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Marco Teórico 

 

Hace casi dos décadas, en 1997, Jody Williams, activista política estadounidense de los 

derechos humanos, consiguió junto al equipo de la Campaña Internacional para la 

Prohibición de Minas Antipersona que se firmara el Tratado de Ottawa, también conocido 

como la Convención sobre la prohibición de minas antipersonales. Tal y como se puede 

evidenciar en el relato de Jody Williams en su libro My Name is Jody Williams: A Vermont´s 

Girl Winding Path to the Nobel Peace Prize (2013), este tratado sólo fue posible después de 

muchos años de intensos esfuerzos de lograr una cooperación y un consenso internacionales 

que resultara en la firma, por parte de un número importante de países, de un tratado 

internacional que prohibiera el uso de minas antipersonales tanto en conflictos internos como 

internacionales. No obstante, la historia detrás del Tratado de Ottawa no solo representa una 

gran victoria para los derechos humanos, sino que también simboliza cuán complicado es 

conseguir que se suscriba un tratado de este tipo, no solo en general sino especialmente dentro 

del ámbito de la Organización de las Naciones Unidas, en adelante la ONU. Esto, a pesar de 

que para muchos, esta institución internacional representa no solo el debilitamiento del 

principio de soberanía nacional sino la unión de las naciones por proteger los derechos 

humanos y la paz y la seguridad internacionales (Luck, 2003).  

 

Así pues, esta tesis tratará de explicar por qué la ONU, como institución internacional, no es 

un órgano del todo apto para la toma de este tipo de decisiones y para la suscripción de 

tratados humanitarios como el de la Convención sobre la prohibición de las minas 

antipersonales. Para poder entender las razones detrás de esta carencia de eficiencia y de 

efectividad presente en la ONU, se tomará como punto de partida la teoría de la ciencia 

política del neo-institucionalismo, teniendo en cuenta que, como se explicará más adelante, 

esta teoría, a diferencia de las otras que también serán presentadas en este escrito, da cuenta 

de cómo los agentes de una sociedad toman decisiones que, a pesar de ser racionales y de ser 

el resultado de algún grado de autonomía, están igualmente constreñidos, hasta cierto punto, 

por las instituciones a las que hacen parte. Adicionalmente, se estudiarán las dos principales 

teorías de las relaciones internacionales: el liberalismo y el realismo, para así tratar de 
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entender, especialmente desde una mirada realista, cuál es el rol de las relaciones 

internacionales entre los Estados que hacen parte de la ONU y determinar por qué estas 

relaciones limitan este tipo de toma de decisiones. Para lograr este análisis, también se tendrá 

que entender cómo está estructurada la ONU para poder dar luces sobre las mayores críticas 

que ha recibido el funcionamiento de esta organización. De esta manera, se evidencia una 

fuerte tensión entre el principio de soberanía que los Estados Miembros de la ONU quieren 

proteger y el idealismo propio de la institución que busca lograr la paz y la seguridad 

internacionales.  

 

Con todo esto, pues, se buscará, en primer lugar, presentar un bagaje académico en cuanto a 

las teorías de las ciencia política, las relaciones internacionales y la estructura e historia de la 

ONU. Ya habiendo puesto de presente esta introducción a las diferentes teorías, se pasará a 

hacer un análisis crítico, desde una perspectiva neo-institucionalista y a partir del caso 

concreto de la Convención sobre la prohibición de las minas antipersonales, sobre por qué 

Naciones Unidas es una institución en la que la toma decisiones puede llegar a ser posible 

pero está fuertemente limitada por el funcionamiento mismo de la organización y por los 

intereses particulares de cada Estado miembro. Así, la contribución de esta tesis al análisis 

del derecho internacional es explicar cómo la institución internacional de la Organización de 

las Naciones Unidas es un organismo cuya estructura y cuyo lugar dentro del sistema 

internacional puede llegar a ser un obstáculo para tomar decisiones que aboguen por los 

derechos humanos, en tanto que este tipo de decisiones pueden llegar a afectar la distribución 

de poder en el escenario político internacional de sus Estados Miembros.  
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CAPÍTULO I 

 

Las principales teorías del rol de las instituciones en la ciencia política  

 

Durante mucho tiempo, las teorías que buscaban dar cuenta de cómo se debía estudiar y 

entender la ciencia política se centraban en el rol de las instituciones dentro de una sociedad, 

y por tanto, se les conocía como las teorías institucionalistas, la cual será explicada más 

adelante. No obstante, esta forma de estudiar la ciencia política empezó a cambiar pues el 

foco de estudio dejó de ser la institución, o el Estado, y pasó a ser otros elementos, como el 

individuo, en el caso de la elección racional, o la sociedad en el caso del estructuralismo. 

Este cambio se dio principalmente con el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando quienes 

estudiaban las teorías de la ciencia política rechazaron el rol dominante de las instituciones 

y lo reemplazaron por dos enfoques teóricos basados en dos supuestos individualistas: la la 

elección racional y el estructuralismo. Estos dos enfoques parten de la idea de que los 

individuos actúan autónomamente ya sea mediante un cálculo del posible beneficio personal 

o toman las decisiones a partir de sus propias características socio-psicológicas. De esta 

manera, se abandonó toda noción de que el individuo fuera constreñido por instituciones. No 

obstante, en 1980, surgió el neo-institucionalismo como una respuesta a las teorías de la 

racionalidad y del estructuralismo. Dentro de su contrarreforma, los neo-institucionalistas 

revivieron el antiguo interés por el rol de las instituciones en la toma de decisiones del sector 

público, pero, al mismo tiempo, tomaron elementos propios del teoría de la elección racional 

y del estructuralismo.  

 

I. El institucionalismo clásico 

 

La teoría del institucionalismo surge durante la primera mitad del siglo XX y tiene como 

método de estudio un enfoque descriptivo bajo el cual se tiene a la institución como el objeto 

de estudio. Para los institucionalistas, las instituciones son las reglas de funcionamiento en 

una sociedad, por lo que los actos dentro de ellas se deben entender como acciones del estado 

mediante las cuales los agentes sociales pueden lograr sus objetivos (Vargas Hernández, 
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2008). Así pues, la importancia de las instituciones yace en que estas son el medio en el que 

se desarrollan el conflicto, el poder y la política dentro de una comunidad en especial. En 

otras palabras, un Estado, o las personas dentro de una sociedad –pues no necesariamente las 

instituciones deben ser estatales-, crean instituciones con el fin de solucionar los respectivos 

problemas que a cada institución le concierne resolver, como por ejemplo reducir los costos 

de transacción, disminuir los incentivos de corrupción, facilitar flujos informacionales, 

distribuir los recursos y las capacidades de la manera más equitativa posible, entre otros 

(Vargas Hernández, 2008). 

 

Ahora, frente a la cuestión de la toma de decisiones, esta teoría establecía que las preferencias 

individuales se deben, en gran medida, a su interacción con las instituciones (Evans & 

Rueschemeyer, 1985). El individuo no gozaba de ningún tipo de autonomía o racionalidad 

propia a la hora de tomar una decisión, por lo contrario, sus acciones estaban totalmente 

condicionadas por los valores y normativas inherentes de las instituciones de las que era 

parte. De esta manera, para los institucionalistas las instituciones eran las encargadas de 

moldear a sus participantes en tanto que les proveían sistemas de significación tanto a quienes 

participan dentro de la política, como en la vida social en un sentido más amplio (Evans & 

Rueschemeyer, 1985). Dicho de otra manera, las instituciones le daban al individuo las gafas 

con las este miraba la realidad; es decir, eran las instituciones las que le decían al sujeto cómo 

interpretar el mundo que lo rodeaba. Naturalmente, de estas afirmaciones se desprende el 

hecho de que el comportamiento de las personas era determinado por las instituciones y no 

por sus características individuales como sujetos de una sociedad, de manera que los valores 

de una institución no sólo conducían las decisiones de sus integrantes hacia una dirección en 

particular sino que, además, podía restringir los roles que estos podían desempeñar (Evans & 

Rueschemeyer, 1985).  

 

Con todo esto, queda claro que los teóricos institucionalistas elaboraron un rico e importante 

cuerpo de saber, pues señalaron muchos factores sobre el análisis institucionalista que hoy 

en día está presente en otras teorías como el propio neo-institucionalismo (Evans & 

Rueschemeyer, 1985). Lo anterior en tanto que esta corriente de pensamiento aportó al 
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conocimiento de la ciencia política los elementos estructurales del gobierno, así como las 

características históricas y normativas. No obstante, el institucionalismo fue una teoría que 

se quedó corta, pues no era un enfoque propiamente teórico ni tenía ninguna metodología de 

estudio que hoy en día se requieren para poder estudiar las ciencias sociales. Esto, bajo el 

entendido de que el viejo institucionalismo se limitaba a describir y comprender en términos 

concretos el mundo político que rodea, pero no entraba a formar enfoques metódicos ni 

teóricos más abstractos que pudieran extrapolarse a otros fenómenos sociales.  

 

II. La elección racional  

 

Ahora bien, en cuanto a la teoría de la elección racional, esta corriente de pensamiento iba 

en contra de la idea de que las acciones del estado son la respuesta del interés general de una 

sociedad o el interés nacional y se oponía fuertemente al supuesto de que los oficiales 

gubernamentales son más capaces que otros de formular estrategias holísticas y de largo 

plazo que trasciendan las demandas de grupos sociales que buscan la manera de lucrarse 

(Evans & Rueschemeyer, 1985). Contrarios a estas suposiciones, los académicos de la teoría 

de la elección racional defendían que los funcionarios de un estado no tenían argumentos 

privilegiados que les permitieran perfeccionar su conocimiento de problemas y/o soluciones 

sociales. Además, su supuesta legitimidad puede estar cubierta por políticas de grupos en 

particular. De esta manera, los realistas defendían que los intereses personales de los 

individuos, y sus deseos utilitaristas y egoístas se sobreponían a las instituciones mismas, sea 

un gobierno o sea una organización como las Naciones Unidas.  

