI i de c i ón, el representante filipino,
Sr. VERCELES, precisa que lila que se necesita es una lista

consolidada, o compendio, por temas o cuestiones, de los

principios y normas del derecha económico internacional

relativos al Huevo Orden Económico Internacional" y que la

codificación es algo distinto que no se corresponde con la

etapa actual, en la que "el principal objetivo es el

d.esarrollo progresivo . . . la consolidación es una etapa

preparatoria hacia ese desarrollo progresivo." 1 O:��

En cuanto a las fuentes, la delegación filipina
considera insuficientes las citadas en el informe y recuerda

que se ha hecho referencia, con anterioridad, a otros muchos

textos .. , o:::::

El representante filipino critica también la escasa

colaboración reflej ada en el informe entre el Secretario

General y el UNITAR y, en menor medida la CNUDMI. Asimismo

contesta el argumento empleado por algunos gobiernos de que

la codificación es prematura: tal nlanteamiento no es
J..

pertinente ya que "el objetiva de la resolución 34/150 de la

Asamblea General es el desarrollo progresiva y no la

codiIicación."lo4
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Algunas intervenciones de otros países en desarrollo

evidencian, sin embargo, que el uso de la terminología no es

homogéneo por parte de las distlntas delegaciones. La de

Malí afirma que "la cod.ificación d.el derecho económico

internacional plantea dos

mismo

problemas
de las

principales:
textos que hay

uno,

relativo al contenida que

elaborar, y el otro, al método utilizado para su redacción";

para la primera cuestión se sugiere que se trata de insertar

los principios contenidos en las resoluciones citadas en el

informe del Secretario General, que "sólo tienen el valor de

simples recomendaciones" en textos convencionales "que les

confieran obligatoriedad jurídica"; en cuanto a la segunda,
se dice que las normas expuestas en las resoluciones

"proporcionan los elementos necesarios para una labor de

desarrollo progresivo y de sistematización". 1 O!,�

La delegación de México comparte las dudas del

Secretario General sobre el término consolidación, al tiempo

que ratifica las ya expresadas respecto de la oportunidad
del proceso.

106 La representación chilena expresa su acuerdo

con la afirmación de que los principios de derecho económico

internacional se encuentran en una etapa apropiada para su

"consolidación y desarrollo progresivo", que interpreta en

el sentido de que los principios contenidos en las

resoluciones sobre el NOEI son "susceptibles de desarrollo y

consolidación ulterior, mediante la elaboración de un

instrumento jurí dico adecuado. ti·, 0"7

En cambio, para la delegación de Venezuela, pedir "un

estudio sobre la ocmssoLf.de.c f
ó

n" quiere declr ··sobre la

firmeza y solidez de esos principios en el marco d.el derecho

económica internacional".·' 01:::1 La delegación de Bangla Desh

defiende que aunque ni la Carta de las Naciones Unidas ni el

Estatuto de la Comisión de Derecho Internacional se refieren

a la expresión

posible llevar

consolidación, ello no significa "que no sea

a cabo esa labor" y que, "en ausencia d.e

prácticas, precedentes, doctrina y normas consuetudinarias

de los Estados, la Comisión puede recurrir a las

disposiciones del artículo 55 o del párra:fo 3 d.el artículo 1
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de la Carta";'1 0".'.'1

para dicha representactón "pnco imparta

que se trate de consolidar o de codificar; los objetivos, la

finalidad,

Económico

son 1 os mí. SIDOS: establecer un Nuevo Orden

Internacional que beneficie a todos los

Estados. ,,'1 1 o

La intervención de la delegación egipcia avanza lo que

va a ser el contenido fundamental del proyecto de resolución

presentado por Filipinas y otros países en desarrollo, sobre

el tema. El concepto orden para d í.c ha d.elegación tiene un

triple significado:

..
en primer lugar, significa la regulación de

las relaciones entre los Estados :mediante órganos
competentes. En segundo lugar t significa el
establecimiento de un sistema de valores

convenidos en la esfera de las relaciones

económicas, basado en la justicia, la igualdad y
la solidaridad. En tercer lugar, significa la
estructura j urí dica a que estarí an suj etas las
relaciones económicas internacionales, en el

sentido de que el orden jurídico sancionaría
derechos y obligaci.ones y definiría normas para
regular la conducta de los miembros de la
comunidad internacional en la esfera económica.
Evidentemente sólo se podrá establecer un nuevo

orden mediante esfuerzos encami.nados a obtener ese

orden en esos tres sentidos. n'l '1 '1

Para e 1 representant e de Eg i pt o, Sr . RAMADAN, no e s

argumento convincente el de los posibles efectos

perjudiciales para el proceso de negociación, caso de

iniciarse el proceso de codificación de los principios y

normas relativos al NOEI:

Use podría comenzar por el desarrollo progrestvo
de los principios y normas incorporados en

documentos ya aprobados y que están ya aceptados
en el derecho internacional. A esto seguirí a la
codificación de normas prácticas detalladas."

Tal proceso, según dicha delegación, no afectaría a las

negociaciones, en las que, por otra parte, la posición de

los países desarrollados "parece estar motivada por factores

políticos y por afán de perder tiempo", '1 1 :�::

La intervención concluye con una propuesta concreta: la

realización de un. estudio detallado de la materia por parte
del Secretario General, en cooperación con la CNUDMI y otros
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órganos competentes, para el Que deberi a sol ici tarse
..

las

observaciones y sugerencias oDortunas
..

a los Estados

Miembros;

"Como pe.r-te del estudio, el Secretario General

deberí a compilar todos los doc:Jmentos y
resoluciones relaclonados con el establecimien.to

del Nuevo Orden Económico Internaci.onal con vistas

a cristalizar y definir los principios y normas

pertinentes, incorporándolos en un documento

único, organizado por matertas, y sometiéndolos a

un estudio analítica para factlitar su

codificación en una etapa ul terior ... 1 1 ::,:

Para la delegación de la India, las resoluciones que

fundamentan el NOEI "tienen carácter normati va" , ya que

"enuncian las principios generales que rigen las relaciones

económicas internacionales", Para dicha delegaciónt la Sexta

Comisión "debería estudtar las princtpios y las normas del

derecho económico internacional que tiend.an a favorecer su

desarrollo progresi.vo" y en consecuencia, "hay aue
..... pedir al

Secretario General que establezca una lista de los

principios y las normas existentes en este campo y que haga
un estudio analítico", 114

Por lo que se refiere a los países desarrollados de

ec anomí a. p 1 an i f i cada ,la de 1 egac ión de 1 a Un ión Sov i ética

reitera, en su intervención, los puntos de vista ya

expresados en su respuesta escrita, acerca de que el proceso

de elaboración y generalización de las normas que rigen las

relaciones económicas internacionales es un proceso ya

iniciado, en la medida en que los textos aue formulan el
...

NOEI y otros relacionados con ellos, a pesar de tener el

carácter de recomendaciones, influyen directamente en la

práctica de las relaciones económicas internacionales. Debe

procederse a un anál isis detallado de esa práctica de los

Estadost que permj_ ta estudiar la codificación de aauellas
.l.

normas,
'1 ., .'.:.'.;

Entre los países de economía de mercado, la delegación
de los Paises BajOS considera aue

...
es irnnrescindible Que los

... .lo

Estados Miembros "tengan una imagen clara por lo :menos de

los pocos principios básicos del Nuevo Orden Económico
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Interna.cional que ya se han convenido de una JDi3.nera

general", ya que "es bastante evidente que varios d.e los

principios q1le se enumeran en esas resoluciones -se refiere

a las que formularon el Nuevo Orden Económico Internacional

aún no se pueden considerar principios jurídicos comúnmente

aceptados". Se propone que, en la etapa en curso, se centre

la atención primero "en los principios básicos que parecen

gozar de aceptación general cama pied.ras angulares del marca

jurídico d.el Nuevo Orden Económico Internacional". El

representante de los Países Bajos, Sr. VERWEY, afirma que

"no comparte la opinión de quienes sostienen que
na se ha formulado aún principia jurídj_co alguno
respecto del Nuevo Orden Económico Internacional y
que se debe aplazar tod.o examen de los aspectos
jurídicas del arden económica internacional hasta

que se conozcan los resul tados de la nueva serie
de negociaciones globales". '1 1 "".

Respecto al proyecto de resolución presentado por los

países en desarrollo, "si bien se podría mejorar la

redacción de vartos párra:fos del proyecto el texto

actual es bastante :mej or que el de la resol ución 34/150";

particularmente, la delegactón de los Paí ses baj os atri buye

gran importancia a la introducción de las palabras
existentes y en evolución, en el inciso a del párrafo 1 de

la parte dispositiva. 117

Bien distinta es la posición de la delegación d.el

Canadá. Considera fundamental la existencia del consenso

como "una condición previa indispensable para que los

Estados se vean vinculados por los derechos y las

obligaciones internacionales que se creen"; no puede
considerarse que las resoluciones, declaraciones y otras

decisiones de los órganos de las Naciones Unidas, por el

simple hecho de su adopción, tengan carácter obligatorio, st

no existe aquel consenso, como es el caso de las

resoluciones mencionadas en ·la resolución 34/150 de la

Asamblea General. Debe pues comenzarse por estudiar los

aspectos relativos a principios o cuestiones en las oue
J. hay

acuerdo. La delegación canadiense tnsiste en la necesidad de

"proceder con prudencta y paciencia" y en que el desarrollo
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progresi va de los pri ncipios y normas relatt vos al Nuevo

Orden Económico Internactonal no puede rp.alizarse sin que

exista un consenso entre los Estados con niveles de

desarrollo y sistemas sociales diferentes",

Aún más crí tica es la declaractón de la delegación de

los Estados Unidos, Para ella las resoluciones aor-obada e
Jo

sobre el tema del NOEI .Ino reflejan más que las exigencias
de algunos y no los sentimientos de todos" y "parece, par lo

tanto, peligroso hablar de «principios y normas» derivados

de esas documentas pol í ticos y considerar el Nuevo Orden

Económico Internacional como una entidad, más Que como un
...

procesa" '1 '1 ",',O¡, Entendiendo el NOEI como proceso evoluti vo que

resDonde
.lo.

a las necesidades de todos los Estados, la

delegación de los Estados Unidos manifiesta sus dudas

"sobre la utilidad del estudio previsto en la
resolución 34/150 y se pregunta si la Sexta
Comisión puede consoltdar o desarrollar

progresivamente, sin perjudicar su carácter

evolutivo, un concepto como el de un Nuevo Orden
Económico Internacional en efecto, no ve cómo

pueden derivarse pr-t nc tpt esa y normas de
resoluciones cuyo contenido no han aprobado todos
los Estados y cuyo valor no han reconocido

siquiera". 1 ;:,:0

La tarea encomendada al S +'ecre t a.r ; o General, según el

representante de los Estados Unidos, Sr GRAY, es demasiado

ambiciosa y confusa. Además, tan sólo nueve Estados han

formulado observaciones al respecto y sus opiniones
disienten entre sí, en cuanto al carácter del estudto y al

papel de la Sexta Comisión. Dicha Comisión solamente puede
desemneñar una labor constructiva si todos los Estados

.lo.

interesados están de acuerdo en la labor a realizar y los

objetivos a conseguir; todo intento de desarrollar conceptos
"sobre los cuales existe un d.esacuerdo básico, no puede stno

agravar los antagonismos y tener un efecto negativo sobre el

conjunto del proceso de desarrollo". '121 Por úl timo,

considera

"que no

sobre el

conozcan

sería oportuno tomar ninguna decisión

asunto que se examina mientras no se

los resul tados o, al menos, el rumbo de
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las negociaciones gl.abales que se están celebrando
actual mente. '1 1 :;;::�:

Igualmente la d 1
. /

e .. egacl.on de la Repúbl ica Federal de

Alemania manifiesta una posición crítica contundente.

