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CAPÍTULO I: PANORAMA GENERAL
DEL SISTEMA INTERNACIONAL CONTEMPORÁNEO

 

El sistema internacional hoy en día sufre grandes transformaciones que nacen a partir 

de fenómenos y procesos. No cabe duda que somos testigos de una reestructuración 

de las relaciones internacionales y del actuar de los responsables de dicho contexto. La 

llamada Globalización es actualmente un medio de transporte para ampliar los límites 

de los procesos económicos, políticos y sociales dando como resultado el aumento de 

la interdependencia.

            Un sistema de Post Guerra Fría, cuyo dilema, para nosotros los 

internacionalistas significa el replanteamiento del derecho internacional como motor de 

las relaciones pacíficas y cordiales entre estados. Derecho que al término de la 

Segunda Guerra Mundial, se tornó más duro en función del mantenimiento de la paz y 

la reconstrucción de un mundo devastado. Naciones Unidas, el medio. 

Entre los procesos que sufren actualmente los Estados y demás actores podemos 

resaltar la creación de centros financieros, políticas anti-narcotráfico, regionalismos 

económicos, progresos tecnológicos, accesibilidad a la información, redes de 

comunicación, incremento comercial, lucha contra el terrorismo, nuevos marcos de 

seguridad nacional, por nombrar algunos. 

            Al ser un mundo más integrado y con un mayor grado de interdependencia, 

necesariamente se plantea una nueva forma de gobernar. El Estado, dentro de la 

escuela realista, ciertamente es el actor más importante, sin embargo, la dinámica de 

las relaciones internacionales contemporáneas permite y exige  la participación de los 

demás actores coexistentes dentro del Sistema. 

            Nuevas ideas acerca de los conceptos de la tarea pública surgen cada día. 
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Ideas como soberanía nacional limitada, impotencia del estado frente a la globalización, 

el consenso traslapado dentro de las Relaciones Internacionales,  atenuación de las 

fronteras, intervencionismo humanitario, democracia parlamentaria, autodeterminación y 

la creación de organizaciones internacionales (ya sea por parte de los gobiernos o de la 

sociedad civil)
[2]

.  

            El intervencionismo ha sido uno de los conceptos centrales en los foros 

multilaterales. En un contexto de Post Guerra Fría, hasta nuestros días con la nueva 

amenaza terrorista y  la carrera para contrarrestarlo es importante resaltarlo. Como 

afirma Michael W. Doyle  “In the 1990s the new interventionism has both vastly widened 

legitimate collective interventions and considerably narrowed the scope of legitimate 

unilateral intervention by individual states” 
[3]

. 

            Esta nueva perspectiva del intervencionismo tampoco permite entender de 

manera distinta la concepción de la soberanía nacional. Pese a esto y para algunos 

autores y académicos el enfoque tradicional de las relaciones internacionales continúa 

siendo marcado por el poder.

Consideramos, al margen de una crítica a la escuela realista, que los estados 

ciertamente tienen un peso importante en la arena internacional, sin embargo, las 

decisiones que éstos van tomando, necesariamente tienen repercusiones que afectan y 

modifican el escenario. Decisiones que van fortaleciendo la interdependencia y cada 

vez se vuelven más trascendentales. El multilateralismo se desarrolla a pasos 

agigantados. La Unión Europea ejemplifica lo anterior. 

            Kenneth W. Abbott amplía: “States establish IOs to act as a representative or 

embodiment of a community of states. This was a central aspiration in the postwar 
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organizational boom and remains an important…aspect of IO operations today.”
[4]

 

Ciertamente la creación y la operación de una organización internacional facilitan que 

los estados tengan acceso a la discusión, la elaboración de propuestas y la aplicación 

de las resoluciones y acuerdos a los que se llegue. 

            El interés entonces de los países para recurrir al camino del multilateralismo es 

reflejo del supuesto que algunos de los conflictos que viven los Estados rebasen las 

fronteras políticas y afectan de alguna u otra manera a las sociedades de dichos países. 

Está situación crea una completa inestabilidad dentro de la escena internacional. Hoy 

en día difícilmente puede concebirse una problemática que no afecte a más de un 

estado y que para su solución haga falta un mayor flujo de esfuerzos colectivos. 

            La realidad que nos rodea, presenta un mundo globalizado, con un grado de 

interdependencia nunca visto en la historia, con regionalismos económicos parcialmente 

benéficos, con un auge de los medios y tecnologías de comunicación, con operaciones 

contra amenazas terroristas agudizándose un 11 de septiembre del 2001. Un mundo 

deteriorado ambientalmente, con un sobrecalentamiento global y sociedades urgidas de 

políticas públicas para vivir en desarrollo sostenible y sustentable. Un mundo en el que 

el Euro toma ventaja sobre el Dólar, y la economía china toma al mundo por asalto. En 

fin, un mundo que a nosotros los ciudadanos del mundo nos tocó habitar, pero que 

igualmente a nosotros los internacionalistas nos toca estudiar.   

Por ninguna razón pretendemos que nuestro trabajo descanse en una crítica del 

pensamiento realista. Seguramente y por el contenido del mismo, se llegarán a 

conclusiones que contrapongan los supuestos emanados del realismo. Trataremos de 

cuidar al máximo los términos teóricos utilizados ya que la tesis presentada no 

responde más que a un interés por estudiar, informar y difundir las acciones de una 
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Organización Internacional como lo es UNICEF en México y su contribución para crear 

una Cultura Mexicana de Respeto a los Derechos de los Niños  

 

1.1  Liberalismo 

 

El liberalismo como una doctrina política se basa en la libertad de los individuos frente 

al poder del Estado. En palabras de Scott Burchil “it has advocated political freedom, 

democracy and constitutionally guaranteed rights, and privileged the liberty of the 

individual and equality before the law. “
[5]