 

Con todo esto se tiene que la teoría de la elección racional entendía a los agentes, que hicieran 

o no parte de una institución, como individuos autónomos y totalmente racionales, por lo que 

su comportamiento y sus decisiones trascienden la normativa de una institución en particular 

(Peters, 2003). De esta manera, se parte de la premisa de que el comportamiento individual 

está motivado por un interés propio y/o por un deseo de maximizar la utilidad personal 

(Petracca, 1991). Así pues, se entiende que una persona es racional por el hecho de tener la 
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capacidad de tomar una decisión, y no otra, que le permita maximizar su satisfacción (Posner, 

1983).  

 

Ahora, se puede decir que la teoría de elección racional aterrizada a la toma de decisiones 

dentro del proceso y el análisis políticos se explica mediante dos conceptos: por un lado, el 

individualismo metodológico, y por otro, el concepto de racionalidad en sí mismo (Petracca, 

1991). Frente al individualismo metodológico, este concepto insiste que todo lo relacionado 

con la sociedad y con la acción social puede ser reducido a declaraciones basadas en 

elementos de carácter individual. De esta manera, el rol de la teoría social es analizarlo todo 

a partir de términos descriptivos y normativos que partan del individuo, ya sea de sus 

actitudes, de sus expectativas, de sus relaciones, etc. (Popper, 1957). Ahora, el concepto de 

racionalidad, se entiende como una suposición de la naturaleza humana y más 

específicamente, de las motivaciones personales de un individuo para hacer o no hacer una 

determinada cosa (Petracca, 1991). Así pues, para los seguidores de la elección racional eran 

estos dos elementos los que moldeaban y caracterizaban el proceso político de formulación 

e implementación de las políticas públicas dentro de un gobierno, y no los valores o estructura 

de las instituciones de las que eran parte. Sin embargo, la teoría de la elección racional 

terminó siendo fuertemente criticada por considerarse que esta teoría no conseguía explicar 

las complejidades propias de las relaciones humanas, especialmente, cuando se trata del 

comportamiento humano en la arena política y porque desconocía las estructuras sociales que 

podían llegar a influir en el comportamiento humano (Hindess, 1988). En otras palabras, la 

elección racional se critica porque, para muchos, no es una teoría capaz de construir un 

modelo de comportamiento político que dé cuenta de todos los factores sociales, del ser 

humano y de los aspectos propios de la política organizada. Así, las críticas sugieren que esta 

teoría omite, en un alto grado, el esquema complejo de la político y lo reduce únicamente a 

los motivos personales de cada persona (Petracca, 1991).  

 

III. El estructuralismo 
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Como oposición a la teoría institucionalista, surgieron en los sesentas teorías que dejaron de 

lado el rol de los Estados en el estudio de la ciencia social y política, inclusive cuando lo que 

se estaba discutiendo eran la política y la formulación de políticas públicas. Estas nuevas 

teorías, las cuales surgieron y predominaron en los años cincuentas y sesentas en Estados 

Unidos, se centraban en explicar la política y la actividad gubernamental desde la sociedad, 

y no desde las instituciones, pues el Estado era considerado un concepto anticuado asociado 

con estudios formalistas que se habían quedado cortos por limitarse en analizar sistemas 

políticos específicos (Skocpol, 1985). El nuevo lente bajo el que se estudiaba la política era, 

en cambio, uno estructuralista-funcionalista en el que el gobierno se concebía como una arena 

en la que se enfrentaban o se aliaban ciertos intereses con otros para moldear las diferentes 

políticas públicas. De esta manera, el gobierno no se entendía como un agente independiente 

con capacidad autónoma de tomar decisiones, sino que era el lugar en donde ciertos grupos 

lograban conseguir beneficiarse a través de las políticas públicas que ellos mismos 

manipulaban.  

 

Dentro de los estructuralistas-formalistas, se destacaron los neo-marxistas que surgieron a 

mitad de los sesentas. Aunque hoy en día existen muchas ramas que se desprenden del mismo 

neo-marxismo, se puede decir que en la época en que surgió había un consenso general de 

que el objeto de estudio en la ciencia política debía ser la sociedad y de que los Estados están 

formados inherentemente por la lucha entre las clases sociales y que estos funcionan para 

preservar, o expandir, los modos de producción en una sociedad capitalista (Skocpol, 1985). 

Adicionalmente, todos los neo-marxistas comparten el consenso de que todos los Estados 

tienen un modo de producción, una fase de acumulación capitalista, o una posición en el 

sistema mundial capitalista. De esta manera, los neo-marxistas le quitan toda posibilidad a 

un Estado de actuar de manera autónoma, pues ni siquiera se consideraba al Estado como el 

objeto principal de estudio.  

 

Ahora, muchas fueron las críticas que recibió el estructuralismo. En primer lugar, se le criticó 

fuertemente que era una teoría que no parecía tener un concepto de agencia, pues el 

comportamiento de los individuos era reducido sin más a especies de títeres que únicamente 
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actuaban según su rol en la sociedad (Holmwood, 2005). Adicionalmente, se le criticó que el 

entendimiento de esta teoría acerca de las instituciones sociales era reducido a los efectos de 

las instituciones, de manera que la explicación de las instituciones era la misma que la de sus 

efectos, siendo así un círculo argumentativo poco claro. Por otro lado, para muchos, el 

estructuralismo se quedaba corto como método de estudio en tanto que al ser una teoría que 

analizaba la sociedad a nivel macro, se hacía caso omiso de las complejidades que pueden 

existir dentro de cada clase social, dentro de las razas, el género, y demás (Merton, 1957). 

De esta manera, no se consideraban estas contradicciones o posibles complejidades dentro 

de cada aspecto de la sociedad ni se reflexionaba mucho sobre los cambios que una sociedad 

podía llegar a sufrir, por lo que fue criticada muchas veces de ser estática y poco consciente 

de los cambios por los que pasa una sociedad con el paso del tiempo (Merton, 1957).   

 

IV. El neo-institucionalismo 

 

Después de haber sido abandonadas las teorías que se basaban en las instituciones, en 1980 

ciertos teóricos de la ciencia política volvieron a tomar como punto de partida las 

instituciones para entender el comportamiento y la toma de decisiones de los individuos en 

una sociedad. A este nuevo renacer del institucionalismo se le denominó neo-

institucionalismo, pues tomó muchas características del institucionalismo anterior pero le 

agregó nuevos aportes en materia teórica y empírica pues la falta de una metodología había 

sido precisamente lo que tanto se le criticó al institucionalismo en su momento. De esta 

manera, el neo-institucionalismo enriqueció al viejo institucionalismo con herramientas de 

investigación y con la explícita preocupación por la teoría que habían informado tanto al 

estructuralismo como al racionalismo (Evans & Rueschemeyer, 1985). Por ejemplo, mientras 

el viejo institucionalismo se preocupó únicamente por argumentar que los sistemas 

presidencialistas eran diferentes de los parlamentarios porque los últimos se basan en reglas 

y procedimientos formales, el nuevo institucionalismo fue más allá en tanto que, además de 

subrayar esta diferencia, se propuso determinar si tales diferencias sí existían realmente, y en 

caso de que sí, en qué se diferenciaban las dos maneras de organizar la vida política y cuál 

era el resultado de esa diferencia para el desempeño de los sistemas (Weaver y Rockman, 
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1993; Von Mettenheim, 1996). De esta manera, el neo-institucionalismo apareció no solo 

para reafirmar algunas de las virtudes del viejo institucionalismo, sino más bien para hacer 

una revisión crítica de las supuestas fallas de lo que había llegado a ser el saber convencional 

de la ciencia política (Evans & Rueschemeyer, 1985).  

 

Ahora, dentro del neo-institucionalismo se aglutinaron enfoques históricos, sociológicos y 

de la elección racional. Se trató, así pues, de un aglutinamiento que tomaba elementos de las 

diferentes teorías que le habían antecedido. Así como el neo-institucionalismo tuvo sus 

críticas frente al institucionalismo, también consideró que la elección racional no era 

suficiente teoría para explicar el comportamiento en una sociedad, pues “argumentaban que 

los supuestos individualistas eran inherentemente incapaces de encarnar las cuestiones más 

importantes de la vida política, porque no podían integrar la acción individual con las 

premisas normativas fundamentales o con la naturaleza colectiva de la actividad política más 

importante” (Peters, 2003). De esta manera, la diferencia radica en el hecho de que, como los 

individuos siempre estarán influenciados por la gama completa de sus vínculos 

organizacionales, no pueden ser los individuos autónomos, utilitarios y totalmente racionales 

que las teorías de la elección racional suponen.  

