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La pre sen te obra cons ti tu ye la pri me ra de una se rie de pu bli ca cio nes a
de sa rro llar, pre vis tas du ran te el trie nio 2008-2011, como par te de los tra -
ba jos del pro yec to ti tu la do Apli ca ción de la Po lí ti ca Com pa ra da al Estu -
dio y Ense ñan za de las Re la cio nes Inter na cio na les: Sis te mas Po lí ti cos y
Orga ni za ción Inter na cio nal, ins cri to en el Pro gra ma de Apo yo a Pro yec -
tos Insti tu cio na les para el Me jo ra mien to de la Ense ñan za (PAPIME),
aus pi cia do por la Di rec ción Ge ne ral de Asun tos del Per so nal Aca dé mi co
de la UNAM.

La obra in co men to, por un lado, ana li za, en ri que ce y re abre el de ba -
te en tor no a cua tro te mas bá si cos del con te ni do clá si co del de re cho de
gen tes, a sa ber: los ac tos uni la te ra les del Esta do; la Co mi sión de De re cho 
Inter na cio nal de la ONU (a la que se de di can dos ca pí tu los); la geo po lí ti -
ca del de re cho apli ca ble a las vías acuá ti cas in ter na cio na les, y la teo ría
de la su ce sión de Esta dos. La ne ce si dad de rea brir la dis cu sión de es tos
tó pi cos ra di ca en que aún exis ten im por tan tes va cíos teó ri cos y fal ta de
con sen sos e in te rés por par te de la doc tri na para pro fun di zar en su es tu -
dio y ac tua li zar su con te ni do teó ri co a la nue va rea li dad in ter na cio nal.
Por otro lado, la obra se com ple men ta con tres es tu dios so bre te mas no -
ve do sos que dan fe de la ex ten sión cons tan te del de re cho in ter na cio nal
en los úl ti mos años, ta les como: el de sa rro llo, la eco no mía y la ne go cia -
ción; el de re cho in ter na cio nal pe nal, y la na tu ra le za y con cep ción ac tual
e in te gral del te rro ris mo.

El tex to ini cia con un pró lo go, ela bo ra do por el re co no ci do di plo má -
ti co uru gua yo Héc tor Gros Espiell, en el que se re sal ta la ori gi na li dad de
la obra y el só li do apor te que la mis ma re pre sen ta para el pen sa mien to
ju rí di co, po lí ti co y so cial mo der no. Asi mis mo, se des ta ca el ori gen me xi -
ca no y la ti noa me ri ca no del tex to y se fe li ci ta su vi sión abier ta y uni ver sal 
del de re cho en el es ce na rio po lí ti co mun dial, lo que coad yu va a su pe rar
el “pro vin cia lis mo” que mu chas ve ces ca rac te ri za a la doc tri na de la re -
gión.
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En el ca pí tu lo I, ti tu la do “Cons tru yen do una teo ría in ter na cio nal ge -
ne ral de los ac tos ju rí di cos uni la te ra les del Esta do”, se re abre el de ba te
en tor no a la teo ría clá si ca de los ac tos ju rí di cos uni la te ra les me dian te su
re vi sión doc tri nal, su cla si fi ca ción, y la pre sen ta ción de una se rie de li -
nea mien tos ge ne ra les en ca mi na dos a cons truir una teo ría in ter na cio nal
ge ne ral de gran al can ce. Para el au tor, el cam po de es tu dio de los ac tos
uni la te ra les es su ma men te com ple jo e im pre ci so, por lo que es ne ce sa rio
adop tar una me to do lo gía di fe ren te, ya que di chos ac tos son una “ma ni -
fes ta ción ex pre sa de la vo lun tad de un su je to de de re cho in ter na cio nal...
no im pli ca un acuer do de vo lun ta des, sino que se li mi ta a la ma ni fes ta -
ción de vo lun tad de un solo su je to, o de va rios con la mis ma in ten ción”.
Como ati na da men te con clu ye el au tor, en el de re cho in ter na cio nal no
exis te una nor ma con sue tu di na ria o con ven cio nal que otor gue efec tos
crea do res de de re chos y obli ga cio nes a los ac tos uni la te ra les, por lo que
el fun da men to de su obli ga to rie dad debe bus car se en la se gu ri dad y bue -
na fe de los su je tos in ter na cio na les.