Respecto al sentj_do de la expresión consolidación y aunque

ésta se interprete como compi laci.ón de normas relati vas a

una materia determinada, a semejanza del derecho interno de

algunos Estados, esa mera compilación "d.e las

recomendaciones dirigidas a los Estados no cambiará el

carácter de esas recomendac1.ones no se harán

obligatorias, simplemente por su consolidación". 1 2::::¡

Para esta delegación, la codificación no procede en

este caso, que no concordaría con la definición dada en el

artículo 15 del Estatuto de la Comisión de Derecho

Internacional. Respecto del desarrollo progresivo, considera

que "todavía no ha llegado el momento", debido al número de

órganos que trabajan el tema y a la constante evolución que

éste sufre. Tampoco cree Que
...

la Sexta Comtsión "deba

desempeñar, por el momento, un papel actj.vo en este proceso"

ya que

"teme que al tratar prematuramente de estipular de

manera sistemática normas y principios de carácter

jurídico, la Comisión menoscabe el proceso
dinámico de las negociaciones relativas al
desarrollo de un Nuevo Orden Económico

Internacional, de las que van surgiendo
paulatinamente esas reglas. "·1 :�':":L

El representante de la Repúbl ica Federal de

que la elaboración de

Alemania,

Sr. HECKER, insiste en normas y

principios debe basarse en el consenso. Por tanto, no

podrían incluirse en la lista normas, contenidas en una

serie de resoluciones, a propósito de las cuales existe "un

desacuerdo fundamental". Incluso si hubtera acuerdo respecto
de ellas, "ese acuerdo se referiré a disposiciones que

tien.en valor de recomendación y no fuerza obli.gatoria". El

Secretario General no puede predecj r si se producirá tal

acuerdo ni decidir si esas recomendaciones "expresan normas

y principios que van evolucionando". 1::::.'::;
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Tras la votación en la. que se aor u e ba el proyecto de

resolución propuesto Dor
J.. Filipinas y otros Estados, se

reproducen las intervenciones de los Estados más reticentes

al mismo.

La delegación de Estados Unidos juzga ·'lamentable" que

se haya insistido en someter el proyecto a votación, ya que

no sólo es prematura en cuanto se refiere a la "urgente
necesidad" del desarrollo progresivo de principios y normas,

sino también "porque impone al UNITAR una tarea impostble e

imprudente", En el párrafo 1 del proyecto se mencionan

ciertos d.ocumentos .,

que no son ni siqutera fuentes de las

cuales se puedan extraer principios de derecho en evolución"

y en contra de los cuales han votado los Estados Unidos. El

representante de los Estados Unidos, Sr. ROSENSTOCK , expresa,

por otra parte, sus reservas en cuanto a la propuesta de

"confiar al UNITAR la tarea de señalar a los gobiernos
cuáles son los principios existentes" y tino tiene la más

remota idea de cómo se puede esperar que el UNITAR prepare

el estudio en el corto plazo de que dispondrá. "12G

La delegación de la Repúbl ica Democrática de Alemania,

en nombre de los países de la Europa del Este -salvo Rumanía

y Yugoslavia- manifiesta su apoyo al proyecto, "en el

entendimiento" de que las resoluciones y documentos ci tados

en el inciso a del párrafo 1 del mismo "tienen carácter de

recomendac ianes" ,

'1 :�� "7

Las delegaciones de Italia, Ca.nadá. Nueva Zelandia y

Australia, al explicar sus posturas de abstención en la

votación se refieren a distintos elementos de crítica, tales

como la oportunidad de iniciar el estudio, la necesidad del

consenso como método de trabajo dado lo complejo y polémi.co
del tema, el carácter limitado de la lista de fuentes

elegida y las dudas sobre la capacidad del UNITAR para

desarrollar dicho estudio de forma adecuada. I �::;::;
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e) El XXXVI período de sesiones.

Una vez anrobada Dor la Asamblea GeneraJ. la resolución
� .

35/166, de 15 de diciembre de 19\50, por la que se pide al

UNITAR la realización del est ud i. o �
., ;;:: .... J los debates van

abandonando el terreno genérico y se vinculan

progresivamente al proceso concreto de trabajo del UNITAR.

No obstante, nodemos encontrar aún en los debates
�

posteriores a dicha resolución referencias al planteamiento
del tema, que reiteran posiciones va

_, expuestas por los

distintos Estados.

Así, por ejemplo, la delegación de los Estados Unidos,

durante el periodo de sesiones correspondiente a 1981,

expresa que

"no existe suficiente acuerdo politico en la
comunidad tnternacional respecto de la naturaleza
del Nuevo Orden Económico Internaci onal t para que
pueda fu"lber del iberaciones úti les sobre el
«desarrollo progresivo de los principi_os y normas»

referentes a tal orden ... ·' :::;0

Igualmente, la República Federal de Alemania hace

referencia al riesgo de Dolitizar
....

la cuestión ante la

ausencia de "un derecho generalmente reconocido" y de "una

práctica aceptada como derecho'" ::':: 1
• Las delegaciones de

Francia e Italia aducen el carácter prematuro e inoportuno
del estudio del UNITAR, ya que la evolución jurídica debía

seguir y no preceder a la evolución socio-económica. 132

La delegación de España justifica su abstención en la

votación de la recomendación de la Sexta Comisión

"porque los párrafos 2 y 3 del proyecto de
resolución hacen referencia a resolucj.ones,
particularmente las resolucion.es 3281 <XXIX) ,

34/150 Y 35/166 de la Asamblea General, sobre las

que la delegacj_ón española se abstuvo de votar
cuando se aprobaron." 1::::::::::

Por su parte, la Uri í
ó

n Soviética, en nombre de las

delegaciones de Bulgaria, Hungría, Polonia, la Repúbl ica

Democrática de Alemania, Ucrania, Bielorrusia y

Checoslovaquia, insiste en el carácter d.e meras

recomendaciones de los instrumentos citados en el preámbulo
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del texto aprobado y por tanto,
,

1 d' hQue so o DO r i a sa 'Jerse
.>. ...

debían dar lugar a normas obligatorias después de nun

análisis completo de la apLí cac í.ó n de esas recomendaciones"

por los distintos Estados. 184

d) El XXXVII período de sesiones.

Durante el XXXVII neriodo de sesiones) en 1982) la
.>.

delegación de Rumania continua insistiendo en que debe

elaborarse "un código sobre las relaciones económicas

internacionales, consideradas en su conj unto". I �:::!.:.:.; Para el

representante rumano, la elaboración de dicho código
estimularí a a los Estados a la apl icación prácttca de los

principios y normas del Nuevo Orden Económico Internacional,

en sus relaciones internacionales. 186

El representante de Bélgica se pregunta

"si la codificación de un nrooeso evolutivo no es
.....

un ejerctcio prematuro aún cuando su interés sea

innegable la codificación y el desarrollo

progresivo de los principios y normas del derecho
internacional deben apoyarse en el princlpto de la

interdependencia y tener en cuenta los intereses

legí timos de todas las partes i.nteresadas". 1 37

Para la delegación de Francia)

n resul tari a inoportuno y prematuro concretar las

negociaciones que se celebran en otras comisiones

y órganos de las Naciones Unidas. En esta etapa,
un proceso de codificación se opondría a las

n.egociaciones, cuyo objetivo consiste precisamente
en provocar el surgimiento de algunos
principios."139

e) El XXXVIII período de sesiones.

La demostraci6n de que los planteamientos son muy

distintos, incluso a nlvel terminológico, puede verse en

algunas referencias del XXXVI I 1 nerí odo de sesiones,.>. poco

antes de la finalización del estudio del UNITAR. Para la

delegación de Filipinas

"el próximo paso consisttrá en proceder a la tarp.a
del «desarrollo progresivo» considerado en si
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mí.esmo , que, con arreglo al artículo 15 del

Estatuto de la Comisión de Derecho Internacional,
impl ica la elaboración de proyectos d.e convención
sobre te:ma.s no regulados todaví a por el derecho
internacional o respecto de las cuales el derecho
no se ha desarrollado aún suficientemente en la

práctica d.e los Estados. "139

En cambio, "a juicio de la delegación de Rumanía, debe

iniciarse un proceso sistemático de codificación, que tenga
en cuenta la necesidad de un marco jurídico adecuado para el

desarrollo de las relaciones ecanóDdcas internacionales".

Dicha codificación debe consagrar un conj unto de normas y

principios que, aunque algunos de ellos "figuren ya en

documentos internacionales anteriores, es preciso
formularlos en forma sistemática y coherente para que

atiendan a las necesidades que plantea el Nuevo Orden

Económico Internacional." '1,40

Algo más precisa es la intervención del

de Egipto, para el que

renresentante
...

"los principias y normas relativos al Nuevo Ord.en
Económico Internacional figuran en muchos
instrumentos internacionales y a este respecto ...

estima que la comunidad internacional ya na se

encuentra en la etapa del desarrollo progresivo,
sino en la de la codificación al tiempo que
subraya el carécter precario de la distinción que
se hace entre esas dos nociones, las cuales

corresponden a actividades que están
indisolublemente unidas." 1 ..c:� '1

Los países occidentales mantienen sus posiciones. Para

la delegación de los Estados Unidos,

"no hay, a n.ivel político o académico, acuerdo
suficiente para extraer útilmente principtos
jurídicos no pueden extraerse ni de las
resoluciones aprobadas por el sexto perí oda
extraordinario de sesiones de la Asamblea General,
en relación con las cuales se formularon reservas

considerables, ni de la resolución 3281 (XXIX),
que fue objeto de importantes votos negativos.u1..:L2

La delegación de Checoslovaauia.
.1.

instste en que las

recomendaciones relativas al establecimiento de un Nuevo

Orden Económico Internacional deben ser contrastadas con la

práctica de los Estados para saber si "se van a convertir en

la base de normas jurídicas obligatorias". 1 "'� :::;1
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Para la delegación e:spañola, por último, el problema
fundamental continuaba siendo Que las resoluciones citadas

....

en los sucesivos proyectos de resolución "fueron aprobadas

por votactón y no pLr consenso", una argumentación formal

que parecí a condenar a nuestra delegación a mantener una

postura de abstención permanente; además "España tiene dudas

acerca de la oportunidad del desarrollo progresivo d.e los

principios que pretende alcanzarse, que parece todavía

prematuro". 1 ":L4 Habían transcurrido ya ocho años desde la

0
....
rimera 0

.... ropuesta de Filioinas.
J..

f) Del XXXIX al XLII período de sesiones.

El desacuerdo entre los distintos Estados sobre la

tarea a desarrollar con respecto al proceso en curso,

persiste todavía en la segunda mitad de los ochenta.

Encontramos todaví a Estados que hablan de "codificación",

como la República Democrática de Alemania o Bolivia14S>, de

"d.esarrollo progresivo", como Filipinas, Chile, Bangla Deesh,

China, India o Yugoslavia, 1 �LI:":. de "codificación y desarrollo

progresivo", como México o la Unión Soviética 1 47 o incluso

de "desarrollo progresivo, consolidación y codificación",

como Trinidad y Tobago. 1 4�::: Los Estados Miembros de la

Comunidad Económica Europea no admi ten el uso del término

codificación y los Estados Unidos consideran que no hay

siquiera principios, respecto de los cuales pueda predicarse
una labor de codi fi caci ón o de desarrollo progresi vo. ·14·'.)

Por otra parte continuan las dudas sobre si se trata de

elaborar una declaración, una convención o un grupo de

Princioios o simnlemente dar Dar terminados los trabaJ·os.J.. .... ....

I .':;_-.; ()

La novedad más destacable, que ha sido incorporada al

texto de la resolución 41/73, de 3 de diciembre de 1986 , en

relación con la tarea a realizar, ha sido la introducción de

la referencia a la codificación,

Preámbulo, que queda como sigue:

en el párrafo 6 del

"Reconociendo la necesidad de la codificación y el

desarrollo progresivo de los principios y normas
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del derecho internacional relativos al nuevo orden
económico internacional,"

y también en los párrafos 2 y 3 de la parte disposi t i va 1 !"'.; 1
•

Estos cambios han sido incorporados también a la resolución

42/149, de 7 de d.iciembre de 1987.

Los pa í ses desarrollados de economí a

particular los d.e la Comunidad Económica

de mercado, y en

Euronea, Canadá,...