 

Para el neo-institucionalismo, una institución se concibe, pues, como un conjunto de reglas 

que determina los procesos de toma de decisiones a partir de los marcos de incentivos y 

restricciones impuestos a los comportamientos de los diferentes agentes que hacen parte de 

ella (Vargas Hernández, 2008). Dicho de otra manera, los defensores del neo-

institucionalismo aseguran que las instituciones pueden manejar, hasta cierto punto, los 

intereses y las preferencias de los individuos, sus relaciones y las condiciones bajo las que 

actúan (Vargas Hernández, 2008). Por otro lado, el neo-institucionalismo se acerca, en cierta 

medida, a la teoría de la elección racional en tanto que también entiende las instituciones 

como fuerzas estabilizadoras y constringentes en el comportamiento de los actores sociales 

y políticos.  
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Por otro lado, el valor de la teoría del neo-institucionalismo también está en que logró 

combinar las teorías económicas y de las instituciones para analizar las interrelaciones 

sistémicas entre ellas, de manera que pretendió ir más allá de los límites a los que se 

circunscribía cada modelo tradicional económico y/o institucional (UNAM, XX). De esta 

manera, el neo-institucionalismo supuso una ventaja frente a las otras teorías pues tomó en 

cuenta las fricciones y los conflictos que ocurren cuando en el mundo real se relacionan 

diferentes áreas del conocimiento, como la economía, la vida política, los contratos privados, 

las regulaciones jurídicas, entre otros (UNAM, XX).  

 

Ahora, frente a las características específicas de esta teoría, se destaca, en primer lugar, que 

esta teoría se distingue por ser una teoría normativa en la que las normas y los valores tienen 

un papel central al momento de explicar las conductas dentro de las organizaciones. Por otro 

lado, el neo-institucionalismo sostiene que los actores políticos no se pueden entender como 

individuos totalmente autónomos que son racionales en un cien por ciento, sino que su 

contexto los determina en cierta medida. Mientras que pueden actuar con miras de maximizar 

su beneficio personal, continúan siendo individuos que reflejan fuertemente los valores de 

las instituciones a las que están vinculados (Peters, 2003). Así pues, los individuos no están 

fragmentados, sino incorporados con otros individuos y con colectividades diversas 

(Granovetter, 1985). Lo que esto significa es que una sociedad donde la mayoría de los 

individuos se desenvuelven en entornos con múltiples instituciones, los individuos, a veces, 

para actuar deben elegir entre lealtades institucionales contrapuestas. De esta manera, 

estamos ante una sociedad donde existe una complejidad de interacciones (Peters, 2003). 

Esto último es, precisamente lo que ocurre en escenarios, como en la ONU, en donde 

confluyen los intereses de los activistas, políticos, diplomáticos, entre otros. Así, el hecho de 

que los Estados hagan parte de la organización supone que, hasta cierto punto, hay un 

compromiso por parte de ellos en cuanto a los valores y las normativas de la institución pero 

reconociendo también que este compromiso está limitado por los intereses propios, sean 

altruistas, utilitaristas, militares o demás, de cada actor.  
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Lo anterior da pie para afirmar que, según el neo-institucionalismo, los individuos sí gozan 

de cierto grado de racionalidad, por lo que pueden escoger entre diversas influencias y porque 

tienen en sus manos la capacidad y posibilidad de interpretar el significado de sus 

compromisos institucionales. Estos compromisos individuales se pueden entender dentro del 

contexto de lo denominado por unos de los precursores del neo-institucionalismo, March y 

Johan P. Olsen, quienes afirmaron que el pertenecer a una institución se debe entender como 

una forma contractual entre el sujeto y la institución. Dentro de este contrato, el sujeto 

participa en la institución principalmente en función de la búsqueda del beneficio personal, 

pues se parte del supuesto de que la institución expresa una “lógica de lo adecuado” en la que 

la participación en las instituciones integradoras se interpreta sobre la base del compromiso 

con los objetivos de la organización. Es decir, hay, a lo menos, una aceptación de la legítima 

pretensión de la institución u organización de contar con el compromiso de los individuos 

con la que los individuos están de acuerdo y reconocen al momento de decidir cómo 

comportarse (March & Olsen, 1984). Así, las instituciones funcionan como organizaciones 

en las que, a pesar de que dominan los conceptos individualistas e instrumentales, también 

existen importantes elementos normativos propios de la institución (Peters, 2003). De esta 

manera, se entiende que todas las instituciones tienen elementos normativos, entendiendo por 

ello no únicamente las normas jurídicas sino también los demás tipos de normas que regulan 

el comportamiento individual y colectivo. Y que, además, está presente el utilitarismo 

intrínseco en la decisión individual de cada integrante de la institución (Hayek, 1973).  
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CAPÍTULO II 

 

Teorías de las relaciones internacionales: realismo versus liberalismo 

 

Ahora bien, ya habiendo expuesto el institucionalismo, el racionalismo, el estructuralismo, y 

el neo-institucionalismo como teorías del estudio de la ciencia política, es necesario pasar a 

estudiar dos de las principales teorías del estudio de las relaciones internacionales. En primer 

lugar está el realismo, y en segundo lugar, está el liberalismo. A pesar de que el análisis del 

caso concreto de la Convención sobre la prohibición de las minas antipersonales se hará a 

partir de la teoría del realismo, introducir y explicar de qué se trata el liberalismo también 

será útil en tanto que servirá como punto de comparación con los postulados del realismo. 

Lo anterior, a pesar de que después surgieron las teorías del neorrealismo y del 

neoliberalismo, las cuales no son tan irreconciliables como sí lo fueron el realismo y el 

liberalismo, pues hoy en día comparten un diálogo en vez de estar confrontadas (Salomón 

González, 2001). Así pues, lo valioso del enfrentamiento de estas dos teorías es que el diálogo 

entre ambas le ha dado contenido al debate de la interacción recíproca y dinámica de las 

relaciones internacionales en la búsqueda de la riqueza y del poder entre los Estados (Gilpin, 

1975).  

 

I. El realismo  

 

Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, las relaciones internacionales se empezaron a 

estudiar desde la perspectiva del realismo, concebida como una teoría mucho más científica 

que la corriente del liberalismo que la antecedió. Según los realistas, el pensamiento utópico 

de los idealistas llevó a que estallara la Segunda Guerra Mundial (Salomón González, 2001). 

Todo lo contrario a ser una teoría utópica, la teoría realista parte de la idea principal de que 

las relaciones internacionales entre todos los países son determinadas por la lucha por el 

poder; entendiendo por poder el control del hombre sobre las mentes y las acciones de otros 

hombres (Morgenthau, 1948). Lo que siempre buscará cada Estado es garantizar sus propios 

intereses, pues ellos están centrados en convertirse en el país más poderoso o, en caso de ya 
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serlo, en mantener su poder relativo frente a los demás Estados. Así, los Estados actúan de 

tal manera para sobrevivir como entidades autónomas que logran satisfacer las necesidades 

de su población (Dougherty y Pfaltzgraff, 1981). De esta manera, las relaciones 

internacionales están caracterizadas por ser un escenario en el que hay un constante choque 

de intereses que, claramente, genera problemas. Estos problemas, según los realistas, no son 

males que deberíamos buscar erradicar, pues no sólo es inútil  intentar pretender que no haya 

problemas sino que además estos conflictos son precisamente los resultados lógicos de los 

choques entre los Estados en su lucha por poder y por sobrevivir, prevalecer, dominar y 

propagarse (Sullivan, 1976).  

 

Con esto en mente, se tiene que el grado de influencia de un Estado sobre otro es proporcional 

a su poder nacional. El poder nacional se puede entender como el conjunto de capacidades 

que un Estado tiene (Sullivan, 1976). Por un lado, las capacidades tangibles hacen referencia 

a las fuerzas militares, a la capacidad productiva, al potencial humano, a los recursos 

naturales, al grado de industrialización, al nivel de infraestructura, al producto interno bruto 

y per cápita y a su situación geográfica; mientras que las intangibles son, por ejemplo, la 

situación estratégica, la moral nacional, el nivel de habilidad técnica, la seguridad y la 

estabilidad política (Light & Groom, 1985).  

 

Ahora bien, en cuanto a las características del realismo, no existe total unanimidad ni una 

lista exhaustiva frente a cuáles son. En cambio, el contenido de esta teoría de las relaciones 

internacionales se ha ido alimentando a partir de lo que varios autores han dicho al respecto. 

No obstante, Hans Morgenthau, el autor de “Política entre las naciones: La lucha por el poder 

y la paz” estableció una serie de principios que bien pueden resumir la esencia de esta teoría. 

En pocas palabras, estos principios se basan esencialmente en el poder dentro del ámbito 

internacional y en las constantes oposiciones entre los Estados para conseguirlo. Ahora, 

frente a las características específicas desarrolladas por Morgenthau está, en primer lugar, la 

aplicación de políticas por parte de los Estados para poder mantener el poder ya adquirido. 

Es, entonces, una conducta estatal dirigida conscientemente para poder perpetuar el status 

quo de las relaciones en las que ese Estado en especial tiene una posición de poder que desea 
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mantener. Esta política de Estado fue denominada por Morgenthau como la política de status 

quo. En segundo lugar, está el supuesto de hecho en el que un Estado quiere incrementar su 

poder y para ello deberá actuar de tal manera que aquello pueda conseguirse implementando 

una política de estado “imperialista”. Y, en tercer lugar, está la política de Estado “de 

prestigio” la cual aplica en aquellos países que no tienen como prioridad conseguir más 

poder, sino que lo que buscan es valerse de políticas de prestigio, como el despliegue de 

fuerzas militares o la celebración de eventos diplomáticos, con el fin de demostrar el poder 

que ya poseen (Morgenthau, 1948).  