El ca pí tu lo II, de no mi na do “La Co mi sión de De re cho Inter na cio nal
de las Na cio nes Uni das. Estruc tu ra, agen da y ac cio nes ope ra ti vas a 60
años de su crea ción”, de sa rro lla un es tu dio es truc tu ral-fun cio na lis ta crí ti -
co en ca mi na do a pre sen tar un diag nós ti co del es ta do que guar da la Co -
mi sión de De re cho Inter na cio nal (CDI) a seis dé ca das de ha ber sido crea -
da. Se afir ma que la CDI ha con tri bui do de ma ne ra de ter mi nan te al
de sa rro llo del de re cho in ter na cio nal, con so li dán do se como un ór ga no de
na tu ra le za cua si le gis la ti va que ha coad yu va do al de sa rro llo de una nor -
ma ti vi dad in ter na cio nal más plu ral y uni ver sal. No obs tan te lo an te rior,
se re co no ce que la CDI ha es ta do fuer te men te in flui da por el ac cio nar
po lí ti co de los Esta dos, y que en el seno de la mis ma se ma ni fies ta la asi -
me tría del po der in ter na cio nal y una dis tin ción en tre los in te re ses de los
paí ses de sa rro lla dos y de los paí ses emer gen tes, por lo que es im pe ran te
de mo cra ti zar y uni ver sa li zar su labor.

El ca pí tu lo III, in ti tu la do “La Co mi sión de De re cho Inter na cio nal en
el mar co de la co di fi ca ción, el de sa rro llo pro gre si vo y sus gran des re tos
de cara al si glo XXI”, plan tea que a pe sar de los gran des avan ces pre sen -
ta dos en ma te ria de crea ción de nor mas in ter na cio na les, los pro ce sos de
for mu la ción to da vía son bas tan te len tos, im per fec tos e im pre ci sos, y que
las na cio nes mues tran cier to de sin te rés para par ti ci par en la adop ción de
re glas es tric tas, cla ras y sa tis fac to rias. Se afir ma que “la mo der na conviven-
cia in ter na cio nal re quie re cre cien te men te de nor mas más nu me ro sas y de
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me jor ca li dad, con ma yor de fi ni ción y que con duz can a un gra do más
ele va do de acep ta ción por los Esta dos y de más su je tos de de re cho in ter -
na cio nal”. La CDI, a tra vés de su la bor co di fi ca do ra, ha re ba sa do de ma -
ne ra con si de ra ble el pa pel un tan to res trin gi do que los re dac to res de la
Car ta de la ONU le ha bían otor ga do; esta si tua ción ha ge ne ra do el des -
con ten to de mu chos Esta dos que han bus ca do obs ta cu li zar y po li ti zar su
la bor co ti dia na y re du cir la a un mero cen tro de es ta dios. Ante esta rea li -
dad, se debe pro mo ver una me jor re pre sen ta ción, en nú me ro y ca li dad,
de los paí ses en la Co mi sión, y coad yu var a su de mo cra ti za ción y aper tu -
ra ha cia nue vos te mas. Pa ra le la men te, se pro po ne fo men tar la crea ción
de gru pos na cio na les de es tu dio y la for ma ción de co mi tés que con tri bu -
yan en la co di fi ca ción del de re cho de gen tes.

El ca pí tu lo IV lle va por tí tu lo “El de re cho in ter na cio nal pe nal fren te
a los crí me nes de se cues tro de rehe nes, pe de ras tia y man te ni mien to por
la fuer za de una do mi na ción co lo nial”. Des pués de rea li zar una se rie de
pre ci sio nes teó ri co-con cep tua les en tor no al de re cho in ter na cio nal pe nal
(DIP), el au tor es tu dia la po si bi li dad de que los crí me nes de se cues tro de
rehe nes, pe de ras tia y co lo nia lis mo cai gan en el ám bi to de com pe ten cia
del DIP, aun que re co no ce que el de ba te en tor no a su ti pi fi ca ción in ter -
na cio nal aún está ina ca ba do y en al gu nos ca sos es ine xis ten te. Así, el se -
cues tro de rehe nes sólo es con si de ra do como una in frac ción in ter na cio nal 
en los prin ci pa les ins tru men tos ju rí di cos in ter na cio na les ela bo ra dos al
res pec to. Por su par te, la re pre sión in ter na cio nal de la pe de ras tia es nula,
ya que nin gún or de na mien to ju rí di co la re pri me; el DIP sólo alu de a ti -
pos pe na les como la ex plo ta ción y el abu so se xual. Fi nal men te, el co lo -
nia lis mo ha sido ne ga do como cri men in ter na cio nal en ra zón de la au sen -
cia de una de fi ni ción pre ci sa que per mi ta su ti pi fi ca ción; tal ha sido el
va cío ju rí di co-po lí ti co que se cier ne so bre el co lo nia lis mo, que in clu so la 
CPI no lo in cor po ra como un cri men de su com pe ten cia.