Teóricamente funciona como contraparte del realismo y considera real y viable la 

cooperación. El concepto de la anarquía también genera controversia entre ambas 

escuelas ya que por un lado, para el realista, la anarquía es lo que caracteriza 

mayormente al sistema internacional y es consecuencia de las continuas batallas por el 

poder; en contraste para el liberal, la anarquía es temporal porque existen instituciones 

que facilitan la cooperación. Dicha cooperación dentro de un Estado democrático 

favorece a las necesidades de la sociedad. Para Rawls, la cooperación resulta dentro 

de una democracia:

Lo que caracteriza a una sociedad democrática es que las personas están 

cooperando como ciudadanos libres e iguales, y lo que logra su cooperación 

es una estructura básica justa que trae consigo un marco de instituciones 

que llevan a efecto ciertos principios de justicia […] su cooperación consiste 

en asegurarse unos a otros la justicia política.
[6]

 

 

Robert Keohane y Joseph Nye consideran que mediante dichas instituciones 

internacionales, los Estados pueden de manera significativa desarrollar sus 
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concepciones acerca de su propio interés nacional, al mismo tiempo que fomentan la 

cooperación. “Compliance with the rules of these organisations not only discourages the 

narrow pursuit of national interests, it also weakens the meaning and appeal of state 

sovereignty.”
[7]

 

             Dos conceptos fundamentales dentro del liberalismo son la democracia y la 

justicia, debido a que para los liberales como Rawls o Burchill el ejercicio del poder 

representa una de sus mayores preocupaciones así como la procuración de los 

Derechos Humanos. Los Liberales como Rawls consideran apropiado analizar la 

legitimidad de los gobiernos frente a sus ciudadanos: “Liberals have always believed 

that the legitimacy of domestic political orders was largely contingent upon upholding the 

rule of law and the state´s respect for the human rights of its citizens.”
[8]

 

            Es apropiado decir que la protección de los derechos básicos dentro de un 

marco de justicia en un Estado democrático, contiene tintes liberales o en palabras de 

Rawls: “[l]a más razonable concepción política de la justicia para un régimen 

democrático será, en términos generales, liberal.”
[9]

            La concepción de lo bueno y lo justo dentro de una sociedad, la unificará 

creando una democracia más fuerte. El sistema de instituciones tendría que estar 

basado en dicha concepción. “Cuando las instituciones básicas satisfacen los requisitos 

de una concepción política de la justicia mutuamente reconocida por ciudadanos[…] 

esas instituciones permiten suficiente espacio para modos de vida dignos del apoyo 

ciudadano devoto.”
[10]

 

El liberalismo institucional busca demostrar que la cooperación entre Estados puede 

alcanzarse sin la presencia de un actor hegemónico como rector de la misma. La 
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cooperación creará entonces, organizaciones para y por los Estados en las cuales se 

podrán desarrollar valores compartidos. 

 Los regímenes internacionales pueden ser considerados como un resultado de 

cooperación, algunos autores como Richard Little resaltan cuatro elementos 

fundamentales. A) Principios, es decir contar con bases teóricas. B) Normas, 

estándares generales, derechos y obligaciones. C) Reglas, operando en un nivel más 

bajo. D) Procedimientos, especificando conductas y maneras de laborar.  En cuanto a la 

importancia de la existencia de regímenes, Little aporta lo siguiente: “Liberal 

institutionalists work from the premiss that regimes are needed to overcome the 

problems generated by the anarchic structure of the international system.”
[11]

  

Referente a nuestro trabajo podemos aceptar la idea que el mismo Little  señala al decir 

que las Naciones Unidas pueden ser consideradas un régimen internacional. Hoy en día 

existen, regímenes regulando varios aspectos y conflictos. Lo que el liberalismo plantea 

en cuanto a definir y procurar valores como la democracia, los Derechos Humanos o la 

justicia no debe limitarse al ámbito de los Estados. Debe incluir a dichos regímenes ya 

que propiamente son actores importantes del sistema.

Una de las tareas fundamentales de los liberales consiste en desarrollar y promover 

estándares morales dentro de la vida política en los Estados o regímenes, entendidos 

de manera general. Si aceptamos la idea que Naciones Unidas representa un régimen, 

entonces, sería prudente aceptar que el UNICEF puede fomentar los valores morales 

que se requieren para alcanzar una cultura de respeto de los Derechos de lo Niños en 

México.  

Rawls asegura que el enfoque inicial de una concepción política de justicia:
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[e]s el marco de las instituciones básicas y los principios, las normas y los 

preceptos que se aplican a ese marco, así como la forma en que han de 

expresarse esas normas en el carácter y en las posturas de los miembros de 

la sociedad que lleva a la práctica los ideales de dicha concepción.
[12]

 

Las teorías de justicia utilizadas dentro de una sociedad entonces deberán crearse a 

través de un traslape, es decir una idea sobre otra idea sucesivamente entre diferentes 

creencias sobre ciertos puntos específicos. “En una sociedad bien ordenada por 

principios mutuamente reconocidos en situación de un consenso traslapado los 

ciudadanos tienen muchos fines últimos, y entre éstos figura el impartirse unos a otros 

justicia política.”
[13]

 

Cabe mencionar la importancia que tiene para el autor, el concepto del consenso 

traslapado. Para Rawls, el equilibrio dentro de una democracia depende en cierto modo 

de los principios de justicia tomados de una variedad de doctrinas. El propone que “el 

problema de la estabilidad para una sociedad democrática exige que su concepción 

política pueda ser el foco de un consenso traslapado de doctrinas razonables, que a su 

vez sirva de sostén a un régimen constitucional.”
[14]

 

Es necesario contar con una sociedad y un Estado democrático para afianzar la 

posibilidad de integrar diversos puntos de vista en la creación y generación de valores 

políticos fundamentales. En otras palabras, es un requisito de una democracia presumir 

de un consenso traslapado. 