 

De esta manera, las potencias mundiales, como los Estados Unidos, son ejemplos de la 

primera posición, en la que estas emplean una política de poder destinada a mantener el 

estado de las cosas para conservar su actual poder y para evitar un cambio en la distribución 

de poderes. Esto es precisamente lo que ocurre en el caso de la Convención sobre la 

prohibición de minas antipersonales, en la que los Estados Unidos ejercieron una política de 

status quo durante todo el lapso de la negociación del tratado para evitar que ellos mismos y 

que otros países suscribieran el tratado, pues la firma de este documento suponía un posible 

cambio en la distribución de poder. Lo anterior, bajo el entendido de que el hecho de tener 

que dejar de utilizar armas como las minas antipersonales suponían un debilitamiento en la 

capacidad de las fuerzas militares estadounidenses, y por tanto, esto resultaría quitándole 

poder al país. No obstante, esto será analizado más a fondo en el capítulo IV.  

 

Por otro lado, cabe precisar que el realismo considera la idea de que las relaciones de los 

Estados se encuentran en un escenario de anarquía internacional en el que las instituciones 

internacionales no pueden ayudar a compensar los efectos de esta situación anárquica (Smith, 

1997). De esta manera, la anarquía plantea unas constricciones a la forma en que actúan los 

Estados (Salomón González, 2001). Es decir, su relación no se basa en una situación 

idealmente armoniosa, sino todo lo contrario, pues lo que buscan no es mantener buenas 

relaciones unos con otros sino seguir en la lucha por el poder. Consecuentemente, para el 

realismo, la cooperación internacional es muy difícil de lograr o de mantenerse pues siempre 

dependerá de las relaciones de poder entre los Estados. Así, las expectativas de los realistas 
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frente a la cooperación internacional son negativas, pues sostienen que, al empezar a cooperar 

con otros Estados, los países buscan ante todo mejorar su posición relativa frente a otros 

Estados (Salomón González, 2001). En otras palabras, como los Estados quieren mantener 

su posición de superioridad frente al resto, temen que otras naciones puedan obtener 

ganancias mayores que ellos en la cooperación pues se volverían superiores a ellos. 

  

Ahora, también es importante precisar que para el realismo, a pesar de que los países busquen 

ser los más poderosos en todos los ámbitos -militar, político, económico, etc.-, lo más 

importante es el poder en términos de seguridad, incluso por encima del bienestar económico, 

pues sostiene que para poder lograr una posición de poder en cuanto la riqueza primero es 

necesario que el país goce de seguridad en tanto que sin esta no puede haber avance 

económico (Salomón González, 2001). Finalmente, precisamente por tener un acercamiento 

pesimista ante la cooperación internacional, los realistas no creen en el papel de los regímenes 

y de las instituciones porque para ellos ni siquiera las instituciones internacionales pueden 

cambiar esa situación de anarquía en la que lo único que determina las relaciones es quién 

tiene poder y quién no.  

 

II. Liberalismo  

 

Mientras que el factor determinante en las relaciones internacionales para la postura realista 

es el poder, para el liberalismo la cuestión se basa en los valores y en el respeto tanto al 

individuo como a la ley (Salomón González, 2001). Adicionalmente, la escuela del 

liberalismo explica las relaciones entre los Estados a partir de las características internas de 

los Estados. Así, el liberalismo define las relaciones internacionales a partir de las variaciones 

en las preferencias de los Estados -en contraposición con el interés nacional o con la 

distribución de las capacidades materiales de cada Estado- pues son estas variaciones las que 

explican el fenómeno de las relaciones internacionales (Moravcsik, 2010). Dichas 

variaciones se pueden dar mediante las características propias de cada país, de sus 

instituciones y de la sociedad civil en general (Pauselli, 2013). Así pues, según la escuela 

liberal, la política exterior de los Estados no debe ser entendida exclusivamente en términos 
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de una lucha de poder, sino a través de la relaciones de confianza que los Estados tienen con 

otros (Doyle, 1983).  

 

Ahora, a diferencia de la escuela realista, los liberales sí creen que la cooperación entre los 

Estados es posible y deseada, pues consideran que es a través de esta cooperación que se 

puede desarrollar un contexto para el proceso general de las naciones (Jervis, 1999). No 

obstante, los liberales son conscientes de que la cooperación puede verse impedida o 

dificultada por la preocupación de los Estados por sus beneficios relativos, pero consideran 

que en general prevalece el deseo de obtener beneficios absolutos. Por beneficios absolutos 

se entiende, pues, el deseo de maximizar el nivel total de los beneficios de quienes cooperan, 

de manera todos se vean altamente beneficiados al cooperar unos con otros (Salomón 

González, 2001). De esta manera, el liberalismo puede entenderse como una corriente de 

pensamiento en la que la cooperación entre los Estados es una variable dependiente de las 

características propias de cada país, en donde se espera que haya un potencial de colaboración 

y de progreso entre las naciones (Rathbun, 2010). Y, por otro lado, también es importante 

resaltar el papel que tienen las instituciones dentro de esta corriente de pensamiento sobre las 

relaciones internacionales. A diferencia de los realistas quienes creen que las instituciones 

internacionales no tienen ninguna utilidad, los liberales sí creen que las organizaciones y, en 

general, las instituciones internacionales son piezas claves dentro de la construcción de paz 

y dentro de la cooperación internacional. Lo anterior, en tanto que para los liberales los 

regímenes y las instituciones internacionales son las encargadas de mitigar los efectos 

conflictivos de la anarquía internacional sobre la posibilidad de cooperación entre los Estados 

(Salomón González, 2001).  

 

Además, otro gran aporte de esta corriente es su postura frente a la paz. Para los liberales, la 

paz democrática sí se puede lograr pues se parte de la premisa de que los Estados que dicen 

ser democráticos no deben hacer la guerra entre sí (Rathbun, 2010). Esto, en tanto que las 

democracias deben ser capaces de alcanzar la paz unas con otras, pues ejercen la precaución 

inherente en todas las democracias que les permite apreciar los derechos internacionales de 

las repúblicas ajenas a ellas (Doyle, 1986) (Pauselli, 2013). Así, la cooperación internacional 
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debe ser vista como una herramienta, como una política exterior de los Estados liberales y 

democráticos, para poder llegar a una relación pacífica con las demás naciones.  

 

Adicionalmente, el liberalismo le da un rol central a la economía, pues cree que un buen 

desarrollo y una buena situación económica son claves para lograr buenas relaciones entre 

los Estados democráticos (Tingley, 2010). De esta manera, hay una relación de causa y 

efecto: los gobiernos más progresistas son aquellos que más fondos invierten en el desarrollo 

de la cooperación, y por consecuencia, quienes más cerca están de tener una relación 

amigable con los demás Estados (Pauselli, 2013). Consecuentemente, y a diferencia del 

realismo, el liberalismo cree que el bienestar económico debe estar por encima de la 

seguridad de un Estado, pues que consideran que las prioridades económicas son básicas para 

el funcionamiento de cualquier Estado (Salomón González, 2001). Por tanto, es lógico que 

los liberales le den más importancia a la economía que a la seguridad precisamente por lo 

esbozado anteriormente: sin fondos no puede haber cooperación internacional, y es 

precisamente la cooperación internacional la aspiración de la escuela liberal.  
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CAPÍTULO III 

 

Estructura y reformas de las Naciones Unidas  

 

I. Estructura 

 

a. El Consejo de Seguridad  

 

El Consejo de Seguridad de la ONU es el órgano principalmente responsable por el 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, según el artículo 24 de la Carta de 

las Naciones Unidas, en adelante la “Carta”. Además, desde el 26 de junio de 1945, en la 

Conferencia de San Francisco, fecha en que se firmó la Carta, se ha convertido en el órgano 

más importante (Malone, 2007). Lo anterior se debe, en parte, a que sus decisiones tienen 

carácter vinculante para los Estados Miembros y también para aquellos otros Estados cuando 

las decisiones son adoptadas bajo el Capítulo VII de la Carta. Por otra parte, la importancia 

del Consejo de Seguridad también se debe su estructura: por un lado, tiene cinco miembros 

permanentes que tienen el poder de veto sobre las decisiones que se tomen, y, por otro lado, 

tiene diez miembros adicionales que no gozan de carácter de permanencia ni tienen veto. Así 

pues, el hecho de que sólo haya diez cupos para un total de 188 Estados Miembros demuestra 

lo competido que es para un país poder llegar a tomar uno de esos diez puestos.  

 

En cuanto a la historia general del Consejo de Seguridad, es necesario resaltar el rol que tuvo 

la Guerra Fría –aproximadamente de 1945 a 1991- en el funcionamiento de este órgano. 

Durante la Guerra Fría, el Consejo de Seguridad fue debilitado y dejado de lado. Tanto Rusia 

como Estados Unidos tenían poder de veto -y aún lo tienen- por ser Estados Miembros 

permanentes del Consejo de Seguridad (Malone, 2007). De hecho, durante los años de la 

Guerra Fría, hubo 196 vetos por parte de los Miembros Permanentes, de los cuales 90 fueron 

de de la Unión Soviética, 65 de Estados Unidos, 27 del Reino Unido, 13 de Francia y 1 de 

China (Asamblea General de la ONU, 2004). De esta manera, era muy difícil para el Consejo 

de Seguridad intervenir en asuntos que afectaran la paz y la seguridad internacionales, pues 
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los vetos ejercidos especialmente por parte de la Unión Soviética o por Estados Unidos 

mantuvieron al Consejo de Seguridad en una situación permanente de pasividad.  