El ca pí tu lo V ha sido de no mi na do “Geo po lí ti ca del de re cho de las
co mu ni ca cio nes acuá ti cas de in te rés in ter na cio nal. Ríos, ca na les y es tre -
chos in ter na cio na les”, y en él se re vi san y ac tua li zan los pos tu la dos de la
teo ría ju rí di ca re la ti va al ré gi men de las vías acuá ti cas in ter na cio na les
des de una pers pec ti va no ve do sa, en la que con flu yen el de re cho in ter na -
cio nal y las re la cio nes in ter na cio na les. El au tor sos tie ne que:

en los úl ti mos años se ha re ve la do la cre cien te im por tan cia de nue vos usos 
y for mas de apro ve cha mien to de las vías acuá ti cas in ter na cio na les, así
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como la ne ce si dad de pre ve nir los pe li gros de la con ta mi na ción o ago ta -
mien to que de sus re cur sos [y que] es cla ro que los dis tin tos re gí me nes in -
ter na cio na les apli ca bles son ya ina de cua dos para abor dar con sen ti do mo -
der no los pro ble mas... oca sio na dos por usos y apro ve cha mien tos que no
fue ron pre vis tos.

Hoy en día, se está de sa rro llan do un de re cho flu vial in ter na cio nal
como un ré gi men ju rí di co de los ríos y cur sos de aguas in ter na cio na les,
que es ta ble ce de re chos y obli ga cio nes para los Esta dos ri be re ños, sin
embar go este de re cho no pue de in cor po rar nor mas ge ne ra les rí gi das y
uni for mes pues to que cada río pre sen ta ca rac te rís ti cas y pro ble mas es pe -
cí fi cos. En ma te ria de ca na les y es tre chos in ter na cio na les sí se han ela bo -
ra do nor mas de apli ca ción ge ne ral en ra zón de la im por tan cia que es tas
vías re vis ten para la con vi ven cia in ter na cio nal, em pe ro, el con te ni do de
las mis mas (in cor po ra das en el de re cho del mar) ha oca sio na do se rias la -
gu nas ju rí di cas en tor no a su re la ción y je rar quía con res pec to a los tra ta -
dos in ter na cio na les en la ma te ria ce le bra dos con an te rio ri dad y aún vi -
gen tes.

El ca pí tu lo VI, in ti tu la do “Avan ces del de re cho in ter na cio nal pú bli co 
en tres ver tien tes sig ni fi ca ti vas: la eco no mía, el de sa rro llo y la ne go cia -
ción”, re vis te gran im por tan cia para la cien cia ju rí di ca in ter na cio nal ac -
tual en ra zón de las im pre ci sio nes y el des co no ci mien to que aún pre va le -
ce en tor no a tres ra mas del de re cho in ter na cio nal pú bli co su ma men te
di ná mi cas, a sa ber: el de re cho in ter na cio nal eco nó mi co (DIE), el in ter na -
cio nal del de sa rro llo (DID) y el in ter na cio nal de la ne go cia ción (DIN). El 
DIE ha sido am plia men te es tu dia do a lo lar go de los úl ti mos cua ren ta
años, sin em bar go, has ta aho ra no ha po di do ser es cla re ci do su ob je to de
es tu dio ni su ubi ca ción dis ci pli na ria y sus ca te go rías prin ci pa les de aná li -
sis. La cons truc ción ina ca ba da del DIE se debe, en tre otros fac to res, a los 
de sa cuer dos exis ten tes en tre la doc tri na, a los cam bios ocu rri dos en la
eco no mía in ter na cio nal (glo ba li za ción), al sur gi mien to de nue vos ac to res 
he ge mó ni cos, y a la tra di cio nal ne ga ti va de los paí ses de sa rro lla dos para
acep tar que la eco no mía in ter na cio nal cai ga den tro del im pe rio del de-
re cho.