Japón y Estados Unidos se han opuesto frontalmente a dicho

cambio, por considerar, con distintos matices que los

principios y normas del derecho internacional relati vos al

NOEI no están lo suficientemente desarrollados como para que

sea factible su codificación152

B) SOBRE EL óRGANO APROPIADO PARA TRATAR EL TEMA

En esta po l
é

mí.c a se han superpuesto, no siempre de

forma clara, diferentes disyuntivas: primeramente, si la

Sexta Comisión debía ocuparse del tema o debía esperar los

resultados de las negociaciones políticas, planteamiento
este que ya ha sido citado en el anterior apartado, por su

carácter previo; en segundo lugar si era más competente la

Sexta Comisión para efectuar el seguimiento del tema, o lo

era la CNUDMI; en tercer lugar, si el estudio que había de

servir de base a los trabajos posteriores de la Comisión,

debía ser encargado al UNITAR o a la CNUDMI y, por último,

sobre la capacidad del UNITAR para hacer el estudio, a la

vista del contenido de los primeros documentos del

Instituto.

En el XXXIV período de sesiones, la delegación de Iraq

ya habí a defendido la mayor competencia de la CNUDM.I para

ocuparse del tema desde el punto de vista j urí d
í

c o , ya que,

además, había establecido un grupo de trabajo sobre el NOEI,

e incluso propuso que el tema fuera remitido a la CNUDMI. 153

Pero el debate se generaliza a partir del período de

sesiones correspondiente a 1980.
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a) El XXXV Deriodo de sesiones.
.L

La Unión Soviética, tanto en su ooinión escrita como en
.L

su intervención oral dura.nte el XXXV periodo de sesiones,

que CNUDMI realice un estudio sobre "lapropone la

de las normas de derecho internacionalcodificación

económico", En el mismo sentido interviene la delegación de

la República de Ucrania, También para la delegación de

Kuwait, la CNUDMI "es el órgano :más competente para ocuparse

de los aspectos jurídicos del Nuevo Orden Econ.ómico

Internacional. ,,'1.',:.'.'4

representante de los Países

posición

Baj os, Sr.

expresada por

VERWEY, En ell a

elMuy distinta es la

se

critica la tendencia na descuidar la contribución que debe

aportar la Sexta Comisión a la reformulación del orden

internacional", al irse atri buyendo el seguimiento de los

temas políticos, sociales y económicos a otras comisiones en

exclusiva, y se defiende el papel que la Sexta Comisión debe

jugar en el análisis de las dimensiones jurídicas de

aquellos temas. Considera que la Sexta Comisión está en

situación más favorable que otros órganos, incluida la

CNUDMI, para llevar a cabo la labor de coordinación y examen

de la evolución del derecho económico internacional y que

además "no cumpliría sus obligaciones si no impulsara
activamente el desarrollo progresivo del derecho

internacional, incluído el derecho de un Nuevo Orden

Económico Internacional. tI'l .":.:;!.:.:.;

En su opinión escrita, en respuesta a la petición de la

resolución 34/150 de la Asamblea General, la delegación de

la República Federal de Alemania expresa que

"la coordinación con la CNUDMI, prevista en la
resolución 34/150 de la Asamblea General será útil
a juicio de la República Federal d.e Alemania, para
la labor de que se trata. Sin embargo, debe
tenerse presente que el ámbi to de competencia d.e
la CNUDMI se re:fiere primordialmente al sector

privado. Por tanto, a juicio del Gobierno Federal,
la CliUDMI no d.ebe ocuparse, de ser posible, d.e las

cuestiones materiales de derecho núblico." 1 !:.:.;(:: •

.J.

- 119 -



Tras la aprobación por la Sexta. r:
. .,

Joml S1 o n de la

recomendación que encargaría al UNITAR -al converttrse en

resolución 35/166 de la Asamblea General- la elaboración del

estudio, la delegación de la República Democrática de

Alemania, en no�bre de los países del Este europeo -excepto
Rumanía y Yugoslavia- insiste en que el órgano competente de

las Naciones Unidas es la CNUDMI, "que ya está examinando el

tema por medio de un grupo de trabaj o" .

"1 .�.'.; '7

b) El XXXVI período de sesiones.

En el período de sesiones correspondiente a 1981 vuelve

a plantearse el tema. La delegación de Austria, a la vista

de la primera parte del estudio del UNITAR -que califica de

11 fuente de datos sumamente valiosa" y que influirá

decisivamente en su cambio de voto- afirma que

"la Sexta Comisión parece ser el órgano que
conviene para el estudio exhaustivo de estos

aspectos jurídicos, quedando enten.did.o que el

examen del desarrollo progresiva de los nuevos

principios y normas en la esfera considerada no

debe interpretarse como una etapa preliminar d.e

los trabajos de codificación, ya que el derecho en

la materia aún es fluctuante". '1 .�:.'.>:::;;

En una singular intervención el reoresentante de los
...

Países Bajos, Sr. VAN DIJK, enfoca así el papel de la Sexta

Comisión:

"Si bien es cierto que los juristas, mediante sus

investigaciones y razona:nri.entos no están en

condiciones de suplir la ausencia de un acuerdo,
no obstante les incumbe una responsabilidad
particular aunque sólo sea la de esforzarse en

comprender la argumentación de las otras partes y
de establecer un verdadero dtálogo la Sexta
Comisión d.ebe debatir, aclarar y evaluar los

aspectos jurídicos de las cuestiones sociales,
poli ticas y económicas examinadas por las otras
comisiones princtpales de la Asamblea General. La

Sexta Comisión tiene pleno fundamento para adoptar
la iniciativa de examí.na r- los aspectos juridicos
del Nuevo Orden Económico Internacional, ya que
son muchos los que tanto dentro como fuera de las

Naciones Unidas esperan que este problema .sea

obj eto de debates j urí dicos prof'undos que puedan
proporcionar las orientaciones necesarias a los
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que deben tratar esta cuestión en un contexto
diferente. Por lo tanto, la Sexta Comisión

constltuye el órgano ideal para un intercambio de

opiniones sobre el concepto del Nuevo Orden
Económico Internacional ya que los gobi.ernos es·tán

representados en ella y que dispone de los

conocimientos jurídicos necesarios. el', !'.'.".:'.J

La intervenci6n de la delegaci6n de la Uni6n Soviética

en este período de sesiones ya no contrapone la CNUDMI a la

Sexta Comisión, sino al UNITAR. Para su representante, el

Sr. VERENIKIN, dados los trabajos de la CNUDMI en la esfera

del Nuevo Orden Económico Internacional, "sería lógico que

se prosiguiera en la CJiUDMI, para evi tar d.uplicaciones

injustificad.as", ya que "en el plano jurídico, la CNUD:MI es

un órgano más competente que el UNITAR, que es ante todo un

órgano de investigaciones y que no está fa.ou L tado para

adoptar decisiones de fondo dado que los gobiernos no están

representados en el mismo... ·1 1::',.0

c) El XXXVII período de sesiones.

En este perí oda se produce un sensi ble cambio en el

tono de las posiciones de los Estados. Las observaciones

sobre la competencia del UNITAR se tran.sforman en crí ticas

abiertas, basadas generalmente en el método de trabajo

empleado por el Instituto y en el contenido concreto de los

sucesi vos documentos anal í ticos (Docs. UNITAR/DS/5, 6 Y 6

Add. 1) . Se mezclan pues los argumentos de crítica al

contenido de dichos documentos, los relativos a la

financiación del estudio y los referidos especí ficamente a

la competencia o idoneidad del UNITAR para realizarlo. Ello

es visible sobre todo en algunas intervenciones de paí ses

del grupo socialista y de algunos países occidentales.

Así, para la delegación de Francia,

Ano corresponde a la Sexta Comisión, ni menos a un

organismo como el UNITAR, intervenir en un debate

que aún tiene carácter económico. El UNITAR carece

de los medias y la capacldad necesartos para
realizar estudios de este tipo y los documentos
voluminosos que ha preparado resul tan costosos y
cri ticables en extremo." 1(,',.1
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Económico Internacional, así como la iniciativa de

que la ClfUDMI y otras arganizactnnes
intergubernamentales y no glJbernamAntales
competentes cooperen con el UNITAR en esta tarea,
con una particlpación más activa de los países en

desarrolla. ,,'1 c:.t«.

El problema del foro apropiado desde el que abordar la

tarea del estudio del desarrollo progresivo de los

principtos y normas de derecho internacional relativos al

Nuevo Orden Económico Internacional volverá a surgir� una

vez terminado el trabajo del UNITAR. A ello nos referiremos

más adelante.

C) SOBRE LA FINANCIACIóN DEL ESTUDIO DEL UNITAR

Cuando, durante el xxxv período de sesiones, se

modifica el texto del proyecto de resolución presentado por

la delegación de Filipinas, en el sentido de sustituir al

Secretario General como destinatario del encargo de realizar

el estudio, Dar el UNITAR,...
se cree evitar entre otros

algunos problemas de financiación. No obstante, el Instituto

ha.ce saber que no está en condiciones de realizar dicho

trabajo si no recibe financiación de la Asamblea General.

La primera fase del estudio es subvencionada con una

partida de 86.500 dólares, salidos del fondo d t esc r-eco í.ona I

del Secretario General, que, en su informe de 1981 anuncia

que, en la medida en que persiste la crítica situación

f
í

nanc
í

e r-a del UNITAR, la conclusión del proyecto reauerirá
Jo.

una asignación de nuevos fondos, para cubrir el costo de la

segunda etapa. 1 (:,·c:

a) El XXXVI período de sesiones.

Al ser aprobad.o el proyecto de resolución

correspondiente al tema en la Sexta Comisión, el debate

sobre su financiación se traslada a la Quinta Comisión de la

Asamblea General, ante la. cual el Secretario General eXDone
Jo

las consecuencias administrattvas y financieras del m íssrno .
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El Secretario General habia evaluado en 119.600 d6J.ares la

cantidad necesaria para obtener los servicios de personal
necesarios Dara

...
la realización de la segunda fase del

estudio. '1 (··.·,.:.:1

El debate en el seno de la Quinta Comisión se polariza
en torno a la asignación de dicha cantidad, o bien, como

plantea el presidente de la Comisión Consu 1 t i va en asuntos

administrativos y de presupuestos, reducir esa asignación a

90.000 dólares. El UNITAR, Dar su
.... Darte,.Lo expresa las

dificultades que supondría tal reducción y pide que se

asigne la suma de 119.600 dólares.

Las opiniones de los Estados se dividen entre los

partidarios de que se facilite la cantidad. máxima

(Filipinas, Rumania), los partidarios de asignar la suma

rebajada (Yugoslavia, Mauritania, Camerún, Panamá) , e

incluso los partidarios de no asignar suma alguna (Estados

Unidos y la Unión Soviética). Por fin se acuerda que se

informe a la Asamblea General de que, en caso de aprobarse
el proyecto de resolución de feferencia, se necesitaría una

consignación adicional de 90.000 dólares.

En 1982, una vez presentado el segundo documento del

'170

UNITAR -UNITAR/DS/5 el informe del Secretario General

advierte de nuevo que, para c onc Lu
í

r- su tarea, el UNITAR

necesitará cierta financiación "en particular para cubrir el

costo elevado, pero necesario, de utilizar consul tares de

todas las regiones geográficas·'. '17'1

b) El XXXVII período de sesiones.

La aparición de este nu'evo informe del Secretario

General determina también la j_ntensi ficación de las

posiciones abiertamente contrarias a la asignación de fondos

al Instituto, por parte de países desarrollados, del Este y

del Oeste.