 

Después, al irse acabando la Guerra Fría alrededor de 1985, el Consejo de Seguridad empezó 

a moverse más fuerte y valientemente tratando conflictos nuevos y antiguos. Por ejemplo, 

empezó a imponer muchas más sanciones, y en general, hizo más uso de la fuerza, tanto 

mediante tropas oficiales de la ONU como por coaliciones voluntarias (Malone, 2007).  Y 

así, con una ONU mucho más ambiciosa, el Consejo de Seguridad comenzó a entrar en 

muchas asociaciones, tanto políticas como operacionales, con organizaciones regionales. Sin 

embargo, esta nueva actitud ambiciosa no fue nada fácil de conseguir pues ciertos Estados 

Miembros muy importantes que estaban en guerra seguían imponiendo mucha resistencia. 

Esto llevó a que los combatientes de los países en conflicto causaran muchas muertes entre 

quienes buscaban conseguir y mantener la paz y quienes buscaban proteger los intereses 

nacionales de los países que defendían (Malone, 2007). En lo que esto resultó fue en una 

inhabilidad por parte del Consejo de Seguridad de proteger que llevó a que se tornara mucho 

más severo a la hora de hacer cumplir las órdenes. Así, el Consejo de Seguridad pasó de 

buscar ‘mantener’ la paz a ‘imponerla’, y para ello, empezó a necesitar más personal 

internacional dirigido a confrontar los grupos armados existentes (Malone, 2007). No 

obstante, este método de trabajo no duró mucho. En 1994, Boutrous-Ghali, el Secretario 

General del momento, estableció que la ONU no debía llevar a cabo actividades de 

imposición de paz de gran envergadura (Malone, 2007). Por tanto, la ONU dependió de 

coaliciones de voluntarios.  

 

A pesar de que durante las cuatro décadas de la Guerra Fría la actividad del Consejo 

disminuyó notablemente, el Consejo igualmente tuvo un rol frente a los conflictos del 

momento (Malone, 2007). Por ejemplo, intervenía en las negociaciones y fortalecía los ceses 

de fuego entre los países en guerra. No obstante, al acabarse la guerra fría, y al comenzar la 

guerra entre Irán e Iraq -alrededor de 1987-, el Consejo de Seguridad se volvió más poderoso, 

pues aprovechó el poder que la Carta le otorga, y se deshizo de las ataduras ideológicas y 

operacionales de la confrontación que supuso la Guerra Fría (Malone, 2007). Así, el Consejo 
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de Seguridad ha ido influyendo cada vez más en las relaciones internacionales y se ha 

distinguido por intervenir en situaciones de conflictos internacionales al incidir en las 

acciones de los Estados Miembros y, por tanto, ha restringido el principio de soberanía 

nacional (Malone, 2007).  

 

Ahora bien, en cuanto a la relación entre el Consejo de Seguridad y otros órganos de la ONU, 

se puede decir, en primer lugar, que su relación con la Asamblea General ha sido bastante 

contenciosa. Lo anterior se debe al hecho de que ambos órganos comparten la 

responsabilidad por mantener la paz y la seguridad, pero la Asamblea General debe 

abstenerse de referirse a estas cuestiones si ya están siendo tratadas por el Consejo de 

Seguridad. En otras palabras, el Consejo tiene prevalencia frente a estos temas. No obstante, 

en la práctica la Asamblea General interviene independientemente de si el Consejo de 

Seguridad ya está refiriéndose a estos temas. Esto suele ocurrir por las presiones que ejercen 

los Estados Miembros más poderosos que obligan a la Asamblea a inmiscuirse en estos 

asuntos sobre los cuales tiene prevalencia el Consejo (Peterson, 2007). Adicionalmente, esta 

relación es tumultuosa en tanto que la Asamblea General es el órgano encargado de elegir a 

los diez miembros no permanentes del Consejo de Seguridad y no siempre son bien recibidos 

los nombramientos. Y, por otro lado, tampoco ayuda en la relación de estos dos órganos que 

el Secretario General tenga relaciones profundas, complejas y usualmente difíciles con el 

Consejo de Seguridad (Malone, 2007). 

 

Ahora, el tema de las reformas del Consejo de Seguridad ha sido un asunto polémico de 

mucha discusión (Malone, 2007). Sin embargo, el activismo prolífico de la década de los 

noventa hizo que el tema estuviese controlado. Incluso, el hecho de que el veto de los cinco 

Estados Miembros permanentes fue muy pocas veces empleado durante este tiempo ayudó a 

que no se hablara mucho sobre las reformas que debía tener el Consejo. Aun así, los Estados 

Miembros claves lanzaron en 1993 unas consultas sobre cómo reformar los métodos de 

trabajo, el veto y la composición del Consejo de Seguridad. Los métodos de trabajo y las 

relaciones con los que no eran miembros del Consejo de Seguridad -incluyendo las ONG’s- 

evolucionaron considerablemente porque entre todos se buscó definir cuál era la mejor 
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manera de reformar el Consejo. Dentro de estas conversaciones, se discutió el veto y se llegó 

a la conclusión de que sí fue necesario durante la Guerra Fría y de que, en general, funcionaba 

bien (Malone, 2007). Con esto, los cinco Miembros Permanentes se negaron a entregar sus 

vetos y bajo la Carta no podían -ni pueden- ser obligados a hacerlo. Por tanto, se empezó a 

discutir si entonces la solución era crear puestos permanentes adicionales, y si sí, si estos 

tendrían el poder del veto. No obstante, esto no se logró por oposición de China, Estados 

Unidos, Rusia y otros miembros.  

 

Ahora bien, es importante resaltar la relación que los Estados Unidos de América y el 

Consejo de Seguridad han tenido pues ha marcado en gran medida el funcionamiento no sólo 

del Consejo mismo sino también de las Naciones Unidas. En general, su relación no ha sido 

la mejor, pues se ha distinguido por tener a los Estados Unidos constantemente ejerciendo su 

poder y su influencia sobre otros países para impedir que el Consejo afecte sus intereses 

políticos y militares. Por ejemplo, en 1993, Estados Unidos le imposibilitó el trabajo al 

Consejo pues consideró a las acciones del Consejo como medidas que buscaban satisfacer 

los deseos del régimen Iraquí y no sus intereses. Fue precisamente por lo anterior que durante 

la década de los noventa Estados Unidos redujo las contribuciones financieras a la ONU. En 

adición a lo anterior, el Consejo no aprobó que la administración del ex presidente Bush 

llevara a cabo acción militar en contra de Sadam Hussein en 2003. Adicionalmente, en 2005, 

el Consejo de Seguridad tuvo el reto de manejar las relaciones peligrosas entre la ONU y 

Estados Unidos por asuntos concernientes a la guerra entre Estados Unidos e Irak (Malone, 

2007). Además, Estados Unidos se quejaba frecuentemente del Consejo por su activismo, su 

difícil burocracia, su incapacidad de responsabilizarse por sus acciones, su corrupción, su 

mala administración y su manejo en tanto que nada de esto coincidía con sus intereses 

(Malone, 2007).  

 

Con todo esto, el hecho de que el Consejo no aprobara la operación militar estadounidense 

en Irak en marzo de 2003, la ONU consecuentemente sufrió una marginalización que después 

fue agravada por el bombardeo en Bagdad de las oficinas centrales de la ONU en el 2003. 

Todo esto, además de agudizar la animadversión entre Estados Unidos y el Consejo, generó 
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una crisis de confianza en la ONU a nivel de credibilidad interna y global. Como efecto, se 

produjo una inmensa desilusión en la que el mundo se preguntaba si el Consejo de Seguridad 

podía mantener intacta su integridad y, al mismo tiempo, mejorar su efectividad (Doyle, 

2006).  

 

Esta relación complicada que han tenido el Consejo y los Estados Unidos pone de presente 

el problema central de la ONU, y es qué tan eficiente y autónoma es respecto a los países que 

representa, especialmente frente a los cinco Estados Miembros permanentes. Así pues, la 

efectividad del Consejo de Seguridad es un asunto que se cuestiona fuerte y recurrentemente, 

especialmente en aquellas ocasiones en los que hay intereses de países poderosos de por 

medio. De esta manera, el poder de influencia de países poderosos no solo cuestiona el nivel 

de efectividad del propio Consejo sino que también nos hace preguntarnos cuál es el futuro 

de las Naciones Unidas al no existir un consenso suficientemente claro sobre el propósito 

común de los Estados Miembros. Lo que queda entonces es una sensación creciente de 

desencanto internacional por sus decisiones, y una duda sobre su legitimidad política 

(Malone, 2007). Sin embargo, todas estas dudas no pueden eliminar el hecho de que las 

decisiones que se han tomado post-guerra fría del Consejo de Seguridad han sido muy 

influyentes y sí han logrado transformar situaciones peligrosas, de manera que sí se ha 

afectado, para bien, el principio de soberanía nacional a nivel global (Malone, 2007).  

 

b. La Asamblea General  

 

Junto con el Consejo de Seguridad, la Asamblea General son lo órganos más importantes de 

las Naciones Unidas. Parte del valor de este órgano radica en que todos los Estados Miembros 

de las Naciones Unidas están representados con igual número de votos (Peterson, 2007). En 

primer lugar, la importancia de la Asamblea General radica en que es el órgano legislativo 

de la ONU. A menos de que la Carta diga lo contrario, es la Asamblea la que determina qué 

Estados Miembros servirán en el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, 

señala al Secretario General y a los jueces de la CPI. Además, la Asamblea es la encargada 

de aprobar el presupuesto de la ONU, de crear nuevos cuerpos y de decidir qué Estados 
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Miembros servirán allí. Sin embargo, el hecho de que la Asamblea sea el cuerpo legislativo 

de la ONU no afecta tanto su relación con los Estados Miembros, teniendo en cuenta que las 

resoluciones son simples recomendaciones que no gozan de vinculatoriedad. Por otro lado, 

dentro de Asamblea General se lleva a cabo el denominado foro de deliberación en el que los 

Estados Miembros discuten entre los Estados los asuntos del momento. Además, la Asamblea 

es la encargada de proveer algún tipo de vigilancia administrativa sobre las instituciones de 

la ONU. 