Al igual que el consenso traslapado, consideramos apropiado retomar otro de los 

conceptos que Rawls amplía en sus trabajos liberales; hablamos acerca del Pluralismo 
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Razonable, condición permanente de la cultura pública en un régimen de instituciones 

libres. En esa medida “Debido al hecho del pluralismo razonable, la democracia 

constitucional debe tener instituciones políticas y sociales que conduzcan de manera 

efectiva a los ciudadanos a adquirir el sentido apropiado de la justicia mientras crecen y 

participan en la vida social.”
[15]

Ante las sociedades necesitadas de abordar distintos conflictos y problemáticas, el 

liberalismo aborda la idea de generar condiciones favorables a la creación de 

instituciones: 

 

El hecho de este razonable pluralismo debe distinguirse del pluralismo como 

tal. Es el hecho de que las instituciones libres tienden a generarse, no sólo 

como una variedad de doctrinas y puntos de vista[…] sino como una 

diversidad de doctrinas comprensivas existentes entre esos puntos de vista. 

Éstas son las doctrinas que los ciudadanos razonables profesan y que el 

liberalismo político debe abordar.
[16]

 

 

La unidad social dentro del campo del liberalismo político, es vista como plural y 

tolerante. Tanto el consenso traslapado como el pluralismo razonable, son conceptos 

incluyentes y muestran la necesidad de crear valores políticos más integrales. “El 

liberalismo político concibe a la unidad social […] derivada de un consenso traslapado 

sobre una concepción política de la justicia apropiada para un régimen 

constitucional.”
[17]

Para realizar un análisis acerca de alguna problemática internacional, debemos tomar 

en cuenta diversas perspectivas (traslape), ya que al hacerlo, tendremos como 

resultado algo más integral. Lo mismo ocurre al estudiar el comportamiento de los 
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estados, Alexander Wendt resalta: “A new “constructivist”  approach to international 

politics has been gaining ground in recent years, emphasizing the role of sharing ideas 

and norms in shaping state behavior”
[18]

 

En resumen, los liberales consideran a la cooperación como un factor esencial en las 

relaciones internacionales. La democracia y la justicia son dos de los valores 

predominantes en el ámbito liberal.  Dentro de nuestro trabajo es importante resaltar 

dichos valores y cómo –en nuestro caso-  el UNICEF trata de recurrir a un consenso 

traslapado para generar estándares aceptados acerca de la protección de los Derechos 

de los Niños. Las prácticas políticas en el ámbito doméstico serán determinantes para 

hacer efectivos dichos estándares. En dado caso que se dé dicha condición, estaremos 

entonces creando de manera integral una cultura de respeto.

 
 
 
 
1.2  Derecho Internacional, soberanía y autodeterminación 
 

 

Dentro de nuestro trabajo y como referencia es importante entender al derecho 

internacional como “un sistema legal cuyas normas e instituciones están 

ensanchándose y renovándose a cada paso, conforme evoluciona la sociedad 

internacional.” 
[19]

  Al ensancharse y modificarse crónicamente, el derecho 

internacional ha pesado de manera diferente a lo largo de la historia, el problema recae 

en su aplicación y practicidad. 

            No podemos pensar en un sistema legal lo suficientemente efectivo como el 

ideal del derecho internacional mientras no exista dentro de los estados un decidido 
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interés por fortalecer el mismo. En materia de su aplicación, las normas que dicta el 

derecho internacional estarán sujetas al derecho doméstico. Es decir, no se podrá hacer 

efectiva alguna norma internacional, si ésta, va en contra de alguna norma jurídica 

nacional pactada en su carta magna o constitución. 

            El sistema internacional actual se caracteriza por profundas desigualdades por 

lo que la sociedad contemporánea requiere un sistema legal internacional más sólido, 

que fomente al mismo tiempo la cooperación entre estados. De lograrse una mayor 

cooperación, los estados recurrían frecuentemente a las organizaciones y éstas 

tendrían entonces un mayor peso en la solución de conflictos internacionales. 

Cabe resaltar que el derecho internacional a lo largo de la historia ha tenido diferentes 

retos y oportunidades de crecimiento, lo que sigue siendo una constante es la 

inadecuada aceptación por parte de la comunidad internacional. Dentro de su trabajo  

John Rawls resalta, “Desde la Segunda Guerra Mundial el derecho internacional se ha 

hecho más estricto. Tiende a restringir el derecho del Estado a la guerra y los casos de 

autodefensa o de defensa de los intereses colectivos, y tiende también a limitar su 

derecho a la soberanía interna.”
[20]

  

Ya que abordamos el tema de la soberanía y aunada la temática de la 

autodeterminación, no sería arriesgado afirmar que somos testigos de un sistema urge 

a los estados el fortalecimiento de las organizaciones internacionales. No se trata de 

ceder soberanía sino compartir ideales dentro de las mismas y acuerdos comunes para 

beneficiar al sistema internacional. 

En un periodo de Post Guerra, se compartía dentro del contexto internacional una 

misma preocupación por proteger los Derechos Humanos, tema que tomó fuerza hasta 

nuestro días. Durante la última década, las operaciones de Naciones Unidas realizadas 
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para la erradicación de conflictos acerca de derechos humanos en países de Europa del 

Este, dejó entrevisto el supuesto del derecho de injerencia o de otra forma, soberanía 

limitada:

 
 

Según estos derechos la comunidad internacional podría y debería intervenir, 

por necesidad humanitaria, en aquellos casos de lucha cruenta entre 

poblaciones, así como en el caso de derrocamiento de gobiernos 

constitucionales y de graves y persistentes violaciones a los Derechos 

Humanos, cívicos y políticos.
[21]

 
 
 

Aunado a esto, se encuentra el concepto de la autodeterminación: “the search for full 

independence and sovereignty by a community with the result to redraw international 

boundaries at the expense of the existing state…”
[22]

 Tenemos entonces un panorama 

en el que, tomando en cuenta la noción tradicional, la soberanía del estado se ve 

amenazada externamente por el accionar de los demás estados y al interior por sus 

propias comunidades. 