"El TT'ltT,ITAR no ha 1 t d ] by· d 1VIl! comp. e a o S11 .a or p1 ,e que se e

conceda más tiempo y, lo que es más importante, más fondos"

dice el representante de Italia, que constdera ·'que estas
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sol ici tudes son moti VD de preocupactón y se pregunta si la

realización de los estudios en el marco actual puede servir

propósi to alguno. Sus dudas todaví a no se han disipado. u 17;;::

La delegación de la Unión Soviética, que hace una

fuerte crítica del contenido del estudio del UNITAF., expresa

su oposición "a cualquier asignación futura de fondos del

presupuesto de las Naciones Unidas para el estudio del

UNI TAR" .. , 7 :::::

En este perí oda de sesiones -el trigésimo seDtimo-
...

la

delegación de los Estados Unidos presenta una enmienda al

proyecto de resolución propuesto por Filipinas, consistente

en la introducción de un sexto párrafo dispositivo, con el

siguiente contenido:

"Autoriza al Secretario General a real izar las

acti vidades aprobadas en virtud de la presente
resolución sólo en la medJ.da en que puedan
financiarse sin exceder el nivel de recursos

aprobados en el presupuesto por programas para el

bienio 1982-1983 (resolución 36/240 A de la

Asamblea General)."'74

Dicha enmienda, justificada Dar
...

su patrocinador por el

hecho de que se habí a encargado el estudio al UNITAR con

objeto de evitar las consecuencias financieras del mismo,

para el servicio j urí dico de las Naciones Unidas y, en la

práctica, se está realizando con cargo al nresupuestoJ: •

ordinario de la Organización, supone en realidad un intento

de anular la eficacia del proyecto de resoluci6n.175

La enmienda, sometida a votaci6n, es rechazada por la

Sexta Comisi6n, por 59 votos en contra, 16 a favor y 15

abstenciones.

Al anunciar su abstención en esta votaci6n, en nombre

de los paí ses del Este europeo -de nuevo sal vo Rumaní a y

Yugoslavia- Bulgaria cita como una de las razones que

"las delegaciones de los países socialistas na

podrían aceptar que el UNITAR, cuyas activtdades
se financian con las contribuciones voluntarias de

los Estados, llevara a cabo un estudio que entrafia

consecuencias financieras con cargo al presupuesto
de la Organización. 11 17<::·
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c) El XXXVIII período de sesiones.

También en este período -ya publicado el segundo
documento analítico, UNITAR/DS/6- esos mismos Estados

expresan su oposición a la financiación del estudio del

UNITAR desde el presupuesto de las Naciones Unidas. La

delegación de la Unión Soviética se opone qa que se imputen
a otro presupuesto ordinario de las Naciones Unidas gastos

injustificados para realizar estudios de esa índole."" '7'7

La delegación del Reino Unido observa

"con consternación que, con arreglo a la

exposición de las consecuencias financiersa, del
Secretario General, la aplicación del proyecto de
resolución que la Comisión tiene ante sí requerirá
una subvención adicional al UNITAR de más de
59.000 dólares, con cargo al presupuesto ordinario
de las Naciones Unidas. Hubiera sido :más aproptado
que el UllITAR ejecutase su mandato con los fondos
a él asignados anteriormente.·'" 7:2,:

La delegación de los Estados Unidos insiste en el tema

al anunciar su voto contrario al proyecto de resolución:

qOriginalmente se dijo que el UNITAR podría
efectuar el estudio sin que se produjesen
consecuencias financieras. Una vez aprobado el
estudio se dieron en todo caso fondos al UNITAR
con cargo a distintas partidas del presupuesto
ordinario. El año pasado se aprobó la exposición
de las consecuencias financleras relati vas a la

terminacj_ón de la tarea, no sin que algunas
delegaciones formularan reservas. Resulta ahora

que las sumas ya aprobadas son insuficientes y se

pide a la Comisión que apruebe gastos adicionales
con cargo al presupuesto ordinario. Todas las

delegaciones deben actuar con prudencia y
vigilancia en relación con un curso de acción como

el descri too q , 7',:,:)

Aún en este período de sesiones correspondiente a 1983,

cercano ya el final del estudio del UNITAR, la

representación de Checoslovaquia reitera, en nombre del

grupo de países socialistas, que "no está de acuerdo con que

el UllITAR realice un estudto que hay que financiar con cargo

al presupuesto ordinario de las Naci ones Unidas, cuando un

organismo como la CNUDMI podri a encargarse del mismo. ti 1 ;;::\0
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SOBRE LA CONTINUACIóN DE LOS TRABAJOS TRAS LA

CONCLUSIóN DEL ESTUDIO DEL UNITAR

a) El XXXVIII período de·sesiones.

Este debate empteza a plantearse en 1983,

estudio del UNITAR aún no había sido terminado.

cuando el

Entre los países en desarrollo, la delegaci6n de

Filipinas proponet en ese momento, la creación de:

"un pequeño grupo ad hoc de expertos, compuesto
por cinco expertos gubernamentales y cinco

expertos independientes, que actúen a tí tula
individual. Tras consultar debidamente a las

presidentes de los grupos regionales, el
Presidente de la Asamblea General puede d.esignar a

los cinco expertos gubernamentales basándose en el

principio de la distribución geográfica equitativa
y la representación d.e las principales sistemas

j urí d.icos del mund.o. El Secretario General

seleccionaría, en consulta con el Director

Ejecutivo d.el UNITAR, a los cl.nco expertos
ind.ependientes, can arreglo al mismo

prino
í

pi o ... I :.,,: .,

Dicho grupo de expertos debería proceder a la tarea de

desarrollo progresivo de los principios y normas del derecho

internacional relativos

Internacional.

Para la delegación de

objeciones a esa propuesta
ese grupo de inmediato

urgente, la experiencia

al Nuevo Orden Econ6mico

Brasi 1, aún cuando ••
no tiene

serí a prematuro establecer

aunque la cuestión es realmente

del pasado ha demostrado la

necesidad de proceder a un rttmo realista." Por tanto, hacía

un llamamiento a Filipinas "para que dé muestras de

flexibi 1 idad y espere hasta Que
.J.

el estudio anali tico haya
sido presentado antes de tomar nuevas medidas." 1 :::::;;::

El representante del Iraq se pregunta sobre el futuro

de los trabajos:

"¿debe la Sexta Comistón li.mttarse a enumerar esos

principios y normas -se referí a a los recogidos
por el UNITAR- o debe ir :más allá en su labor de

codificación? ¿está la Comlsión verdaderamente en
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condictones de reallzar ella misma esa

codificaclón, o deberá crear un comí té especial,
un grupo d.e trabajo o un grupo de expertos a esos

efectas? ¿tendrá la Comislón necesidad de sun

documento de proced.imiento para que le sirva de

orientación en sus trabajos y. en tal caso, deberá
elaborar ese dOCUDle"'lto la secretarí a de las
Naciones Unidas o el UNITAR? habría que
asegurar la coordinación entre los diIerentes

órganos que se ocupan de la cuestión del Nueva
Orden Económico Internacional cómo se

realizará esa coord.inación y quién se hará cargo
de ella; ¿debe centrarse úni.camente en las
Naciones Unidas o rebasar el marco de éstas?

Para la representación de la Lnd í.a , respecto de la

continuación de los trabajos, "aún no ha llegado el momento

de adoptar una decisión es preciso estudiar antes

detenidamente las soluciones propuestas, habj_d.a cuenta sobre

todo de sus consecuencias financieras y de los objettvos que

se persiguen ... "' ::::'''::1.

SegGn la delegación de México, la continuación del

estudio debe ser encomendada "a un comité del período de

sesiones cuya composición corresponda al comi té que elaboró

la Carta de Derechos y Deberes Económico de los Estados ... "' :;;::.�""

Por su parte, la delegación de Jamaica, en apoyo de la

propuesta filipina, mantiene que

"la Comisión deberí a establecer un mecanismo

apropiado para asegurar el desarrollo progresivo
de los principios y norma.s del derecho

internacional r-eLat í.voss al Nuevo Orden Económico
Internaciona 1, creando en especial un grupo d.e

trabaj o y definiendo las relaciones de este grupo
con la Comisión". '1:;"::":,

En un sentido similar se manifestó la delegación de

Pakistán. "' :::;:"7

A pesar de este debate, en el que pa rt í.c
í

pan pocos

Estados, la cuestión no se plantea formalmente en la

propuesta de resolución de Filipinas y otros Estados.

- 128-

•



b) El XXXIX período de sesiones.

Durante el trigésimo noveno perí odo de sesiones, una

vez terminado el estudio del UNITAR, el debate se reproduce,

aunque siguen sin participar en él los países desarrollados

de economía de mercado.

Las posiciones expresadas en el debate son bástcamente

cuatro: que trate el tema un grupo de trabajo

intergubernamental de la Sexta Comisión; que lo trate una

comisión especial con apoyo de expertos; que lo haga la

CNUDMI, y, por último aplazar la decisión hasta el siguiente

período de sesiones.

Las propuestas de que la continuación de los trabajos

tras el estudio del UNITAR se lleve a cabo a través de un

grupo de trabaj o
.

en el seno de la Sexta Comisión o bien

mediante ..
una comisión que cantara con recursos apropiados

en materia de mecanismos y expertos'�, se encuentran en el

propio Estudio Analítico final, preparado por Georges ABI

SAAB. '1 :::::'::¡ A favor de la primera propuesta se manifiesta el

representante de Pakistán130 y el de la India:

"habida cuenta de las consecuencias financieras y
la necesid.ad de lograr la participación activa e

interesada de los gobiernos, el :mejor arreglo
sería que la Sexta Comisión mantuviera el tema en

el programa dentro de un grupo d.e trabajo plenaria
a un comi té ad hoc ... ". '1 '.,:.'1 1

Las delegaciones de Nigeria, Siria, Egipto y Jamaica,

en cambio, se muestran favorables a la segunda posición, con

algunas variantes. En particular el representante de Egipto
se refiere a que el tema "debe examinarse par un grupa de 25

expertos gubernamentales sobre la base de la representación

geográfica equi tattva; los resultadas de su examen deben

presentarse a la Sexta Comisión. n 1 ':.'.'J:�;:

Las delegaciones de la Unión Soviética y de las

Repúblicas de Ucrania y Bielorrusia insisten en que el

órgano adecuado para tratar el tema es la CNUDMI, ya que

"posee las calificaciones y la competencia jurídica
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adecuadas y que tienen además un Grupo de Trabaj o dedicada

al estudio del NOEI". '1 ':.'.'1::':.

Por último, las delegaciones de México, la Repúbltca
Democrática de Alemania, Bulgaria y los Países Bajos

defienden la necesidad de esperar a que más Estados expresen

su opinión y a que no se tome ninguna decisión al

hasta el siguiente período de sesiones. 194

resnecto
...

En el proyecto de resolución

recomendación, por 92 votos contra

aprobado

ninguno

como

y 16

abstenciones, se incluye, de acuerdo con esta última

posición, en la parte dispositiva, un párrafo -el 2- por el

que se

.. Insta a los Estados Xiembros a que presenten, a

:más tardar el 30 de junio de 1985, sus opiniones y
comentarios con respecto al estudio, incluí das las

propuestas sobre las medidas y procedimientos
futuros que han de adopta.rse, dentro del marca de
la Sexta Comisión, en relación con la
consideración del estudio analí tico". '1 ','�:J}:.::,

c) El XL período de sesiones

En el XL periodo de sesiones, correspondiente a 1985 se

aprecia una mayor aproximación de las posturas. Sólo la

delegación de Iraq defiende la constitución de un grupo de

expertos gubernamentales, que trabaje con la asistencia del

UNITARj

"El Iraq estima que la Sexta Comisión no es el

foro apropiado para analj,zar el estudio del UNITAR

pues no sólo ya tiene demasiados temas en su

programa sino que, además, el estudio d.el UNITAR,
por su contenido y metodo complej o y fragmentad.o,
resulta difícil de abordar, y corno se trata de un

tema nuevo no se tiene mucha experiencia en la
:roa.teria. .. '1 ':.'.'1 (::.