 

La creación de este órgano es el resultado de la larga lista de conferencias internacionales 

que se llevaron a cabo durante el siglo XIX y en la Liga de las Naciones al terminarse la 

Primera Guerra Mundial. Por tanto, la Asamblea como institución se basa en la diplomacia 

multilateral (Peterson, 2007). Adicionalmente, la Asamblea se originó sentando sus bases en 

el principio de soberanía, el cual es continuamente expresado y reiterado el cual se 

materializa en la práctica de tres maneras: 1) incluye a todos los Estados Miembros como 

partes; 2) le da a cada delegación un voto; 3) aprueba las resoluciones por mayoría de la 

siguiente manera: para casi todas las resoluciones se requiere mayoría simple, para los temas 

del artículo 18 de la Carta que suelen ser los temas más importantes se requiere ⅔ de mayoría. 

 

Adicionalmente, la Asamblea General también ha actuado como contraparte del Consejo de 

Seguridad porque, como mencionado anteriormente, ambos órganos gozan de autoridad de 

discutir condiciones generales de paz y ciertos conflictos. Es por esto que la Asamblea es 

vista por muchos como un balance a la ‘aristocracia de los cinco permanentes” (Peterson, 

2007). Por otro lado, la Asamblea también supervisa el trabajo del Consejo Económico y 

Social, en tanto que hace comentarios respecto de su trabajo y, en ocasiones, le imparte 

instrucciones (Peterson, 2007). Por otro lado, la Asamblea trabaja como una especie de 

conferencia internacional en la que cualquier Estado Miembro puede abrir cualquier tema 

internacional que considere merece atención global. Y, además, como se dijo anteriormente, 

junto con el Consejo de Seguridad, la Asamblea eligen los jueces de la CPI. Adicionalmente, 

la Asamblea supervisa a la Secretaría de la ONU, le asigna y le regula el presupuesto y 

estructura el sistema burocrático propio de la ONU.  
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Por otro lado, la Asamblea funciona con base en el año calendario. Las sesiones regulares se 

llevan a cabo desde mediados de septiembre y de diciembre. En junio no hay sesiones sino 

que se eligen a los oficiales encargados de las siguientes sesiones regulares. No obstante, la 

Asamblea puede reunirse en sesiones especiales para tratar conflictos urgentes entre Estados 

Miembros. Sin embargo, a pesar de que su funcionamiento parece estar muy claro en la Carta, 

la realidad es que la Asamblea General tiene una serie de problemas que dificultan su trabajo 

(Peterson, 2007). En primer lugar, existen presiones fuertes en cuanto al tiempo en que se 

deberían cumplir los objetivos. Adicionalmente, la Asamblea no puede tener más de tres 

comités reunidos simultáneamente. Tercero, las catorce semanas de sesiones funcionan 

únicamente si los Estados Miembros saben, con anterioridad, qué temas serán discutidos. Y, 

sólo se puede tratar un número limitado de temas por lo que decidir cuáles serán aquellos 

resulta conflictivo entre los países. En cuarto lugar, la estructura de la Asamblea está 

excesivamente por el altísimo número de comités que tiene -seis en total- en los cuales 

muchos temas terminan dispersándose o pasando de un comité a otro sin que haya claridad 

sobre quién trata qué. Además, el funcionamiento de los mismos comités es complicado en 

tanto que las deliberaciones se han convertido en un asunto de influencia política en las que 

los Estados Miembros lo que buscan es asegurar un amplio apoyo político (Peterson, 2007).  

 

Ahora, el proceso de deliberación empieza con una difusión de ideas preliminares a las que 

otras delegaciones pueden demostrar su simpatía. Si las delegaciones no encuentran aval, los 

originadores de las propuestas cambian su propuesta a lo largo del camino, todo con el fin de 

conseguir apoyo. De esta manera, no hay una relación clara y lineal entre el nivel del 

consenso sobre una resolución y la profundidad del apoyo de lo que contiene (Peterson, 

2007). En otras palabras, el proceso no es el más óptimo pues lo que se está buscando en 

realidad es generar coaliciones políticas y no defender una causa. En lo que esto resulta 

frecuentemente es en un amplio consenso respecto a una resolución con un texto débil o 

ambiguo que da lugar a diferentes interpretaciones porque lo que está en juego no es el texto 

en sí sino las lealtades políticas. Así pues, el voto es más una prueba de apoyo político que 

una consonancia con lo dicho por el texto de la resolución (Peterson, 2007).  
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Con todo esto, el voto es mucho más complejo de lo que parece. No se trata solamente de un 

sí, un no, o una abstención. A pesar de que en muchos casos los Estados Miembros están en 

contra de una resolución, pueden decidir abstenerse de votar porque que temen ser los únicos 

que abiertamente se oponen a las directrices de la resolución (Peterson, 2007). Por tanto, una 

abstención en una sesión de la Asamblea puede indicar cualquier actitud: indiferencia, medio, 

presión, o una posición sólida. Lo que esto nos lleva a pensar es que cualquier voto debe 

analizarse cuidadosa y sutilmente para determinar la profundidad real de ese ‘apoyo’ 

(Peterson, 2007). Para ello, es necesario remitirse al texto de la resolución para ver qué tan 

explícito o vago es y para encontrar en él cuáles y cómo fueron las intervenciones hechos 

durante el debate o, incluso, en los intervalos en los que los Estados Miembros explican el 

porqué de su voto. De esta manera, es en estos análisis en donde sí se puede ver qué tan de 

acuerdo o en desacuerdo estuvo cada Estado Miembro (Peterson, 2007).  

 

Con todo esto, es claro que la Asamblea General, al igual que el Consejo de Seguridad y los 

demás órganos de la ONU, son opacados por las interacciones entre los bloques de los 

Estados Miembros ‘súper poderosos’ (Peterson, 2007). Incluso, los mismos órganos se 

opacan entre sí, como ocurre con el caso de la Asamblea y el Consejo, pues el sistema de 

toma de decisiones en la Asamblea basada en la rutina de debatir y adoptar resoluciones es 

muchas veces dificultada por lo que ocurre entre los Estados Miembros del Consejo de 

Seguridad (Peterson, 2007). Y, sumado a todo esto está la constante presión que Estados 

Unidos ejerce sobre la Asamblea, igual que como ocurre con el Consejo de Seguridad. En 

efecto, de todos los Estados Miembros, Estados Unidos es el país con más poder, alcance 

global y posibilidad de actuar por sí solo (Peterson, 2007). Claramente, esta vehemencia y 

poderío incomparable ha sido uno de los más grandes retos para toda la ONU.  
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CAPÍTULO IV 

 

El Tratado de Ottawa según el relato de Jody Williams   

 

I. La convención sobre la prohibición de las minas antipersonales a la luz de la teoría 

neo-institucionalista 

 

El mencionado libro de Jody Williams, My Name Is Jody Williams: A Vermont Girl's 

Winding Path to the Nobel Peace Prize (2013), además de ser una novela autobiográfica es 

un testimonio de cómo la toma de decisiones dentro de la ONU no funciona realmente bien. 

En efecto, el éxito del esfuerzo de Williams y de los integrantes de la Campaña Internacional 

para la Prohibición de las Minas Antipersonales -conocida como ICBL por sus siglas en 

inglés- por lograr la suscripción de un documento que prohibiera las minas antipersonales no 

se consolidó en la ONU. A pesar de que sí pasaron por las oficinas de la ONU en Ginebra, el 

tratado solo se logró firmar una vez tomaron la decisión de abandonar el proceso de revisión 

de la Convención sobre ciertas armas convencionales (en adelante “CCA” por sus siglas en 

inglés) de la ONU1 y cuando decidieron buscar apoyo a través de otras instituciones como el 

gobierno de Canadá que se lograron prohibir entre ciertos países estas minas.  

 

Así pues, de la experiencia que Williams narra se evidencia cómo la ONU es una institución 

internacional en la que existen muchos obstáculos para lograr avances por la protección de 

los derechos humanos y la paz y la seguridad internacionales. En parte, esto se debe a la 

manera en la que está estructurada la ONU, como también por sus dinámicas respecto a las 

relaciones de los Estados Miembros. Así pues, lograr la revisión de la CCA en la ONU para 

prohibir las minas antipersonas no fue una tarea fácil, ni tampoco terminó siendo exitosa pues 

nunca se prohibieron dentro de la ONU. Teniendo esto en mente, es acertado decir que la 

ONU es un escenario en el que la teoría neo-institucionalista cobra sentido pues los procesos 

                                                
1 En específico, la revisión se centró en el Protocolo II el cual trata sobre prohibiciones o restricciones del empleo de 
minas, armas trampa y otros artefactos. 
http://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/7607D6493EAC5819C12571DE005BA57D/$file/PROTOCOL+I
I.pdf  
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de toma de decisiones están caracterizados por el beneficio personal que cada Estado 

Miembro busca pero a la vez, por la restricción hacia los Estados de actuar autónomamente 

en un cien por ciento en tanto que están restringidos por los incentivos y los valores impuestos 

por la ONU como institución (Vargas, 2008). Así pues, dentro de la ONU, los Estados 

Miembros pueden avanzar en la firma de un tratado a favor de la protección de los derechos 

humanos hasta cierto punto, en tanto que los intereses y las preferencias de cada Estado 

Miembro terminan afectando la colaboración colectiva y, eventualmente, imposibilitan o a 

lo menos entorpecen el éxito de una prohibición o de un tratado, como sucedió con el presente 

caso del Tratado de Ottawa.   