Lo anterior nos permite entender que hoy más que nunca, los estados deben lograr 

conciliar sus intereses domésticos e internacionales. Conciliar de manera en que su 

soberanía proteja y atienda las exigencias de sus sociedades. Kofi Annan, secretario de 

Naciones Unidas lo dijo: “the state is now widely understood to be the servant of its 

people, and not vice versa.”
[23]

 En esa medida, los estados servirán a sus ciudadanos y 

se volverá más efectivo el sistema del derecho internacional. 

Resulta alentador pensar en un escenario en el que los estados fortalezcan al derecho 

internacional debido a que éste por su parte, complementa de manera recíproca a las 
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organizaciones internacionales como encargadas y generadoras del mismo. La 

aplicación del Derecho Internacional depende de los estados. Refiriéndonos a nuestro 

tema, al hablar de crear una cultura de respeto a los Derechos de los Niños, estamos 

de aceptando de manera directa lo que en éste aspecto plantea el derecho 

internacional.  

 

 

1.3  Derecho de Gentes y Derechos Humanos 

 

Debemos en primer lugar, definir en palabras de Rawls el denominado Derecho de 

Gentes…”una concepción política particular de la equidad y la justicia que se aplica a 

los principios y las normas del derecho internacional y su práctica.”
[24]

  Por lo que 

podemos entender una expansión o una inclusión de la justicia en el contenido del 

derecho internacional. Ciertamente la justicia parte de una concepción política 

construida en base de parámetros morales aceptados y compartidos por la sociedad. 

Sin embargo, no son considerados como una categoría específica del derecho 

internacional. 

            El concepto de Derecho de Gentes descansa sobre el liberalismo político y el 

pluralismo razonable, en donde los individuos son tomados en cuenta como 

ciudadanos. Al estar formulado alrededor de principios y valores compartidos por dichos 

ciudadanos, es tarea pública hacer que el Derecho de Gentes sea dotado con 

facultades normativas y legales. 

            Si es justicia y equidad lo que el Derecho de Gentes propone, entonces que 

mejor espacio para desarrollarlo que las organizaciones internacionales. Las labores de 
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los estados dentro de estás estarán buscando en todo momento actuar bajo estos 

valores sociales de lo igualmente justo. 

La fórmula resultaría en que si los estados actuaran bajo el supuesto del Derecho de 

Gentes, se fortalecerían las organizaciones internacionales y a su vez podríamos ser 

testigos de un fortalecimiento del derecho internacional como sistema guía de las 

relaciones internacionales, desprendiéndose más beneficios de ésta labor. Sin 

embargo, no podemos olvidarnos del enfoque realista: es meramente decisión del 

estado hacerlo funcionar de esa forma y comúnmente los estados mismos tienen 

ambiciones que podrían interponerse con lo estipulado por el Derecho de Gentes. 

A la par de ésta necesidad de justicia y dentro de las agendas de la mayoría de los 

estados se encuentran los Derechos Humanos: su protección, promoción, difusión y 

aplicación. Sin embargo, es un tema carente de una aplicación legal efectiva hasta el 

día de hoy. Su aplicabilidad podría ser una de las causas de dicha carencia. 

Con la idea de mejorar las condiciones en las que se encontraba el mundo al término de 

la Segunda Guerra Mundial se logró realizar  “la solemne Declaración Universal de 

1948, iniciando la era efectiva de los Derechos Humanos en occidente y los primeros 

intentos para su universalización.”
[25]

 Carracedo sugiere no caer en la confusión de 

que los Derechos Humanos son categorías exclusivas del liberalismo occidental. La 

confusión de afirmar que los Derechos Humanos no son universales por su carácter 

occidental. El afirma que ésta idea arroja una marco interpretativo erróneo. 

En su lugar, él propone el replanteamiento de los conceptos básicos de Derechos 

Humanos fuera de la teoría liberal, encontrando equivalencias para entonces hablar de 

una universalización; cómo poder adaptar esos derechos a distintas culturas y Estados. 

Nosotros estamos de acuerdo con Carracedo en el sentido de la relación liberalismo-
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Derechos Humanos. La historia nos permite observar que cuando un estado no cuenta 

con un sistema legal desarrollado alrededor de los ideales de justicia y equidad sin ser 

necesariamente occidentales, difícilmente podrá promover y respetar los Derechos 

Humanos de su sociedad. Lo que los Estados de Occidente plantean como justo, no 

debe de ser considerado universal porque la justicia es un concepto flexible y 

adaptable. 

En nuestro trabajo nos apegamos más a la idea que los Derechos Humanos deben ser 

estudiados de manera global ya que son aplicables para los ciudadanos de cualquier 

estado. “Human Rights, then, are claimed to be inherently global, and domestic 

sovereignty cannot override them”
[26]

. Trataremos de mantenernos al margen de las 

críticas como la de Doyle.  

Partiendo del punto de vista que el Derecho de Gentes aporta justicia y equidad en el 

accionar de los estados y que los Derechos Humanos son inherentes para todos los 

ciudadanos, podemos ahora entender porque los reclamos de la sociedad civil por el 

respeto de los mismos van dirigidos a sus gobiernos y las organizaciones 

internacionales pueden partir de éstos reclamos.  

Comúnmente las organizaciones encargadas de dicha labor son vistas como rivales de 

los estados debido a que exigen, sin una estructura legal lo suficientemente nutrida o 

una capacidad adecuada de coacción, una tarea pública más justa. La razón 

fundamental es darle relevancia o apegarse a los estándares acordados en los foros 

internacionales en lo cuales dichos actores actúan como miembros. 