La delegación de la Unión Soviética, al igual por

supuesto que las de Ucrania y Bielorrusia, y también la de

Bolivia, defienden, en una visible modificaci6n de sus

anteriores posiciones, que:
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lila codificación de los prtncipios y normas en

esta esfera y su desarrollo progresivo deben ser

consecuentes, teniendo en cuenta, además, que es

un proceso complejo y prolongado, que r-equ íe r-e la

participación de especialistas y expertos en

derecho internacional. La URSS estj_ma que esta

tarea debe confiarse a uno d.e los órganos
existentes de las Naciones Unidas que tenga los

mecanismos y la percicia necesarios, por ejemplo,
la Comisión de Derecho Internacional. u '1 ',:)7

En cambio, se pr-onunc i.an a favor de un órgano

intergubernamental, en el marco de la Sexta Comisión, las

delegaciones de la Repúbltca Democrática de Alemania, China,

México, Polonia, Siria, Bangla Desh y Venezuela.198 En

palabras del representante de Bangla Desh:

n debe examinarse la propuesta de confiar la
labor adicional sobre el tema a un órgano
intergubernamental, no sólo por la necesidad de
dar orientación política a la labor, sino también

por la razón pragmática de que con esa :medid.a se

asegurará la intensi:ficación del es:fuerzo el

órgano intergubernamental propuesto debe funcionar
como un órgano subsidiario de la Sexta Comisión."

Por úl timo, las representaciones de Pakistán,

Yugoslavia, Egipto y Bangla Desh, así como las de Bélgica e

Italia, en nombre de la Comunidad Económica Europea
consideran necesario, en todo caso, aplazar la decisión una

vez más, para dar más tiempo a los gobiernos para analizar

los estudios del UNITAR y, como destaca el representante

egipcio, para celebrar las consultas necesarias para obtener

un acuerdo en relación tanto con el foro apropiado, como con

el mandato especí fico que se le encomendará. 1 ',:,:,:J',:,:� Ésta es, de

nuevo, la solución adoptada, en el texto del proyecto de

resolución presentado por Filipinas y otros Estados, y

aprobado por la Sexta Comisión por 76 votos contra ninguno y

17 abstenciones. :;�oo El texto incluye, en su parte

dispositiva, los siguientes párrafos:

n 1. Insta a los Estados MIembros que no lo hayan
hecho a que presenten, a más tardar el 30 de junto
de 1986, sus opiniones y comentarios sobre el
estudio analítico, incluyendo propuestas sobre las

medidas y procedimientos futuros que han de

adoptarse dentro del marco de la Sexta Comisión en

relación can la consideracj_ón del estudto;
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2. Recomienda que la Asamblea General emprenda en

su cuadragésimo primer período de sesiones el

examen del procedimiento más apropiado para dar

cima a la elaboración del nroceso d.e desarrollo
.L

progresivo de los principios y normas p(-'rtinentes
d.el derecho internacional, así como el examen del
foro al que se confiaría dicha tarea, con miras a

adoptar una decisión definitiva después de tener

en cuenta todas las propuestas y sugerencias
hechas por los Estados :M:iembros sobre la

materia; " .

:�::O"I

d) El XLI período de sesiones.

La novedad más importante que aporta el perí oda de

sesiones de 1986 es la toma de posición de los países de la

Comunidad Económica Europea. En su respuesta escri ta, tras

diversos comentarios sobre el estudio del UNITAR,

leerse lo siguiente:

puede

"La Comunidad y sus Estados miembros consideran

que el estudio del UNITAR ofrece un análisis en

profundid.ad de la evolución de las relaciones
económicas internacionales, tal como se reflejan
en los textos adoptados, en particular dentro del
marco de las Naciones Untdas La Comunidad y
sus Estados miembros llegan por lo tanto a la

conclusión de que, luego de este estudio global,
no serí a necesari o real izar nuevos trabaj os en

este sentido. "202

Para los Doce, por lo tanto, el trabajo, por lo que

respecta a la Sexta Comisión, está terminado.

De otra parte, y a pesar de que subsisten posiciones

minoritarias, en favor de asignar el trabajo a la Comisión

de Derecho Internacional, como las de Trinidad y Tobago y

Rwanda, :;;::0::,; la mayor parte de las intervenciones defienden la

creación de un grupo de trabaj o en el seno de la Sexta

Comisión. Es el caso de las delegaciones de Jamaica,

Pakistán, República Democrática de Alemania, Sri Lanka,

China, Bulgaria, Austria, con reservas, y, en un nuevo

cambio de postura, la Unión Soviética:;;::o4.

En el proyecto de resoluctón adontado
...

Dar
...

la Sexta

Comisión, por 93 votos contra ninguno y 21 abstenciones, �:O!":";

se incluye el siguiente párrafo:

- 132-



"3. Recomienda a la Asamblea General que emprenda
en su cuadragésimo segundo perí oda de sesiones el

examen del procedimiento más apropiado para
completar la elaboración del proceso d.e

codificación y desarrollo progresivo de los

principios y normas del derecho internacional
relati vos al nuevo orden económtco internacional t
así como el examen del faro al que se confiaría
esa tarea, can miras a adoptar una decisión
definitiva después de tener en cuenta las

propuestas y sugerencias hechas por los Estados
Miembros sobre la materia; .. :�::oe.•

e) El XLII periodo de sesiones

Por fin, en el perí oda de sesiones correspondiente a

1987, la Comisión da un pequeño paso adelante, en el sentido

de que las posiciones parecen definitivamente fijadas.

Los paí ses de la Comunidad Económtca Europea mantienen

su posición:

UNa ha llegado aún el momento de realizar un

proceso de codificación, ya que es d.ifícil
establecer v

í

nou Loss directos 'entre los diversas
textos internacionales, por un lado, y el concepto
de un nueva orden económico internacional, por el
otro. Antes de cualquier codificación d.el derecho
internacional respecto de un nuevo orden económico

internacional, debería desarrollarse en grado
suficiente una identificación y aceptación por la
comunidad internacional de los principios y normas

jurídicos. No se ha cumplido ese requisito. La

cooperación econ.ómica tnternacional es un proceso
continuo y, al parecer, actualmente na se requiere
que la Sexta Comisión adopte medidas adicionales
al respecto. Q:;;::07

En un sentido similar se manifiestan los representantes
del Japón, Canad¿ y Estados Unidos. 208

Por el contrario, los paises desarrollados de economía

planificada y los países en desarrollo coinciden, con alguna

excepci6n,209 en que debe crearse un órgano especifico en la

Sexta Comisión. Es el caso de las delegaciones de Bulgaria,

República Democrática de Alemania, Pakistán, Uni6n

Soviética, Bielorrusia, Ucrania, Mali, Cuba.21CI
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La Sexta Comisión aprueba, por 102 votos contra ninguno

y 23 abstenciones un proyecto de resoluci6n, en cuyo párrafo

3 se dice:

"3. Recomienda q�le la tarea de completar la

elaboraci6n del proceso de codificaci6r y
desarrollo progresivo de los pr-f no t pf.oss y normas

del derecho internacional relativos al nuevo orden

econ6mico internacional sea realizada en un foro

apropiado en el marco de la Sexta Comisi6n de la
Asamblea General de las Naciones Unidas; ". :;;,: '1 '1

La resolución consiguiente de la Asamblea General, la

42/149, de 7 de diciembre de 1987, que incorpora el proyecto

aprobado por la Sexta Comisión, es aprobado por 136 votos a

favor contra ninguno, y con 24 abstenciones, del conjunto de

los países desarrollados de economía de mercado. Queda pues

superada la fase en que algunos de éstos, en particular los

Países Bajos y Austria apoyaban

mayoría.

las propuestas de la

CONSIDERACIONES FINALES

El trabajo del UNITAR se ha desarrollado en medio de

una polémica continua que ha tenido aspectos particularmente
visi bIes en el cuestionamtento de la idoneidad del mismo

para realizarlo y en los duros debates sobre su

financiación, en el seno de la Quinta Comisión.

Ello no es sino el reflej o del problema central que

radica en el desacuerdo fundamental entre los distintos

grupos de Estados sobre la definición del papel de la Sexta

Comisión, la oportunidad de abordar el desarrollo progresivo
de los principios y normas relativos al NOEI y sobre el

alcance de dicha tarea. Es clara en este sentido la

oposición

mercado,

de los países desarrollados de economía de

habiendo quedado diluidos en las declaraciones

comunes los matices más favorables de algunos Estados como,

por ejemplo, los Países Bajos

Además, a pesar de la inicial previsión de que el

estudio del UNITAR se llevaría a cabo en el plazo de un año,
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lo cierto es que el obj eti vo se reveló tan complej o que ha

sido necesario realizarlo en cuatro fases consecutivas,

correspondientes a otros tantos perí odas de sesiones, no

habiendo finalizado hasta 1984. Ello ha exacerbado los

recelos de

reiteración

los

de

países desarrolaldos y ha

los debates sobre cuestiones

provocado la

más o menos

técnicas y de procedimiento; a la vez tan largo período no

ha sido suficiente para aproximar las posiciones de los

Estados respecto del contenido exacto de la tarea de la

Sexta Comisión. Una vez terminado el estudio del UNITAR, el

tema se encuentra paralizado a causa de ello.
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4, EL DEBATE DE FONDO SOBRE EL ESTUDIO DEL UNITAR

Como ya se ha dicho, el UNITAR ha elaborado su estudto

en cuatro fases, Dublicando c u a t r o documentos CUNITAR/DS/4,...

5, 6 Y 6/Add.l) durante los años 19.31, .32, 83 Y 84. A medj_da

que esos documentos han sido presentados a

Comisión, algunos Estados han ido comentando

la Sexta

aspectos

generales como los criterios de elección de fuentes

utilizadas y de materias objeto de análisis, o el equilibrio

interno, la objetividad y la coherencia global del estudio -

no han trascendido

a pesar de que

las sucesi va

o aspectos más específicos de su contenido,

esas posiciones a

resoluciones que han ido prorrogando el mandato al UNITAR.

Hay que entender, pues, esas manifestaciones como un

avance de las acti tudes que los distintos Estados van a

adoptar en el momento en que se Derfi le cual
...

va a ser el

procedimiento de trabaj o en la Sexta Comisión, en relación

con el contenido material del estudio del UNITAR.

A) EL COMPENDIO DEL UNITAR

Durante el trigésimo sexto período de sesiones, una vez

aparecido el primer documento del UNITAR, a pesar de aue
...

numerosos Estados, como Túnez, Rumanía, Sudán, Nigeria o Sri

Lanka, expresan su apoyo a la continuación del estudio,212

pocos son los que se refieren a su contenido. Entre ellos

cabe señalar

Así, la

satisfacción

a los Países Bajos y, sobretodo, Egipto.

delegación de los Países bajos expresa

por la -notable realizaci6nA que supone

su

el

repertorio elaborado por el UNITAR, a pesar de los problemas
de personal y de recursos financieros, y que constituye -una

base útil para el estudio analítico futuroA; además apoya la

finalización del estudio, nara
...

lo cual considera

especialmente importante la consul ta de las opiniones de
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"los expertos de di. versas regtones geográftcas que

representen a los prtncipales ststemas jllrid;_cosn�::, :'.

El representante de Egipto, tras felicitar al UNITAR

por el compendio elaborado, hace algunas consideraciones

sobre cómo debería c o nt
í

nua r-sse el trabajo. Así, ·convendría

eliminar inmediatamente todo lo que no está directamente

relacionado con esta cuestión -se refiere al tema en su

conjunto- y evitar perderse en temas marginales o

excencionesA; también
....

Ala subdivisión en tratados multilaterales y
tratados regionales no es muy lógica y habría sida

preferible adoptar �na presentación seg6n los
diferentes temas, acompañando cada uno de ellos,
de explicaciones y referencias pertinentes
indicadas en notasR.

Sobre el estudio analítico, debería ser global v
_.

subrayar especialmente las contradicciones y lagunasj no

debería ser muy voluminoso y

"debería tratar de no dejar nada en términos vagos
y, para ser verdaderamente 6til a todos los

países, deberí a formular pr-Lno í.p í.oss generales
sobre temas tales coma la protección de las
fuentes de r-f.quezass naturales, la transmisión de

tecnología, la fabricación de la cooperación
económica, el derecho de financiación del
desarrollo ..