 

Con base en el relato de Williams, la ONU muestra cómo funcionan los dos principales 

postulados del neo-institucionalismo como teoría que determina la toma de decisiones en una 

institución. Por un lado, la ONU, como institución, restringe hasta cierto punto el 

comportamiento de los Estados Miembros a través de las normativas y los valores de la 

institución misma. Esto, en el caso del Tratado de Ottawa, sí ocurre en la medida en que entre 

las deliberaciones llevadas a cabo por la Asamblea General sobre la revisión de la CCA 

durante 1996, las intervenciones de todos los Estados contenían numerosas de referencias a 

los derechos humanos, a la paz y a la seguridad internacionales, a la vida, a la dignidad 

humana, y demás (Williams, 2013), los cuales son precisamente los pilares sobre los cuales 

se fundó la ONU. A pesar de que muchos Estados miembros utilizaron estas reuniones de 

revisión del texto de la CCA para oponerse a la prohibición de las minas antipersonales de 

manera que pudiesen proteger sus respectivos intereses políticos y militares, nunca 

intervenían de tal manera que se evidenciara un claro y directo rechazo a los derechos 

humanos.  

 

En efecto, Jody Williams se refiere a lo anterior al hablar sobre cómo en estas reuniones “de 

principio a fin la mayoría de los gobiernos estuvieron buscando la forma de aparentar que 

estaban haciendo mucho, cuando en realidad estaban logrando muy poco. Desde su 

perspectiva, sería suficiente simplemente jugar con el lenguaje que se usaba en el tratado. 

Así que mucho antes de llegar a la reunión de revisión en Viena sabíamos que allí no iba a 
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ocurrir nada importante” (2013). Con esto en mente, es claro que la manera de interactuar los 

gobiernos en estas sesiones se basaba en jugar con el lenguaje de tal manera que no delataran 

que sus propósitos dentro de este año de revisión de la CCA estaban realmente alejados de 

cualquier intención de proteger los derechos de las futuras víctimas de las minas 

antipersonales regadas por tantos campos de batalla, conocidos o desconocidos. 

Precisamente, como la ONU tiene un discurso muy claro acerca de sus propósitos -contenidos 

en el artículo 1 de la Carta2. Y así, cumpliendo con su objetivo de “servir de centro que 

armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes” (Carta de la 

ONU), la ONU es una institución en la que los Estados Miembros no pueden llegar 

simplemente a imponer sus intereses de manera honesta y abrupta. Están, sin lugar a duda, 

limitados por este discurso, estos propósitos y estos valores con los que se creó la ONU en 

1945 en San Francisco. De esta manera, se prueba que, como lo exige el neo-

institucionalismo, hay por lo menos una aceptación de las legítimas pretensiones que tiene la 

institución de contar con el compromiso de sus integrantes, en este caso con los Estados 

Miembros, con la que los integrantes están de acuerdo y reconocen al momento de 

comportarse (March & Olsen, 1984).  

 

Respecto a lo anterior, el caso de Estados Unidos es una buena prueba. Por más de que era 

sabido por todos -los Estados Miembros, los funcionarios de la ONU y los activistas- que 

Estados Unidos era un país que abiertamente criticaba la prohibición de las minas 

antipersonales, el país hacía una serie de reservas al hacer pública su oposición, pues tampoco 

quería parecer de frente un gobierno que poco le importaban la vida e integridad física y 

moral de las víctimas de las minas. Incluso, el presidente estadounidense del momento, Bill 

Clinton, se pronunció varias veces en contra de la futura prohibición de las minas, así fuera 

con el adjetivo “futura”. A pesar de que la realidad para Estados Unidos era que no querían 

de ninguna manera hacer parte de un documento que prohibiera las minas antipersonales, la 

                                                
2 Dentro de los principios más importantes y relevantes para este caso están los siguientes: siendo estos los siguientes: 
mantener la paz y la seguridad internacionales, realizar la cooperación internacional en la solución de problemas 
internacionales de carácter (...) humanitario y el estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales de todos, suprimir actos de agresión u otros quebramientos de la paz, fomentar entre las naciones relaciones 
de amistad basadas en el respeto al principio de igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos”.  
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presión de lo que significa ser Estado Miembro de la ONU, y además, el hecho de no tener 

cualquier estatus de miembro sino, además, ser uno de los cinco miembros permanentes en 

el Consejo de Seguridad, suponía que el gobierno estadounidense no podía mostrarse tan en 

contra de esta prohibición como querría.  

 

Para ello, Estados Unidos, mediante su presidente y los demás diplomáticos, hablaba en 

Ginebra durante las sesiones de revisión que el país “estaba dispuesto a tomar medidas para 

deshacerse de algunas de las peores minas terrestres que se usaban, querían proteger y 

promover las minas terrestres de alta tecnología producidas por empresas norteamericanas, 

también conocidas como “minas de tipo inteligente” (Williams, 2013). De esta manera, 

Estados Unidos maquilló sus intenciones ante la ONU, asegurando que sí estaban a favor de 

la prohibición de las minas antipersonales más peligrosos, pero no de aquellas más 

tecnológicas que -según su poca honestidad lo aseguraba- no harían tanto daño. Esto, a pesar 

de que se demostró en 1991 en la Primera Guerra del Golfo cuando Estados Unidos las utilizó 

que no eran realmente infalibles (Williams, 2013). Así, es claro que unas minas 

antipersonales, así sean más tecnológicas seguirán siendo armas letales y denigrantes para 

las víctimas, pero precisamente porque el gobierno estadounidense estaba pronunciándose en 

una institución como la ONU -con todos sus valores y principios- no podían actuar siendo 

totalmente racionales frente a sus verdaderos intereses políticos.   

 

Así pues, la toma de decisiones en la ONU no se puede entender como una simple prueba de 

la teoría de la elección racional en la que lo que prima es el beneficio utilitario que cada 

agente busca para sí mismo. En la ONU, no es tan fácil decir abiertamente que un Estado 

Miembro, como Estados Unidos, no dará su brazo a torcer para la prohibición de las minas 

antipersonales porque para ellos la prioridad es ser la potencia mundial en el control político 

y militar, y poder utilizar las minas antipersonales en sus operaciones militares es una manera 

de mantener esta supremacía, y porque, tampoco, tienen ningún interés en dejar por fuera del 
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negocio a las empresas estadounidenses que se lucran a través de la producción y venta de 

estas armas (Williams, 2013) (Human Rights Watch, 1996)3.  

 

Es precisamente por esta preocupación aparente por los derechos humanos que la ONU está 

liderada esencialmente por diplomáticos que están entrenados para hablar con eufemismos, 

indirectas y poca honestidad. Como lo afirma Williams “los diplomáticos proporcionaban 

justificaciones claras y fáciles para el uso de las armas, así como raciocinios en los cuales 

argumentaban que las minas terrestres no eran el problema. Lo que podía ser problemático 

era la forma como la gentes las usaba” (Williams, 2013). Esto demuestra, pues, que pocas 

veces quienes debaten en la ONU son los personajes de cada Estado Miembro que están 

abiertamente en contra o a favor de una determinada decisión que esté siendo debatida. 

Quienes hablan no suelen ser los militares enfurecidos por medidas que limiten sus 

operaciones militares, ni tampoco son los mismos activistas de derechos humanos que 

quieren hablar sin tapujos sobre las violaciones que ciertos Estados Miembros cometen 

conscientemente. Así pues, la ONU, al darle el protagonismo del debate a los diplomáticos 

no sólo está asegurando que se mantenga esa deseada relación amigable entre los países que 

aseguran querer lo mejor para la paz mundial, sino que también es una manera de no tratar 

de frente los problemas porque esto, juzgando por la manera en que funciona la ONU, sólo 

traería más conflictos entre los Estados Miembros cuando lo que quieren. Así pues, pareciera 

ser que el objetivo primordial no es proteger los derechos humanos sino mantener las buenas 

relaciones entre todos los países. Esto se prueba, por ejemplo, cuando Williams relata que 

cualquier tipo de enfrentamiento era evitado al prohibirle la entrada a los activistas, a menos 

de que fueran expresamente invitados acompañar a los Estados Miembros de los cuales eran 

                                                
3 En 1997, la ONG Human Rights Watch le envió a cuarenta y siete compañías estadounidenses una carta en la que les 
informaron que se habían enterado que dentro de sus negocios estaban involucrados en la producción y venta de minas 
antipersonales y les llamaron la atención sobre los efectos de este tipo de negocio. Además, les pidieron que renunciaran 
voluntariamente a la producción de las minas. De esos cuarenta y siete compañías, diecisiete se comprometieron a no 
producir más, y con el tiempo y la presión internacional, otras se unieron. Sin embargo, hoy en día empresas como General 
Electric siguen lucrándose de este negocio a pesar de slogans como General Electric: brings good things to life (Human 
Rights Watch, 1996). 
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nacionales (Williams, 2013). Sin embargo, este acompañamiento era precisamente eso: nada 

más que una compañía en la que se les permitía ver y escuchar pero no participar activamente.  