Naciones Unidas levanta la mano como la principal Organización Internacional veladora 

de los Derechos Humanos. Sus acciones mediante distintas agencias incluyen entre 

varias funciones el monitoreo y recomendaciones para algún estado. Actualmente 
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“Entre las nuevas prácticas debe estar la promoción de los Derechos Humanos, que se 

debe convertir en preocupación prioritaria de la política exterior de todos los regímenes 

justos y decentes.”
[27]

    

Mientras menos vinculemos los Derechos Humanos con alguna doctrina o filosofía, 

posiblemente su aceptación sea menos complicada. La aceptación en aquellos estados 

que los consideran como una promoción del liberalismo y de las democracias 

occidentales. En efecto existe una relación histórica entre Derechos Humanos y 

democracia, sin embargo, su alcance debe ser global “que se desprendan de la letra 

liberal para que su espíritu pueda ser traducido e interpretado en las categorías y 

valores de cada cultura.”
[28]

Rawls sugiere no confundir los Derechos Humanos con los constitucionales ni los de 

ciudadanía, el opta por destacar tres funciones principales de los Derechos Humanos: 

        

1)  Su  cumplimiento  es   condición  necesaria de  la  decencia de las   

instituciones políticas y del orden jurídico de una sociedad.

2)  Su cumplimento es suficiente para excluir la intervención justificada 

de otros pueblos a través de sanciones diplomáticas y económicas o 

manu militari. 

3)     Fijan un límite al pluralismo entre los pueblos.
[29]

  
 
 

Los Derechos Humanos entonces deben ser prioritarios en labores públicas 

internacionales. De esa manera encabezarán las agendas de política exterior de los 

estados. Cabe destacar por esta condición, que los marcos legales y regulativos de un 
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estado se verán apegados a las normas que emanan del derecho internacional en 

cuanto a Derechos Humanos si es que decide y considera promoverlos 

domésticamente.

No podemos concebir una diplomacia efectiva y un uso adecuado del derecho 

internacional si no van dirigidos a la protección más esencial en los conflictos 

contemporáneos globales: los Derechos Humanos. Éstos “se alcanzarán básicamente a 

través del desarrollo de los valores universales de la naturaleza humana con la sola 

condición de que tal crecimiento no sea impedido por imposiciones o desviaciones 

ideológicas o corruptas.”
[30]

 

 

 

1.4  Organización internacional

 

Las Relaciones Internacionales tienen dos connotaciones: la primera, como proceso, 

son aquellas que ocurren entre los distintos estados, y la segunda, como ciencia de 

estudio o disciplina académica. 

Las organizaciones internacionales, por su parte, son otros actores que acompañan a 

los estados dentro de la escena internacional, tienen un peso importante en la dinámica 

contemporánea de las relaciones internacionales. Se entiende como Organización 

Internacional: 

 

Al proceso histórico siempre en marcha, un desarrollo sistemático del 

impulso de hacer al mundo más habitable para los seres humanos con el 

empleo de medios políticos y jurídicos; la organización internacional, es, un 

proceso, y las organizaciones internacionales son aspectos representativos 

de algunas de las fases de ese proceso que se ha alcanzado en una época 
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determinada.
[31]

 
 
 
 

Al igual que César Sepúlveda nos enfocaremos a Naciones Unidas como la principal 

organización internacional debido al peso que tiene en la resolución de conflictos en el 

mundo. Además, el tema de nuestro trabajo es acerca de una agencia que se 

desprende de esta Organización como es UNICEF. Antes podemos brevemente señalar 

las razones por las cuales los estados crean organizaciones y actúan dentro de ellas en 

nombre de la cooperación y el multilateralismo. Consideramos apropiado resaltar lo 

anterior.

            Ciertamente no podemos visualizar un sistema internacional carente de 

organizaciones. En el momento que los estados acuerdan crear una organización, están 

aceptando la necesidad de modificar algo dentro de la escena internacional. Se vuelve 

entonces asunto prioritario, trabajar y respetar lo que dentro de la organización se 

pacte. Entiéndase como procedimientos, protocolos, resoluciones, recomendaciones o 

cualquier resultado jurídico obtenido dentro de la misma. 

            Una organización internacional es de igual forma el resultado de la acción 

colectiva y multilateral. “Las organizaciones internacionales, y principalmente Naciones 

Unidas se crean bajo el supuesto básico de fomentar y favorecer la cooperación 

internacional.”
[32]

 De ésta forma, los estados, tienen acceso a una estructura capaz de 

construir órdenes sociales alcanzando objetivos comunes. Tarea nuevamente de la 

mayoría de los miembros de la organización. 

Cualquier organización internacional estará creada por los estados y se desarrollará en 

función de los mismos. Existen ciertos elementos comunes que definen a una 
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organización; Figueroa las identifica: 

 
a)    Existe un acto jurídico que determina la finalidad, la estructura y el 
funcionamiento de la Organización.
b)    Se componen de sujetos de Derecho Internacional, es decir, Estados 
libres y soberanos. Pueden funcionar Estados Observadores, aquellos que 
no apliquen dentro de este elemento. 
c)    Están dotadas de órganos permanentes, mismos que llevan a cabo los 
objetivos de la Organización. (programas, consejos, comités, etc)
d)    Cuenta con un Secretario Propio, elegido de manera interna por los 
miembros y estipulado dentro del acto jurídico.
e)    Autofinanciamiento mediante contribuciones por parte de sus 

miembros.
[33]

 
 

Las funciones, alcances e importancia de las organizaciones durante los últimos 50 

años han ido en aumento ya que el sistema ha tenido la necesidad de evolucionar ante 

las demandas de  la sociedad internacional golpeada por dos Guerras Mundiales. Como 

resultado de dicho aumento podemos ver la creación de un mayor número de 

organizaciones tratando de atender nuevos temas, nuevos problemas dentro de nuevos 

espacios y tiempos. 

Podemos ahora afirmar que la construcción de una organización internacional responde 

a la necesidad por parte de los estados para solucionar de manera colectiva, conflictos 

que dañan las labores del los estados mismos. Goodspeed asegura que ““[l]

nternacional organizations are created to further political and national security on the 

one hand, and economic and social welfare on the other.”
[34]

 Por la naturaleza de 

nuestro trabajo de investigación es el tema del bienestar social el que nos consterna.

En cuanto a su funcionalidad, las organizaciones tienen la capacidad de centralizar 

actividades, acciones y operaciones colectivas dentro de una estructura confiable para 
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los estados que la conforman. Un aparato administrativo lo más autónomo posible, que 

genere seguridad a sus miembros y a su vez sea lo más equitativo posible.  