Por otra parte, la delegación de Egipto

Atiene dudas en cuanto a la importancia del papel
de los tri bunaJes nacionales y piensa que este

aspecto debería ser intentado por los propios
Estados Miembros. En cuanto al papel de los
tribunales internacionales de arbitraje, es

bastante limitado, aunque sólo sea porque el Nuevo
Orden Económico Internacional a ún no está más que
en sus comienzos.R214

Entre las delegaciones menos favorables, algunas se

refieren a la fal ta de garantí as respecto de los trabaj os

futuros y a di versas reservas -no expl ici tadas- sobre la

organización de los trabajos o sobre el contenido del

documento del UNITAR. Tal es el caso de las delegaciones de

Argentina, Chile o Uruguay.21S
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La delegación del Reino Unido critica en eSD8cjal. la

lista de temas incluidos en el compendio del UNITAR, va Que
-' ...

no cree "que todos estos temas estén relacionados ni que

puedan todos ser obj eto de pri no f.p í.oss y norma.s d.e derecho

internaciGnalA, aunque expresa su esperanza de que el UNITAR

Acontinue aplicando criterios científicos rigurosos para

terminar este estudio y que proced.a con máxima prudencia y

con el mayor real ismo".
::;:: I C;.

B) LOS DOCUMENTOS ANALÍTICOS

a) El XXXVII período de sesiones.

En el trigésimo séptimo nerí odo de
Jo. sesiones, tras la

publ icación del segundo documento del UNITAR, es decir el

primero referido a principios concretos, y como ya hemos

visto con referencia a otros debates comentados, las

posiciones se hacen mucho más definidas. Nos referiremos,

sucesivamente, a las de los naíses desarrollados de economía
...

de mercado, a las de los de economí a planificada y, Dar
Jo.

último, a las de los países en desarrollo.

aU) Países desarrollados de economía de mercado.

Estos paí ses mantienen en general opiniones c r
í

ticas

respecto de los documentos analíticos preparados por el

UNITAR, aunque se aprecian diferencias entre ellas.

La primera en mani festarse es la de la delegación de

los Países Bajos, cuya dureza contrasta con la valoración

positiva manifestada en el anterior período de sesiones. El

representante holandés resume su opinión sobre el documento

del UNITAR (UNITAR/DS/5) con la palabra "decepción",
y ello porque el documento "carece de una estructura

clara y satisfactoria", de los diferentes documentos

analíticos "no se desprende un enfoque preciso", se crea una

confusión al no establecerse "disttnción alguna entre las
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diferentes categorías de instrumentos normativos", Que
...

además •• mal pued.en quedar en el mismo plano, ya que sólo con

carácter excepcional cabe considerar que las resoluciones de

la Asamblea General constituyen instrumentos normativos",

con lo que esos análisis "no sólo no contribuyen a

establecer una estructura para el estudio en su conjunto,

sino que inclusa redundan en detrimento de la coherencia de

cada uno de los documentos analíticos considerados

separadamente", Por último,

..
en el caso de

General, los

incompletos, pues
las resultadas de

las resoluciones de la Asamblea
elementos presentados son

no se hace referencia alguna a

las votaciones ni a las reservas

formuladas". :�:: 17"

Para la delegación del Canadá, la práctica de los

Estados, recogida en acuerdos bilaterales y multilaterales,

reflej a la existencia de principios de derecho económico

internacional reconocidos, instrumentos que deben ser

tenidos en cuenta en la medida en que "vinculan a los

Estados en el sentid.o habi tual del Derecho Internacional

Público en el proceso de estructuración de cj_ertos

principios y normas que se consideran inherentes a un lluevo

Orden Económico Internacional", mientras que, por el

contrario,

"no puede automáticamen.te considerarse que las

resoluciones, declaraciones y otras decisiones

adoptadas en el seno del Sistema de las Naciones

Unidas, o en conferencias celebradas bajo los

auspicios de las Naciones Unidas, imponen
obligaciones vinculantes, especialmente en

ausencia del consenso de una gama suficientemente

ampl ia d.e Estados". 2 ¡ ::::

Si bien el representante del Canadá reconoce el interés

de la documentación recogida por el UNITAR con obj eto de

hacer un anál isis riguroso del valor j urí dico de ciertas

disposiciones, considera, sin embargo, que
11 del examen d.e

los documentos anal í ticos se desprende, por desgracia, que

el objetivo perseguido en un principio no ha sido

alcanzado". Ello se debe "en esencia, a la falta de claridad

en las estructuras y a la ausencia de obj et í.v í.ded en el
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análisis", Critica también la '1
' ,

ae_egaclon del Canadá la

tendencia a "subestimar el valor del derecho internacional

consuetudinario y a sobreestimar el valor normativo de las

resoluciones de las Naciones Unidas", además de

"la utilización de los términos de tal :ma.nera que
la propia selección de temas prejuzga la
conclusión d.el análisis, y la utilización excesiva
del método inductivo, dando a conceptos aceptados
por los Estados de forma puntual, una proyecclon
de generalidad que supone la susti tución de las

opiniones de los Estados por las del autor"21 ',':,'¡

Conel uye el representante del Canadá preguntándose el

sentido del estudio, ante la inexistencia del consenso

necesario para Que
..L cumpla sus objetivos y sugiere como

método de trabajo, el de centrarse en algunos conceptos más

concretos y definidos.

En un sentido similar, la delegación de Italia constata

que las dudas expresadas en anteriores periodos de sesiones,

sobre la oportunidad de la codificación de normas jurídicas

"en una esfera sujeta a nrofundos
.L

cambios y en oue
...

es

prácticamente imposible identificar principios que gocen de

la aceptación general" y sobre la capacidad del UNITAR para

11 evar a ca bo 1 a tarea sol i citada, se han conf i rmado. Los

temas elegidos por el UNITAR prejuzgan el resultado de los

estudios, anticipando las conclusiones, sobre las que no es

posible el consenso en la Asamblea General. Además, el

contenido de los documentos presentados "parece poco

eauilibrado",... por centrarse en textos "sumamente

controvertidos". Por lo general se ha invertido el orden de

las fuentes, "dando lugar prioritario a las resoluciones de

la Asamblea General,

asignando

que

a la

no han sido aprobadas por

launanimidad y práctica convencional y a

jurisprudencia internacionales un papel meramente

secundario". Por tanto, y a título de evaluación preltminar,
la delegación italiana considera ndudoson que los documentos

del UNITAR cumplan el 11 ••

t drequlSJ_ a e la objetividad y, par

tanta, puedan consti tuir una base para los trabaj os en e1;.

futuro". :�:::;::O
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Según la representación de Francia, el UNITAR formula

juicios a priori acerca de la existencia de algunos

principios de derecho internacional que son inaceptables, al

igual que "la opinión que, al parecer, �iene este organismo

de la j erarquí a j urí d.ica entre las d.iferentes fuentes de

derecho". Concluye el representante de Francia afirmando que

los grupos de expertos) "que carecen de autoridad

gubernamental" , no pueden formular juicios de esa

naturaleza, cuando las opiniones al respecto de los Estados

Miembros de la Organización difieren en gran medida, y que

el problema del establecimiento de un Nuevo Orden Económico

Internacional "se analiza, como corresponde, en otras

instancias y los juristas no deben intervenir,

momento, en ese debate",:;;::2"

En una intervención muy dura, la delegación de los

por el

Estados Unidos pone de relieve que, si bien al principio de

la travectoría
"

del examen en curso,
.. b

í

ca la pensar en la

posibilidad de preparar un trabajo serio sobre los aspectos
jurídicos de las relaciones económ..i.cas tnternacionales", la

modificación del título

"transformó el espí ri tu en el que se llevó a cabo
este proyecto y, a falta de un acuerdo político
sobre lo que se denomina Nuevo Orden Económico

Internacional, no hay bases suficientes para
examinar las cuestiones jurídlcas", :;;::�;::;.;:

La delegación de los Estados Unidos añade que su

escepticismo ya manifestado anteriormente "en torno a la

utilidad de una empresa de esta naturaleza", ha quedad.o
confirmado

"con la lectura de las 500 páginas,
aproximadamente -se referí a al documento
UNITAR/DS/5- de esta mezcolanza de consid.eraciones

sociológicas con pretensiones filosóficas, que son

ajenas al estudia previsto y que revelan la
indiferencia total del UHITAR ante. las reservas

:formuladas por algunos gobiernos",
Por todo ello se opone a que el UNITAR siga examinando

el tema. "a no ser que se celebren consultas para revisar el

alcance de los trabajos a fin de llegar a una esfera de

acuerd.o aceptable para todos." �:::�:::::::
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Para la delegación de Bélgica el pLaz o concedido al
.J.

UNITAR es tan breve que teme que la tercera parte del

estudio .. ad.olezca d.e los mismos fallos y lagunas".

'-' que la

a n ter i or. :�� :�:: .4

No obstante, las delegaciones de los Paí ses Baj os y

Austria expresan su interés en la finalizactón del estudio,

a pesar de dejar constancia de sus reservas por el

procedimiento seguido por el UNITAR.22s

bU) Países desarrollados de economía olanificada .

.J.

Las posiciones de los países de la Europa oriental

quedan resumidas en la intervención de la delegación de la

Unión Soviética. Para ella, la concepción con respecto al

desarrollo de los principios jurídicos del Nuevo Orden

Económico Internacional "se refleja en sus tratados y

también en su legislación sobre relaciones con otros

países". 2:�::'::·:. La aplicación y el desarrollo de esos principios
viene dada por su. pr�ctica habitual en las relaciones

económicas con los paises en desarrollo, a través de

convenios bilaterales. Según el representante de la Unión

Soviética, el estudio del UNITAR es unilateral, no

recogiendo las experiencias de los paí ses social istas, que

se corresponden con
u las decisiones progresistas de las

Naciones Unidas sobre cuestiones relativas al Nuevo Orden

Económico Internacional", tanto en sus relaciones entre

ellos mismos, como en las que mant ienen con los paí ses en

desarrollo. Además, el estudio del UNITAR,

"está lleno de d.atos de importancia secundaria y
de consideraciones tendenciosas pseudocientíficas,
en lugar de basarse en las decisiones de las
Naciones Unidas la redacción del estudio es

totalmente inaceptable la pretenstón de que
tomaron en cuenta las opiniones de los

representantes de los paises socialistas, es

totalmente i nf'undada" .

;;,: ��7
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e") Países en desarrollo.

Completamente distinta es la intervención de la

delegación de Yugoslavia, ·aue
...

celebra "los progresos

realizadosn en la elaboración del estudio ana Lí tico y se

muestra partidaria de dar al UNITAR un nuevo plazo para

terminar sus trabajos, "habida cuenta de la amplitud y

complej idad considerables del estudio emprendido", teniendo

en consideración las ooiniones de
...

1 os Estados:;;:::�;:::::'. Sugiere
también que el UNITAR tenga en cuenta las declaraciones de

las Conferencias de los Países No Alineados y del Grupo de

los 77, documentos a los que

"es fundamental remitirse si se qu
í

er-e

comprender bien el conjunto del complejo problema
del Nuevo Orden Económico Internacional, que se

refiere a todos los aspectos de las relaciones
económicas internacionales y pod.er definir, al

mismo tiempo, las actividades que deberían
realizarse a los erectos del desarrollo progrestvo
de los principios y normas relativos al Nuevo

Orden Económico Internacional".

La delegación de Yugoslavia plantea la necesidad, en el

contexto de la elaboración de dichos principios y normas, de

un

"nuevo enroque en lo que se refiere a las fuentes
del derecho económico internacional moderno
las resoluciones pertinentes de la Asamblea

General, que reflejan en forma apropiad.a el grado
de acuerdo alcanzado y las posibilidades de

mej oramiento existentes, merecen a este respecto,
particular atención". :;;�;;::':::J

Son muchas, entre los países en d.esarrollo, las

intervenciones en apoyo del trabajo realizado por el UNITAR,

expresadas en forma de felicitación y sin entrar apenas en

el análisis del mismo, que manifiestan la voluntad de que el

estudio continue. Entre ellas las de las delegaciones de

Uganda, para la que ·'los principios que el UHITAR ha seguj_do
hasta ahora ... consti tuyen los fundamentos d.el Nuevo Orden

Económico Internacional y son un primer paso hacia la

identificación de los aspectos j urí dicas de éste", Zambj_a,

Pakistán, Brasil, con algunas reservas, Kenya, Ecuador,
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Iraq, que hace diversas sugerencias acerca de la tercera

Darte del estudio, Venezuela,.1.
Trinidad v T'oba goy Ní zer .