Uno de los prin ci pa les pro ble mas que aque jan a la co mu ni dad in ter -
na cio nal con tem po rá nea lo cons ti tu ye la abis mal bre cha que se pa ra a los
paí ses de sa rro lla dos de los que es tán en vías de de sa rro llo. El DID se ha
pre sen ta do como un ins tru men to en ca mi na do a es ta ble cer un or de na -
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mien to ju rí di co in ter na cio nal ar mó ni co y jus to, en el que im pe re el de re -
cho al de sa rro llo de to dos los Esta dos; sin em bar go, al par tir de la hi pó te -
sis de que to dos los Esta dos son igua les, el DID deja los te mas re la ti vos
al de sa rro llo como un asun to in ter no del Esta do, en el que el de re cho de
gen tes no pue de in ter ve nir. La con so li da ción del DID de pen de de que su
con te ni do sea de ca rác ter hu ma nis ta y uni ver sal, y de que lo gre con jun tar 
ar mó ni ca men te el prin ci pio de igual dad y el del de re cho al de sa rro llo.

Tra di cio nal men te la ne go cia ción in ter na cio nal ha es ta do re gu la da
por prác ti cas con sue tu di na rias o por re glas re la ti vas al ce re mo nial y al
pro to co lo, em pe ro, no exis te un or de na mien to ju rí di co in ter na cio nal po -
si ti vo que la re gu le de ma ne ra pre ci sa, ya que los Esta dos no se es tán
dis pues tos a res trin gir su li ber tad y ca pa ci dad di plo má ti ca ne go cia do ra.
El de no mi na do DIN se con ver ti rá en una rea li dad en la me di da en que la
comunidad internacional sea consciente de que se

dis po ne de ba ses nor ma ti vas y em pí ri cas su fi cien tes para es ta ble cer un de -
re cho pro pio de la ne go cia ción in ter na cio nal, y de que tal or de na mien to
pue de en ri que cer se con la in cor po ra ción de las re glas y prác ti cas pro ce sa -
les, así como con las nor mas ge né ri cas con te ni das en las de ci sio nes de la
Cor te Inter na cio nal Jus ti cia y en las re so lu cio nes de otros órganos in ter na- 
cio na les.

En el ca pí tu lo VII, “La teo ría de la su ce sión de Esta dos en el cua dro
pres crip ti vo del de re cho in ter na cio nal y el en fo que ana lí ti co de las re la -
cio nes in ter na cio na les”, se pone de ma ni fies to que el con jun to de pre cep -
tos ex pli ca ti vos que con for man la teo ría de la su ce sión de Esta dos clá si ca 
y los es fuer zos in ter na cio na les para re gu lar ju rí di ca men te el tema (Con -
ven cio nes de Vie na de 1978 y 1983), han de ja do de ser un asun to prio ri -
ta rio para la doc tri na ju rí di ca en tra do en un ver da de ro im pas se his tó ri co
pro duc to de la ge ne ra li za ción y acep ta ción de la co mu ni dad in ter na -
cional de que el sis te ma po lí ti co mun dial se ha lla ba en re la ti vo re po so y
es ta bi li dad, con es ca sa po si bi li dad de apa ri ción de nue vos Esta dos y, me -
nos aún, de la ex tin ción de los ya exis ten tes. Las ines pe ra das de sa pa ri -
cio nes de la URSS y Yu gos la via, en la úl ti ma dé ca da del si glo XXI, pu -
sie ron de ma ni fies to que el cor pus teó ri co apli ca ble era in ca paz de dar
res pues ta a la com ple ja va rie dad de pro ble mas que trae apa re ja da la de -
sa pa ri ción de un Esta do.

Se debe rea brir y pro fun di zar el es tu dio de la teo ría de la su ce sión
es ta tal y re to mar las pro pues tas de una par te de la doc tri na in ter na cio nal
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(prin ci pal men te la eu ro pea y ame ri ca na) en tor no a la pre pa ra ción de un
con jun to de “di rec tri ces” que guíen la prác ti ca es ta tal ante la pre sen cia
de un pro ce so su ce so rio. La an te rior re sul ta la vía más rá pi da y efec ti va
para dar res pues ta a una pro ble má ti ca de gran re le van cia tan to para la
po lí ti ca como para el de re cho, así como para evi tar que una ter ce ra con -
fe ren cia en ma te ria de su ce sión de Esta dos se sume a los frus tra dos in -
ten tos en que se con vir tie ron las dos an te rio res. De for ma pa ra le la, la co -
mu ni dad in ter na cio nal y la doc tri na de ben tra ba jar de ma ne ra con jun ta
para cons truir un apa ra to teó ri co-con cep tual y una re gu la ción que de ma -
ne ra efec ti va atien dan los pro ce sos su ce so rios que pue den pre sen tar se
en tre or ga ni za cio nes in ter na cio na les, ya que en la me di da en que ha
proliferado la creación de estas instancias, su sucesión se convierte en un 
tema de gran interés para el mundo.