Por otra parte, la independencia para laborar con libertad en esferas específicas, sin 

tener presiones de algunos estados, en aras de ser cada vez más  eficientes. Todo 

esto, sobre el asunto para la que fue creada. Mientras más eficiente sean sus acciones, 

entonces la población y los estados tendrán más razones para recordar y apoyar su 

propósito. “Hay que diseñar las instituciones de tal manera que el pueblo, es decir, los 

ciudadanos y los gobernantes, tengan motivos suficientes para respetarlas, y evitar las 

tentaciones obvias de corrupción.”
[35]

  

Entre otros excedentes positivos arrojados de las organizaciones internacionales está 

sin duda el manejo y dirección de información. Información recabada en censos 

poblacionales, encuestas sobre cultura política, monitoreo y cualquier otro tipo de vox 

populi. Además, es una herramienta fundamental para sensibilizar a la comunidad 

internacional sobre la problemática en la que la organización dedica sus labores. 

La información es uno de los pilares principales de la labor de las organizaciones 

debido a que de ahí, se desprende la planificación, ejecución y evaluación de sus 

programas, campañas o misiones. Generalmente los datos recabados son valorados 

con buena impresión por parte de la comunidad internacional. Cualquier proceso de 

benchmarking
∗

 que realice algún estado sobre políticas públicas para la resolución de 

algún conflicto, acudirá indudablemente a las fuentes principales de información de las 

organizaciones.       

Podemos afirmar entonces que, además del fortalecimiento de la cooperación 

internacional, los estados acuden a las organizaciones para nutrirse de la información 
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procesada dentro de las mismas. El proceso de benchmarking puede ser tan necesario 

como necesarias son las expectativas que resulten del mismo. “States consciously use 

IOs to create information, ideas, norms, and expectations; to carry out and encourage 

specific activities; to legitimate or delegitimate particular ideas and practices; and to 

enhance their capacities and power. “
[36]

El que un Estado esté informado sobre su entorno y específicamente sobre el tema 

prioritario en alguna organización será clave que éste intervenga en dicho entorno. Ese 

es el poder de la información como recurso. No existe hoy en día algún Estado que no 

considere este recurso como vital. Es por eso que se incrementa el gasto público en 

fuerzas de inteligencia ya que la información que se pueda tener de lo demás estados 

es fundamental, si lo que se pretende, es actuar bajo parámetros multilaterales. 

            Esa información que poseen las organizaciones, no solamente se difunde, sino 

que nunca se le restringe su acceso a la población internacional. Cualquier trabajo de 

investigación dentro de nuestra área, que tenga una perspectiva internacional, 

necesariamente llevará en sus líneas información procesada, administrada y publicada 

por alguna de las tantas organizaciones. 

            Incluso para resolver alguna crisis política, cultural o social, de alcance 

doméstico, los estados recurren a las organizaciones internacionales debido a la 

neutralidad de la información que provean. “Information created or verified by and 

independent, neutral IO is more reliable than that provided by states because it is free of 

national biases. “
[37]

 La neutralidad es lo que caracteriza a la información obtenida en 

una organización internacional, y eso es lo que finalmente los estados prefieren.  

            Las organizaciones internacionales influyen y afectan el entendimiento y los 

intereses de los estados. Al ser sujetos de observación, estudio o monitoreo, los 
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estados comúnmente tratarán de seguir los lineamientos sobre lo acordado dentro de 

las organizaciones. Si no, en todo momento, por lo menos si cuando exista de por 

medio presión por parte de la organización, motivada seguramente por algún otro 

estado miembro. 

            Por todo lo anterior, podemos afirmar que existe una relación de dependencia 

entre los estados y las organizaciones internacionales. Los primeros están sujetos a 

recibir presiones, por incumplimiento de alguna resolución. Pueden ser sancionados 

económicamente dependiendo la gravedad de su falta. Sin embargo, las organizaciones 

internacionales se componen de estados y son estos los únicos que pueden hacerla 

funcionar y los responsables del grado de efectividad que se logre.

1.5  Naciones Unidas y las buenas prácticas

            

De entre todas las organizaciones internacionales, Naciones Unidas, resalta como la 

principal, tomando en cuenta su historia, sus acciones, su operatividad y su legado. 

Organización que se ha mantenido viva por más de medio siglo y que todavía ahora 

sigue aumentando el número de sus estados miembros
∗
. No existe alguna otra 

organización dedicada a tantos temas globales. Tantas campañas, programas, misiones 

de paz y protocolos que hacen de Naciones Unidas un parte aguas en las relaciones 

internacionales. 

            Lo que realiza Naciones Unidas o deje de realizar tiene hoy en día un peso 

decisivo en la política internacional. Sin embargo, desde su creación, la Organización 

ha sufrido altibajos caracterizados por diversas causas. Ha tenido en varias ocasiones 

que replantear su labor, principales objetivos y sobre todo su efectividad como órgano 
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fundamental del derecho internacional. Por ubicarnos  en un periodo como resalta Jorge 

Montaño:

 

[l]os espacios que abriera el fin de la Guerra Fría, y el consiguiente clima de 

conciliación en el Consejo de Seguridad que se da a fines de la década de 

los ochenta, permitieron a las Naciones Unidas experimentar una redefinición 

significativa, que la colocó en un lugar predominante en los procesos de 

solución de conflictos que por muchos años fueron motivo de preocupación 

mundial.
[38]

 

 

Partiendo de ese punto, se fortalecen agencias ya creadas en Naciones Unidas que 

durante la Guerra Fría habían perdido cierta atención por parte de los miembros, debido 

a la bipolaridad característica de la época. Agencias que sirvieron en los primeros años 

de la Organización para realizar las tareas de apoyo humanitario necesario después de 

la Segunda Guerra Mundial. Es entonces que después de la Guerra Fría retoman 

importancia porque comenzaron a surgir brotes nacionalistas y con ello el deterioro 

principalmente de los Derechos Humanos. 