2·:;;0
.J W.. U

Otras delegaciones de oaíses en desarrollo son,....
sin

embargo,
India.

La representación de Siria lamenta que el UNITAR "se

más críticas, Túnez, Egipto y la

haya contentado con enumerar los principios y normas

extraídos de convenciones internactonales sin hacer un

an&lisis profundo de ellos". Para dicha delegación, la causa

de la superficialidad del estudio es que en él Aparticiparon

pocos representantes d.e paí ses en desarrollo"::';;;:::': 1
•

También el representante de Túnez hace referencia a la

necesidad de la presencia,
de

en la última etaDa del estudio,....

"otras corrientes de pensamiento, con crtterio

geográfico más equitativo, a fin de evitar la
excesiva representación de ciertas corrientes y la

representación insuficiente, por no decir la falta
d d t·· d t .. 232B e represen aCl0n, e o ras .

En su intervención, además, destaca la importancia de

"precisar los :medios necesarios para velar por la
realización y la aplicación de los principios y
ncrr-mass del Nuevo Orden Económico Internacional ...
orden entraña cohesión y por tanto sanción ... hay
que ev�tar que los Estados logren, con sus

reticencias, vaciar de contenido las
. normas,

multiplicando sus violaci.ones a partir del
momento que las normas elaboradas se aceptan
DlÚtua:mente, se hace necesario elaborar un conjunto
de reglas que permi ta apl icarIas .•

1 :;;:: :::::'::

Más dura es la intervención del representante de

Egipto. En su opinión

"en lugar de preparar una lista de principios y
normas existentes y en evolución, el UHITAR

preparó, en la primera etapa (UNITAR/DS/4) un

Compendio conststente en una enumeración de todas
las fuentes posibles, incluidas algunas que se

remontan al siglo XIX, a pesar de que el concepto
del Nuevo Orden Económico Internacional surgió tan
sólo en la segunda mttad del siglo XX. En la

segunda etapa, el UHITAR efectuó un análtsis
selectivo de los temas más lmportantes que figuran
en el compendio (UNITAR/DS/5), lo que significa
que no va a preparar el estudio analítico previsto
en la resolución 35/166. Por otra parte se
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desconocen
elección

los
de

cri terioos

las normas

Que
....

y

determinaron

urincinios
... ....

la
en

evolución" .

:;;:::::::..::1.

Además� 1 .., 1
. ,

a ue egacJ.on de Egipto explicita una serie de

discrepancias respecto de aspectos concretos del estudio del

UNITAR, así como reservas relativas al calendario de trabajo

propuesto por el Instituto.28s

En un orden más general señala que

"al analizar las resolucion.es de las Naciones
Unidas es preciso tener presente variables como el

contenido, la forma, la redacción de la

resolución, las condiciones en que se aprobó una

resolución determinada, la formulación de

reservas, la repetición de normas ya enunciadas en

otras resoluciones y las :medidas para su

ap1 icae ión.
11 :�:: ::::: (,.:,.

La delegación de la India, considera que, "en su

conjunto, los documentos analíticos recogidos en el

documento UJiITAR/DS/5, parecen ser de carácter general y

preliminar y ad.olecen de fal ta de uniformtdad" y que es de

esperar "que serán revisados y acompañad.os de un cuadro de

las polí ticas y tendenci.as pertinentes, de una evaluación

clara de la si tuación y de recomendaciones". Además, estos

estudios deberían reflejar y sintetizar mejor las diferentes

interpretaciones y percepciones de lo que es el contenido

jurídico del Nuevo Orden Económico Internacional: "el examen

de los principios relati vos al Nuevo Orden Económico

Internacional debería fundarse en criterios e hipótesis que

reflej en el carácter universal del d.erecho internacional

contemporáneo" .

:;;::::::1°:;'-

Las representaciones de Argentina y Chile coinciden' en

la justificación de su oostura de abstención ante el
.lo.

proyecto de resolución. En el caso de Chile, tiene "reservas

sobre ciertos párra:fos del estudio preparado por el UNITAR"

y en e 1 de Argent i na ..
reservas en lo que se re:fiere al

en:foque utilizado en la redacción de algunos de los p&rrafos
d.el informe del UNITAR", a pesar de que ambos representantes

expresan su interés por el desarrollo del trabajo del

UNITAR 0'0'0:''':1''''..... o" ••••
. La explicación de dichas reservas puede

encontrarse en la respuesta del Gobierno argentino a la
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solicitud de ouiniones contenida en la resolución 36/107 de
.Jo

la Asamblea General. En ella se precisa que

"NO se considera

Antártida dentro
la Humanidad».

juri.dico del

Antártico, la

oportuno introducir el tema de la

del rubro de «Patrimonj_o Común de
Cabe recordar que el status

área, reconocido por el Tratado
diferencia netamente de los otros

temas a los cuales parecería estar asimilada. t'�::::;;:'::1

b) El XXXVIII oeriodo de sesiones .

.Jo

En el trigésimo octavo período de sesiones, en 1983,

habiendo aparecido un nuevo documento del UNITAR

(UNITAR/DS/6), algunos Estados expresan sus opiniones sobre

el contenido del mismo.

a") Países desarrollados de economía de mercado.

La delegación de los Paises Bajos manifiesta

"nuevamente su decepción con respecto a la segunda parte del

estudio que carece, una vez más, de la estructura

analítica y la claridad jurídica que debe poseer":;;::40.
El representante del Reino Unido c r

í

tica la fal ta de

calidad del informe, a partir de algunos aspectos concretos

y se refiere específicamente a la c onrooss
í

c t
ó

n del
.... Grupo de

Expertos consultado por el UNITAR que "DO ofrece, ni en su

distribución geográftca ni en la combinación de sus

funciones, garantía suficiente de un carácter equilibrado y

representativo en 10 relativo a sistemas jurídtcos y

enfoques politicos"241 .

Para la delegación de los Estados Unidos, "10s autores

del estudio efectuado se han ocupado de una serie de

cuestiones ajenas al tema principal en la errónea creencia

de que podrían así compensar la ausencia de material

j urí di ca pert inente al tema. ti :;;::L�:;;::

En cambio) el representante de Austria, a pesar de no

estar t. plenamente d.e a.cuerdo con todos los aspectos d.el

procedimiento seguido hasta ahora en relación con el tema ni
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con el contenido total de los estudios real izados", op t na

"que se ha hecho una labor postttva"24·).

b") Países desarrollados de economía planificada.

El representante de Checoslovaquia, en nombre también

de otros países socialistas, insiste en que "pedirle al

UNITAR que haga un estudio que afecte a los intereses de los

Estados en las diversas esferas de las relaciones

internacionales es injustificado e inaceptable. ":�::..:�..:�

e") Países en desarrollo.

Especialmente crí tiea es, de nuevo, la delegación de

Egipto. Tras recordar el objeto de la petición hecha al

UNITAR en la resolución 35/166 de la Asamblea General, el

representante egipcio considera que,

"el UNITAR no ha colmado las esperanzas de los
autores de la resolución 35/166 y de las

resoluciones posteriores, entre los cuales estaba

Egipto ... aunque la lista elaborada por el UHITAR

constituye la primera compilación que se ha hecha
del gran número de disposiciones dispersas en

muchas instrumentas internacionales, y si bien las
estudios analíticas que presenta el Instituto
tienen indudablemente cierto valor académico, no

se ha alcanzado el objetivo definido por la
Asamblea General en la ci ta.da resolución. "24!::-,

Para la delegación de Egipto, el problema no es

formular principios y normas,

"sino determinar cual es la fuerza jurídica de los

instrumentos aprobados por las organizaciones
intergubernamentales, inclusive las resoluciones
de la Asamblea General. A diferencia de los países
d.esarrollados que ven en esas resolucJ.ones simples
recomend.aciones sin fuerza obligatoria, los países
en desarrollo desean que se reconozca a los

principios consagrados en ellas el carácter de

normas imperativas de d.erecho internacional
esas resoluciones son la expresión de la

voluntad de la comunidad in.ternacional y
tienen más valor como fuentes de derecho

internacional que, para recoger los términos

indignos empleados en el tnciso c) d.el párrafo 1
del artí culo 38 del Estatuto de la Corte
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Internacional de Justicia, «los pri.ncipios
las nacionesgenerales de derecho reconocidos por

civilizadas»."

Se tratat pues, de

"buscar los medios para que las normas y los

principios relativas al Nuevo Orden Económico
Internacional ya existentes sean obligatorios,
consagrándolos eventualmente en una carta a

este respecto, los estudtos del UHITAR no sirven
en absoluto para alcanzar el objetivo que se

persigue ... :��4(-::.

El representante de Chile hace constar su "preocupación

por la forma en que el UNITAR ha dado cumplimiento al

cometido que le ha conf'iado la Asamblea General", ya que

durante el debate,

"los representantes de un grupo de países han
criticado con especial fuerza el producto del

trabaj o del UNITAR. Representantes de otro grupo
de Estados han propuesto referir el examen del
tema. a la CNUDJ(I. Representantes de un tercer

grupo de Estad.os, los que tienen especial interés
en las cuestiones relati.vas al Nuevo Orden
Económico Internacional, han manifestado que el
estudio no era 10 que ellos esperaban. La

delegación de Chile a.briga serias dudas de que en

esas condiciones los esfuerzos hechos puedan ser

fructíferos y concluir en un instrumento legal que
recoj a las justas demandas por un Nuevo Orden
Económico Internacional."247

En un terreno mucho más concreto el representante de

Chile considera la referencia a la Antártida en el documento

sobre «Patrimonio Común de la Humanidad» t como

"polí ticamente inaceptable y j urí dica:meD.te aberrante", Dar
.1.

oponerse a "un régimen jurídico que está conformado por un

tratado multilateral abierto y en pleno vigor, que ha dado

origen a un sistema que desarrolla las principios y

propósitos de la Carta y que está integrado al sistema de

las Naciones Unidas":�::4:::::. En este punto coi nctde totalmente

la delegación de la Argentina249•
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C) EL DEBATE POSTERIOR A LA TERMINACIóN DEL ESTUDIO

Una vez terminado el estudio analítico global del

UNITAR, en 1984, y hasta 1987, han continuado exnresando sus
...

opiniones sobre el mismo un buen número de Estados, al

tiempo que han empezado a discutir aspecto de detalle, cuya

descripción pormenorizada no es necesaria, a los efectos de

este apartado. Daremos Dues
...

exclusi vamente una visión

general de estas posiciones2so.

a) Países desarrollados de economía de mercado.

A ni vel general, la crí tica más frontal al trabaj o del

UNITAR continua siendo la de los Estados Unidos. Éstos,

según su representante, Sr. ROSENSTOCK, no pueden aceptar

que exista la necesidad de un desarrollo progresivo de los

principios y normas relativos al Nuevo Orden Económico

Internacional, puesto que "no reconoce la existencla de

tales normas y tampoco consid.era que haya el acuerdo

su:ficiente para justificar un intento por formularlas":�::!':':" l.

La delegación de los Estados Unidos

"no niega can ello en modo alguno la importancia
de lograr acuerdos polí ttcos pero estima que la
Sexta Comisión y sus órganos subsidiarios no son

organismos apropiados para el logro de esos

acuerdos los esfuerzos hechos para elaborar

principios jurídicos en ausencia de acuerdos

políticas conducen meramente al aumenta d.e la

confusión y al endurecimiento de las posiciones

Los países miembros de la Comunidad Económica Europea,

que desde 1985 se pronuncian conjuntamente consideran que el

estudio del UNITAR es "un examen valioso del desarrollo y

perfeccionamiento de los principios y técnicas adoptados
hasta la fecha en la esfera de la cooperación económica

internacional y de dlferentes optniones sobre la si tuactón

j urí d.ica de dicha esfera. n ::;::.'::,>:::::
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Sin embargo consideran necesario un

identificación y aceotación de
...

los distintos

proceso

Dri nc j_ Di os
... ...

de

y

normas, por

necesita de

la Cornu n í.d.e.d internacj_onal, un proceso

procedimientos flexibles de acuerdo m�s

que

aue
...

normas obligatorias; por ello "na parece necesario cantin�ar

examinando el tema"2!.:,,''''�.

b> Los paises desarrollados de economia planificada.