Fi nal men te, en el ca pí tu lo VIII, ti tu la do “Na tu ra le za y con cep ción
in te gral del te rro ris mo en el de re cho in ter na cio nal con tem po rá neo”, el
doc tor José Anto nio Mur guía Ro se te, di rec tor del Se mi na rio de De re cho
Inter na cio nal de la Fa cul tad de Cien cias Po lí ti cas y So cia les de la
UNAM, ar gu men ta que el te rro ris mo pue de adop tar múl ti ples y va ria das
mo da li da des, pero en esen cia pue de en cua drár se le en su fa ce ta in ter na e
in ter na cio nal, des ta can do esta úl ti ma en ra zón de que ha sido in vo ca da
como jus ti fi ca ción para em pren der ac cio nes mi li ta res en con tra de paí ses
y re gio nes en te ras. El te rro ris mo in ter na cio nal se ha in cre men ta do por la
per mea bi li dad de las fron te ras, por lo cual debe re fle xio nar se so bre su li -
ci tud y/o le gi ti mi dad y so bre los lí mi tes del re cur so a la vio len cia para
re pri mir lo. La co mu ni dad in ter na cio nal debe es tar cons cien te de que el
te rro ris mo se ha con ver ti do en la nue va jus ti fi ca ción para el uso des me -
di do de la fuer za, así como para pa sar por alto el de re cho in ter na cio nal
apli ca ble a los con flic tos ar ma dos. Con base en este pa no ra ma, el au tor
con clu ye que en las ac tua les con di cio nes de la so cie dad in ter na cio nal es
muy di fí cil di se ñar un sis te ma nor ma ti vo le gí ti mo y efi caz don de se con -
ci lien los intereses políticos en juego, la prevención y represión del
terrorismo, los principios generales del derecho internacional, y la
salvaguarda de los derechos humanos.

Con clu sión

La obra aquí re se ña da cons ti tu ye una gran apor ta ción al es tu dio y de -
sa rro llo dis ci pli na rio del de re cho in ter na cio nal y las re la cio nes in ter na -
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cio na les con tem po rá neas. La im por tan cia de la obra se in cre men ta si to -
ma mos en cuen ta que, por un lado, re abre el de ba te en tor no a te má ti cas
cuyo es tu dio se con si de ra ba con clui do y por ende se creía que su apa ra to 
teó ri co-con cep tual era su fi cien te para ex pli car y aten der la rea- li dad in -
ter na cio nal, y que, por otro lado, coad yu va al en ten di mien to de te mas su -
ma men te no ve do sos que cons ta tan la di ver si fi ca ción y com ple- ji dad de
las relaciones internacionales modernas.

No po de mos de jar de men cio nar que el pre sen te li bro cons ta ta la so -
li dez, ex pe rien cia y ex ce len cia de las es cue las me xi ca nas del de re cho in -
ter na cio nal y las re la cio nes in ter na cio na les en el es tu dio del acon te cer
mun dial, y que la obra re pre sen ta una con tri bu ción la ti noa me ri ca na al
co no ci mien to uni ver sal. Tan to el au tor como su in vi ta do es pe cial, lo gran
im pri mir la re fle xión crí ti ca, la apor ta ción per so nal, el pen sa mien to de
van guar dia, y el aná li sis con ver gen te en tre el de re cho y la po lí ti ca in-
ter na cio na les en sus res pec ti vas con tri bu cio nes, lo que se tra du jo en un
li bro de obli ga da lec tu ra para el in ter na cio na lis ta, el iu sin ter na cio na lis -
ta, y to dos aque llos in te re sa dos en el es tu dio in te gral de los nue vos de sa -
rro llos te má ti cos de las re la cio nes ju rí di cas in ter na cio na les.

Efrén Gus ta vo MARQUÉS RUEDA*

*  Li cen cia do y maes tro en re la cio nes in ter na cio na les; doc to ran te en cien cias po lí ti -
cas y so cia les, y en re la cio nes in ter na cio na les, por la Fa cul tad de Cien cias Po lí ti cas y So -
cia les de la UNAM. Pro fe sor en las ma te rias de De re cho in ter na cio nal pri va do y Tra ta -
dos in ter na cio na les; tu tor del Se mi na rio de re la cio nes ju rí di cas in ter na cio na les en la
Fa cul tad de Cien cias Po lí ti cas y So cia les de la UNAM.
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