            Naciones Unidas ha trabajado bajo preceptos que se aproximan a la idea del 

Derecho de Gentes de Rawls, ya que regula la cooperación entre estados y puede 

presionar a instituciones domésticas cuando pierden la dimensión de la igualdad y la 

equidad. No es de extrañarse que los mandatos y objetivos de la mayoría de las 

agencias de la Organización dedicadas a la protección de los Derechos Humanos se 

pueden aplicar perfectamente en el futuro, es decir: son mandatos pensados y 

redactados para que su vigencia no termine. El mandato del UNICEF, en nuestro caso 

de estudio, continua siendo aplicable a las condiciones que hoy día viven los niños del 

mundo sin importar que dicho documento fuera redactado hace más de 50 años. 
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            Entre los temas prioritarios en la agenda de Naciones Unidas  actualmente se 

incluyen el rescate de estados en desintegración, extensión de los Derechos Humanos 

y su cumplimiento, evitando la degradación ambiental, conteniendo el tráfico de 

narcóticos o el mercado armamentista, resolviendo conflictos fronterizos, protegiendo 

los usos y costumbres de los estados con poblaciones indígenas, entre otros. 

            Hoy, Naciones Unidas, tiene la posibilidad de apegarse más que nunca a su 

carta regulativa y a sus principios. El panorama nos permite ver que Naciones Unidas  

“puede tener la autoridad de la sociedad de los pueblos bien ordenados para condenar 

instituciones domésticas injustas y violaciones de los Derechos Humanos en los 

países.” 
[39]

 Tema fundamental y del cual se desprende el interés de nuestra 

investigación: Derechos de los Niños. 

            Es necesario que se revalorice por ejemplo el sistema de monitoreo que 

Naciones Unidas realiza sobre Derechos Humanos. Como se mencionó anteriormente, 

la Organización es generadora importante de información sobre la dinámica del sistema 

internacional y en especial sobre los diversos casos de violaciones a Derechos 

Humanos. “The UN monitoring machinery is little more than a system of international 

information exchange, some of which can be plain farcical. The result has been 

characterized as normative strength and procedural weakness” 
[40]

  

Es urgente cambiar esa concepción de dureza normativa y debilidad en su aplicación 

por algo integral que sirva como punta de lanza en la promoción de los Derechos 

Humanos y una cultura de respeto de los mismos dentro de la mayoría de los estados 

miembros de Naciones Unidas. Una relación estable entre ley y sanción, entre norma y 

castigo, entre el documento y la acción. 
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La diplomacia parlamentaria
∗
 es el modo en el que funcionan las diversas agencias de 

Naciones Unidas en el sentido de combinar actividades parlamentarias domésticas, con 

principios enteramente diplomáticos. El denominado protocolo para efectos del debate: 

lista de oradores, mociones, caucus, votos y resoluciones. 

A raíz de que más agencias practican dicha diplomacia, comienza a ser exportada a 

otras organizaciones fuera de Naciones Unidas. La necesidad de hacer públicos los 

foros de Naciones Unidas es un proceso imparable, de ahí que existan sesiones con la 

prensa, observadores y demás miembros de la sociedad civil. Dicha condición es un 

reflejo de la sensibilidad y la necesidad por parte de la comunidad internacional por 

conocer e involucrarse en los trabajos y las propuestas realizadas en la organización. 

La diplomacia parlamentaria como instrumento de acción en Naciones Unidas responde 

a la idea de que todos los estados miembros tienen un asiento por igual. En la 

Asamblea General se trabaja de manera similar como se hace al interior de algún 

estado: “Se actúa con diplomacia parlamentaria en los grandes foros internacionales, a 

semejanza de las asambleas legislativas de los estados…ésta permite una cierta 

democratización del proceso diplomático.”
[41]

 

Entendemos porque se trabaja de esa manera dentro de Naciones Unidas si 

recordamos que está fundamentada en lo que años más tarde retomara Rawls en su 

Derecho de Gentes: igualdad y equidad. “Nosotros los pueblos”
[42]

  determina el interés 

de la Organización por considerar como iguales a los miembros de la comunidad 

internacional. Al democratizar el proceso de trabajo se apega a ésta idea. 

Al practicarse la diplomacia parlamentaria, se está a su vez fortaleciendo el sistema del 

derecho internacional. Los estados trabajan bajo estándares jurídicos de orden 
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internacional, con un protocolo similar al que utilizan sus poderes legislativos y con un 

lugar para cada uno de los miembros. No podemos pensar un mejor espacio con 

mejores condiciones para la producción del  derecho internacional.

Ciertamente, el derecho internacional, enfrenta severas críticas sobre su éxito y en 

efecto es imperfecto, pero finalmente el proceso que Naciones Unidas aporta al sistema 

internacional, la diplomacia parlamentaria, el interés de los estados por ir aumentando 

el número de miembros y la tendencia a utilizar vías multilaterales para la resolución de 

un conflicto es un fenómeno difícil de detener. Es lo que caracteriza actualmente al 

sistema fuera de las interpretaciones que se le pueda dar al tan criticado derecho 

internacional. 

            Al ser testigos de un proceso internacional como la producción del derecho 

vigente de las relaciones entre Estados, dentro de los foros multilaterales 

principalmente dentro de Naciones Unidas, es apropiado recordar que continuamente 

surgen planteamientos sobre una reevaluación o reestructuración de la Organización, 

Michael W. Doyle considera que: 

 

The UN has been, is and is likely to long remain an organization of states. 

Yet at the end of the Cold War there was a willingness on the part of the 

international community to challenge state sovereignty and to restrict states 

in defining the essential nature of domestic sovereignty; these challenges 

were made in the name of an emerging global view of human rights and 

national self-determination, both external and internal.
[43]

 

 

Históricamente Naciones Unidas ha jugado un papel importante en el transcurso de 

conflictos, posiblemente no siempre con la solución militar que pretende generar un 

entorno pacífico, pero si lo hace con campañas y programas post, que auxilian a la 
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población afectada. La promoción y la protección de los Derechos Humanos han sido 

de las tareas más arduas de Naciones Unidas en la última década. Los conflictos 

contemporáneos dentro del sistema internacional se agudizarían si no existiera la 

Organización.