Los paí ses desarrollados de economí a plan i f icada han

sido especia.lmente activos en este último período, en

especial la. la República Democrática de Alemania, Bulgaria y

la Unión Soviética, y sus posiciones son muy si mi lares,

sobre la base del apoyo al proceso de codificación y

desarrollo progresi va de los principios y normas relati voa

al Nuevo Orden Económico Internacional.

Para el Sr. GOERNER, a pesar de la utilidad del

estudio, en particular en 10 relativo al principio de la

igualdad soberana de los Estados, "no re:fleja plenamente el

alcance necesaria del proceso de reestructuración de las

relaciones económicas internacionales", ya que no se refiere

a cuestiones, como el mantenimiento de la paz, la necesidad

del desarme, cuestiones vinculadas con la no utilización de

la fuerza y el principio de la no injerencia en los asuntos

internos de los Estados, o "la obligación de eliminar el

colonialismo, el neocolonialismo y el apar'theid y la

obligación de indemnizar los daños su:fridos como

consecuencia de esas políticas.. :;;::r.:.'!':':".

otro de sus representantes, el estudio

cuenta las recomendaciones formuladas

Por lo tanto, indica

no tuvo plenamente en

al encargarlo y "no

pued.e servir d.e base única pa.ra definir los principios y

normas del derecho internacional del Nuevo Orden Económico

Internacional" .

:�::!;::'��':,.

Señala la del_egación de Bulgarta que, en la formulación

de los principios y normas del derecho internacional

relativos al Nuevo Orden Económico Internacional, "es
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preciso partir de los principios básicos del derecho

internacional contemooráneo,�
en esnecial

....
los de igualdad

soberana de los F�tadost no utilización de la fuerza ni de

la amenaza de la fuerza, no injerencia en los asuntos

internos de los Estados y solución nacÍ:-ica
....

de las

controversias.-,:::,s7

Para Unión Sovie�ica, con una posici6n muy crítica

reSDecto del estudio� como va hemos visto.

-Los principios del derecho económica

internacional, creados gracias a los esfuerzos de
los países socialistas y los países en dp.sarrollo,
ya pueden ser unificados y desarrollados

prugresivamente. :Muchos de los principios del
derecho económico internacional son universalmente

reconocidos, tales como la no discriminación

económica, la soberanía plena de los Estados sobre
sus propias riquezas, recursos naturales y
actividades económicas, la libertad de los Estados

para elegir, sin injerencias externas, su propio
sistema económico y el modo en que organizan sus

relaciones económicas exteriores, y la promoclon
de la seguridad económica colectiva. Otros

principios todavía se están elaborando y
consolidando. Por consiguiente, la codificación de
los principios y normas en esta eSIera y su

desarrollo progresivo deben ser consecuentes

c) Paises en desarrollo.

_A. distancia de estas Dosiciones se encuentran las de
�

Rumania y Yugoslavia. aue dan su aDOVO al es�udio del

iJNITAR. en li neas generales� au no u e nn e n t r-ass r a delegación
de encuen�ra acer�ado el haber agruDado

"-' -

los

nrinciDios estudiados bajo la cober�ura de los de i�ualdad- � -

soberana v coope r-ac
í ó

n e nt r-e
"

los -;:;'s�.ados�-:��-�. delegación

yugoslava considera t31 enfoaue innecesario, va Que
� -

-el principio del deber de cooperar de los Estados

en la esfera del desarrollo económico debería

analizarse por separado en relación con el

perfeccionamiento de la Declaración sobre los

principios de derecho internacional referentes a

las relaciones de amistad entre los Estados de
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conformidad con

Uni das ( 197O) .

,,:�:: 1:;:". o

la Carta de las Naciones

Igualmente la delegación de China acoge favorablemente

el trabajo del UNITAR y apoya la continuaci6n de la tarea en

la Sext� Comisi6n261•

El apoyo con disti ntas formulaciones es la posición
común de los países en desarrollo. Así se manlfj_estan, entre

otros,

Libia,

los representantes de Filipinas, Jamaica, Sudán,

Pakistán, Siria, Egipto, México, Venezuela, Iraq,

India, Bangla Desh, Trinidad y Tobago, Sri Lanka, Colombia y

Tai 1 and i a. :�;;(:':".:��

De entre sus declaraciones cabe destacar dos asnectos.
.lo

En primer lugar, la defensa de la continuidad de los

trabajos formulada por las delegaciones de Jamaica y

Colombia, entre otras. Para el representante de Jamaica,

"si un órgano interguberna:mental compuesto por
juristas internacionales DO puede examinar una

masa de datos de carácter político, económico,
sociológico y jurídico, y extraer de ellos el
material necesario para formular, en su caso, las
normas jurídicas, ese órgano estará renunciand.o a

su papel en la direcci.ón de los asuntos

internacionales resul ta sorprendente la
conclusión ... de que no sería necesario realizar
nuevos trabajos, ya que el estud.io del UNITAR sólo
es prelim:i.nar de la labor que debe realizar la
Sexta Comisión para id.entificar los princlpios
susceptibles de codificación. El objetivo final de
la Asamblea General debe ser la elaboración de

algún ttpo de l.nstrumento lnternacional sobre los

principios y normas del derecho internactonal
relativos al nuevo orden internacional. ":�::�:,:".:::::

En palabras de representante de Colombia el intento de

suspender los trabajos del UNITAR o el a:flrmar que el nuevo

orden jurídico internacional es algo que se ha agotado en

sus metas y propósitos equivale a negar aue
....

el d.erecho

internacional es normatividad. en continua evolución. ":;;::':E. ..:L

El segundo aspecto de j_ nterés lo consti tuyen algunas
intervenciones que se refieren al valor de las resoluciones

de la Asamblea General, en el contexto del estudio del

UNITAR. Así, el representante del Sudán afirma lo siguiente:

"En verdad, las

General tienen el
resoluciones de la Asamblea
carácter de recomendaciones. La
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delegación del Sudán no se propone dar a las
resoluctones de la Asamblea General una

interpretactón d í.ert Lnta dp. la que o:frece el

articulo 10 de la Carta. En la prActica, sin

embargo, esas resoluciones tienden a reflejar un

clima o una influencla y, a ese respecto, no se

puede ignorar la gran influencia de las Naciones
Unidas respecto del derecho internacional. Otra

interpretación ampliamente aceptada es que las

resoluciones reflejan la préctica de los Estados;
esa práctica y el derecho consuetudinario son

equiparables y, sin entrar en detalles, el derecho
consuetudinario desempeña efectl vamente un papel
importante en el marco de las Na.ciones Unidas.

La tercera interpretación en el sentido de que las
resoluciones de la Asamblea General crean derecho
dio origen a críticas agudas de la comunidad

jurídica internacional. Sin embargo, es bueno

recordar que ningún especialista en derecho

internacional ha cuestionado la eficacia de las

resoluciones en cuanto a su efecto beneficioso en

el proceso normativo de elaboración del derecho.

Por cierto, un buen número de resoluciones, Cartas

y Declaraciones han acompañado al desarrollo

progresivo del derecho internacional.R2GS

Según la delegación de Egipto:

"Respecto de la relación del desarrollo progresivo
y la condición jurídica de las normas relacionadas
con el Huevo Orden Económico Internacional por una

parte, y los progresos realizados hacia su

aceptación general, por otra, la delegación de

Egipto estima que debe hacerse una distinción
entre la condición d.e las resoluciones de las
Naciones Unidas y su valor jurídico. La no

aplicación de algunas resoluciones se ha debido
únicamente a la falta de voluntad política por
parte d.e ciertos Estad.os. Por consJ.guiente, es

necesario añ.adir al valor de cada resolución el
valor acumulativo de todas las resoluciones

precedentes para construir un cuerpo de normas

cada vez más establecidas, cuya aplicación se

determinará en una etapa posterior. 11266

De otra parte � a pesar de su apoyo a la tarea en

conjunto, el tema de la Antártida continua siendo un

obstáculo importante para las delegaciones de Ch:i.le:;;::r:::'·7 y

Argent i na. :;;::c:::·.�:::
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CONSIDERACIONES FINALES

Como ha señalado V. ABELLAN, In:::; trabaj os del UNITAR,

constituyen un imnortante
.lo

Dunto de
.lo

nart i da �::"":"'.::'J,Jo.
'(Jara el
J..

desarrollo progresivo del Derecho internacional relativo al

Nuevo Orden Económico Internactonal. En palabras de

w. BENEDEK, "the analytical study of UN'ITAR presents wi th

much compreh.ension and competence a cautious and realisttc

picture of the legal situation of the NIEO principles.u270
De otra parte, no existe ningún obstáculo teórico para

que la Sexta Comisión, en tanto que órgano compuesto en

principio por juristas y, al mismo tiempo, por

representantes de los Estados asuma por sí misma, ya sea en

un comité plenario o en un grupo de trabajo reducido,

similar al que elaboró la Carta de Derechos y Deberes

Económicos de los Estados, la tarea de codificación y

desarrollo progresi va de 1
...

� 1 +.os DrlnCl.D10S y normass re. ac a v oss
.lo Jo.

al Nuevo Orden Económico Internacional.

Es sabido que, a pesar de la competencia general en la

materia, de la Comisión de Derecho Internacional, otros

órganos, como la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión

de las Naciones Unidas Dara
Jo.

el Derecho Mercantil

Internacional, o distintos comités esneciales,Jo.
han sido

también encargados de la tarea de codificación y desarrollo

progresivo de algunos aspectos concretos del Derecho

internacional. :;;::7', De hecho, como señala REMIRO BROTONS, la

preparación de la codificación

"en los sectores más novedosos, en los

caracterizados por la intensidad. de la

confrontación entre los diversos grupos de

miembros de la Comunidad internactonal o en los

más próximos a la sedimentación de su

infraestructura jurídica básica, ha escapado a la

Comisión d.e Derecho Internacional para caer en

manos de órganos pol í ticos" .

:::::72

Parece por tanto -obviando la polémica sobre si se

trata también de codificar o sólo de desarrollar

progresi va:rnente- que el proceso se enca:rni narí a hacia una
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resolución de la Asamblea G�neral d� las Nacionp�:::; Uri i das,

del tino de las declaraciones de orincinios.
..... ..... Jo.

Sin embargo, la pos1.ción de los DaÍ se:::; desarrollado�::; de
.....

economía de mercado, oDuestos,.....
Dor
Jo.

e,.J.. mo rne n t o , a. la

continuación de los trabajos sobre la ba:::::;e de las

importantes divergencias de fondo que todavía se mantienen

en la materia, y una falta de la voluntad politi.ca necesaria

para superarlas, no parece augurar una evolución ráoida e
.lo

incluso podría ralentizar todavia más el proceso.

Por otra parte, es dudoso aue desde el Dunto de vista
J..

de los países en desarrollo sea muy útil culminar, quizás
con precipi tación, un proceso en el que Llevan empeñados mas

de diez años, con una resolución muy favorable a sus

posiciones, pero que pudiera verosímilmente contar con

reservas importantes o incluso con votos contrarios en la

Asamblea General.

Como señala ABI-SAAB en· el estudio analítico del

UNITAR:

.. el nuevo orden económico internacional sólo

puede llevarse a la práctica en forma progresi.va,
mediante una multitud de negociaciones en diversos

foros y mediante la conducta y la prácti.ca d.e los

Estados y otros agentes econó�icos
internacionales. Tales negociactones, prácttcas y
conductas han de partir forzosamente de los

principios y normas jurídicos existentes y basarse
en ellos. Pero al propio tiempo, no só lo los
desarrollan sino que también generan otros nuevos,
a lo largo de su trayectorí a hacia el obj et i va
final: el establecimiento de un nuevo orden
económico internacional. ".�:7.'
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