            Ahora, después del proceso de la diplomacia parlamentaria en relación a una 

problemática, necesariamente viene la tarea del bechmarking, para que finalmente se 

logre alcanzar un resultado. Dicho resultado constará de las recomendaciones o 

propuestas de solución contenidas en un concepto denominado “Best Practices”.  

            Las Best Practices son un reflejo entonces del bechmark que Naciones Unidas 

realiza sobre algún conflicto específico. Éstas incluyen las mejores alternativas, 

trabajando por la mejor vía para la solución del mismo. Las best practices pueden estar 

contenidas en políticas públicas, políticas ambientales, transparencia financiera, 

sistemas bancarios, políticas educativas entre otras. 

            Una best practice por lo general se propone dentro de alguna de las agencias 

de Naciones Unidas, en la cual, se facilita la interacción entre políticos, directores de 

programas, organizadores de campañas, prensa, etc. Se llega a un acuerdo sobre la 

aplicación de dichas prácticas basadas en evidencias. Por eso es fundamental el 

proceso de benchmarking, en resumen entendemos una best practice como:

 

Cualquier actuación, impulsada por una administración local, que haya 

mejorado de forma significativa una situación insatisfactoria…Las Buenas 

Prácticas pueden tener lugar en cualquier ámbito de actividad de un ente 

local, tanto de gestión interna como de servicio externo: diseño de políticas, 

gestión de servicios, optimización de recursos, calidad, participación 

ciudadana, concertación público-privada, etc.
[44]
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Pueden ser implementadas, como mencionamos anteriormente, en forma de políticas 

públicas o decisiones financieras. De la misma forma pueden estar contenidas en 

acciones que salgan directamente de Naciones Unidas como campañas o programas. 

Incluso pueden combinar ambas instancias: para que alguna agencia de Naciones 

Unidas acepte la implementación de alguna best practice en algún estado, éste deberá 

también realizar acciones domésticas favoreciendo su implementación. 

Entonces podemos decir que las best practices son la serie de procedimientos 

efectivos, que algún estado debe realizar, de acuerdo a evidencias monitoreadas por 

Naciones Unidas. Entre sus características:

•      Basadas en evidencias: Por lo general un mismo tipo de conflicto puede 
brotar en más de un estado. La evidencia de cómo se erradicó serviría de guía 
para el estado que lo experimenta por primera vez. 
•      Incluyentes: Pueden solicitar la colaboración y la participación tanto de las 
instituciones estatales como de ONGs al igual que sociedad civil. 
•      Prácticas y realistas: Son procedimientos adaptados a la realidad del estado 
en cuestión. Responden de manera efectiva a las condiciones locales. 
•      Administran información: La información que se tiene es un pilar 
(benchmark) al mismo tiempo que se generan nuevos datos. 
•      Orientadas hacia los resultados: La implementación de una best practice 
requiere de un proceso estricto de planeación que incluya fechas límite, 
recursos necesarios (físicos y económicos), resultados esperados verificables 
etc. 
•      Finalmente, la creatividad resulta algo necesario para la implementación, 
debido a que las condiciones entre los estados no son las mismas, entonces no 
se puede depender de un solo método sino buscar, idear y aterrizar lo aplicable 
a cada caso. 

Cuando un estado acepta la implementación de alguna best practice sugerida por 

Naciones Unidas, seguramente optó realizarlo de manera  multilateral. La actividad 

unilateral de los estados cada vez se reduce más, en lo que a políticas sobre desarrollo 

social se refiere. Adicionalmente, “Determinar las -buenas prácticas- es una parte 
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necesaria del aprendizaje organizativo y la búsqueda de la excelencia en los 

programas.”
[45]

Es decir; en lugar de que un estado por si solo realice el proceso de bechmark y pueda 

evaluar su situación, acude al sistema de Naciones Unidas o a la agencia encargada 

para orientar su necesidad. Igualmente en su momento compartirá alguna política 

pública o ley efectiva que sirva como referencia para otros estados en el futuro. Un 

sistema de cooperación. 

Ciertamente lo que las best practices aportan podemos tomarlo como un fortalecimiento 

informal del Derecho Internacional. Informal debido a que es decisión de cada uno de 

los estados realizarlas o no. Sin embargo, en el momento que un estado adopta una 

best practice necesariamente acepta la importancia de guiarse bajo estándares 

internacionales. La mejor solución fue acudir al espacio multilateral. Por lo anterior, las 

best practices: 

 

Significantly influence the capabilities, understandings, and interests of 

states. This is most apparent with outputs such as information and rules. But 

it is also true of more material activities like technical assistance and joint 

production. Indeed, virtually all of the activities discussed below promote 

certain norms among states, often in unanticipated ways.
[46]

 

Por la naturaleza de nuestro trabajo, las best practices que nos interesan, son las 

dedicadas a mejorar las condiciones sociales en especial la de los niños y 

específicamente en nuestro país. Por lo que posteriormente analizaremos la 

importancia de las best practices que el UNICEF realiza en México y el peso que 

mantienen en la creación de una Cultura de respeto a los Derechos de los Niños. 
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 Vivimos entonces en un mundo complejo, en el que la sociedad internacional exige una 

diplomacia mejor elaborada y un derecho internacional más adecuado. De la misma 

forma es necesario que los estados se guíen bajo los principios del Derecho de Gentes 

para que entonces se pueda fortalecer dicho derecho, valorándose de mejor forma las 

organizaciones internacionales, especialmente Naciones Unidas. Si la ONU tuviera una 

mayor relevancia en la escena internacional entonces los Derechos Humanos serían 

cada vez más respetados mediante la adopción de best practices. Creándose así una 
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∗
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nuestro trabajo. 
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