 

No obstante, esta normativa informal de la ONU de cómo funcionaban las reuniones de 

revisión también jugaba a favor de los activistas. Lo anterior, en tanto que a pesar de que no 

tenían permitido al ingreso a los salones de reunión de la ONU ni siquiera para observar las 

deliberaciones, sí podían estar en los recintos de la ONU en Ginebra, así no fuera dentro de 

los salones de reunión. Fue precisamente gracias a esta dinámica que la ICBL y las ONG’s 

pudieron llamar la atención internacional sobre lo que estaba ocurriendo dentro de las salas 

de deliberación. Justamente por todo el discurso de inclusión, de lucha por la paz y contra las 

violaciones de derechos humanos de la ONU tampoco podían llegar a negarle la entrada a 

los activistas a las afueras de los salones de reunión. Así pues, el hecho de que pudieran 

presenciar, así fuera con cierta distancia, lo que estaba ocurriendo permitió crear una 

conciencia global y poner los ojos de los diferentes medios de comunicación alrededor del 

mundo sobre lo que estaba ocurriendo allí y sobre cómo muchos países se estaban negando 

a prohibir armas tan violentas como estas. La misma Williams reconoce que aunque “ [a] 

veces se podía tener la impresión de que Ginebra era el epicentro de los esfuerzos para no 

acabar con las minas terrestres” ellos utilizaron “las reuniones como herramientas para sentar 

firmemente las bases para la prohibición” (2013). La manera en la que los activistas 

aprovecharon estas reuniones fue, primero, negándose a permitirles a los gobiernos que se 

zafaran tan fácilmente como parecía, y, por otro lado, estando siempre en los corredores a la 

salida de los salones donde esperaban que los delegados de cada país salieran a alguna de las 

pausas inevitables que marcaban sus días de trabajo: tomarse un café o a fumarse un cigarrillo 

(Williams, 2013). De esta manera, se prueba que las normativas y los valores de la ONU 

tienen un papel central dentro de la manera en la que se comportan sus integrantes y que los 

Estados Miembros no son actores políticos totalmente autónomos y racionales, sino que el 

contexto de la ONU sí los determina en cierta medida. Es decir, como ocurrió en el caso de 

la revisión del Protocolo II de la CCA, los Estados Miembros continúan siendo actores 

políticos que reflejan fuertemente los valores de la ONU aunque hayan ya sea defendido o 

atacado la prohibición de las minas antipersonales (Peters, 2003).  
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Además, el comportamiento de los Estados Miembros en la ONU también se ajusta al 

postulado del neo institucionalismo que asegura que los actores políticos no están 

fragmentados, sino incorporados con otros individuos y con colectividades diversas 

(Granovetter, 1985). La anterior afirmación se prueba, de nuevo, mediante el relato de Jody 

Williams. Dentro de las descripciones que dio de su experiencia en Ginebra, Williams 

también se refiere a la manera en la que todos los diferentes actores involucrados en la 

revisión de la CCA actuaron como colectividades diversas. No se trató únicamente de una 

relación entre los diplomáticos que representaban los intereses de sus países, sino también 

entre los activistas y los militares. Ningún actor tomó decisiones de manera fragmentada; en 

cambio, el comportamiento estaba dictado en gran medida por las demás colectividades 

involucradas en las oficinas de la ONU en Ginebra en 1996. Por ejemplo, Williams habla de 

cómo, por un lado los activistas sacaban provecho de su información y su experiencia acerca 

de las minas antipersonales mostrándose necesarios para la elaboración de argumentos por 

parte de los gobierno, por otro lado, la tenacidad de Williams y sus compañeros “fue 

fortaleciendo lentamente las relaciones entre los miembros de la campaña y representantes 

de los gobiernos que estaban, cada vez más, a favor de la prohibición” (2013).  

 

Y así, junto con la dinámica propia de la ONU, el esfuerzo de los activistas lograron llegar 

lejos, a pesar de no haber conseguido que en la revisión del Protocolo II de la CCA se 

prohibieran las minas antipersonales. Por ejemplo, los diplomáticos quienes son los 

encargados de negociar en la ONU, tienen que valerse del conocimiento y de la experiencia 

de los activistas para poder formular sus propios argumentos, tal y como ocurrió en este caso 

pues Williams que su grupo, más allá de tener un acceso limitado a las reuniones, era esencial 

para los Estados Miembros porque ellos necesitaban de toda la información, cifras y demás 

datos que su grupo tenía respecto a la crisis de las minas (2013). Así pues, esto prueba que el 

hecho de que aunque esté comprometida con salvaguardar la paz y proteger los derechos 

humanos, la ONU no puede ser totalmente cerrada a actores políticos como las ONG’s y los 

civiles y activistas que quieran hacer parte de lo que ocurre en sus recintos. De esta manera 

es que los activistas sí pueden lograr cierto avance, o cierta conciencia internacional, sobre 
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los temas discutidos en la ONU. Puede que la ONU no garantice necesariamente la revisión 

de un documento como la CCA, o la firma de un tratado, pero sí supone una ayuda y un 

avance para crear conciencia y para que los Estados Miembros se comprometan más con este 

tipo de causas.  

 

No obstante todo lo anterior, no se puede dejar de lado la racionalidad propia del neo 

institucionalismo que está presente fuertemente en los actores políticos de la ONU. Como ya 

se dijo anteriormente, el neo institucionalismo también parte de la idea de que los individuos 

-en este caso los Estados Miembros- también gozan de cierto grado de racionalidad; puede 

que esta no sea absoluta, pero sí existe y en gran medida (March & Olsen, 1984). En el caso 

del Tratado de Ottawa, esta autonomía está presente, antes que nada, en el hecho de que en 

la ONU, la revisión del CCA no tuvo éxito, pues a pesar de las sesiones que se llevaron a 

cabo, nunca hubo suficiente mayoría y consenso entre los Estados Miembros para prohibir 

las minas antipersonales dentro de la ONU. De esta manera, los valores y el discurso pacífico 

y humanista de la ONU como institución no fue suficiente para que realmente hubiera una 

presión que llevara a los Estados Miembros a prohibir las minas.  

 

Sin duda alguna, la racionalidad de Estados Unidos es el mejor ejemplo de lo anterior. A 

partir del relato de Williams se puede evidenciar cómo la constante oposición de Estados 

Unidos ante la prohibición de las minas, a pesar de no ser del todo sincera y directa, logró 

darle tantas largas a la revisión del CCA que dentro de las sesiones que la ONU había 

destinado a ello, no se logró nada en concreto. Fue mediante este grado de racionalidad 

intrínseco en el comportamiento de los Estados Miembros que Estados Unidos logró 

influenciar a países más débiles para que estos se negaran a apoyar abiertamente en Ginebra 

esta prohibición (Williams, 2013). Como lo asegura el neo-institucionalismo, los actores 

políticos, a pesar de los valores propios de la institución a la cual pertenecen, de todas 

maneras tienen en sus manos la capacidad y la posibilidad de interpretar el significado de sus 

compromisos internacionales (March & Olsen, 1984). Con esto en mente, Estados Unidos 

interpretó su compromiso como Estado Miembro permanente en el Consejo de Seguridad de 

la manera en la que mejor le convenía a sus intereses militares y políticos. Por esta razón, en 
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sus pronunciamientos, Estados Unidos maleó este compromiso asegurando que ellos sí 

querían la prohibición de las minas antipersonales tradicionales porque, naturalmente por ser 

parte de la ONU, también ellos querían proteger los derechos de las víctimas. Sin embargo, 

fueron lo suficientemente autónomos como para dejar claro que su compromiso con la 

institución no iría nunca tan lejos como para llegar a querer vetar todos los tipos de minas 

antipersonales.  

 

De esta manera, el significado que Estados Unidos le dio a su compromiso demostró que los 

actores políticos, especialmente lo más poderosos, sí tienen un nivel de independencia 

respecto a los postulados de la ONU. Por ejemplo, Estados Unidos reiteradamente iba a las 

sesiones de deliberación a hacer preguntas estériles acerca del cómo y el porqué del uso de 

las minas terrestres en el campo de batalla cuando, naturalmente, las respuestas a estas 

preguntas eran muy claras y lógicas (Williams, 2013). Así, las discusiones giraban en torno 

a temas fútiles que nada aportaban a la discusión, pues se centraban en presentar doctrinas y 

tácticas que no tenían nada que ver con la forma como las minas eran sembradas en la 

realidad, ni tenían relevancia alguna sobre el impacto a largo plazo que causaban (Williams, 

2013). Con todo esto, los diplomáticos y militares, no solamente de Estados Unidos sino de 

muchos otros países, “proporcionaban justificaciones claras y fáciles para el uso de las armas, 

así como raciocinios en los cuales argumentaban que las minas terrestres no eran el problema, 

a pesar de que se parte de la idea de que los países que hacen parte de la ONU están realmente 

involucrados con la protección efectiva de los derechos humanos. En cambio, para Estados 

Unidos, lo problemático era la forma como la gentes las usaba, y no las minas en sí (Williams, 

2013). De esta manera, estos raciocinios que buscaban justificar la legalidad de las minas 

antipersonales prueban que los Estados Miembros de la ONU sí gozaron, y en general gozan, 

de una autonomía frente a la institución misma pues en muchas ocasiones ponen por encima 

de cualquier principio humanitario sus intereses personales. En general, las jornadas de 

sesiones se limitaban a unas pocas horas de trabajo: los delegados entraban tarde en la 

mañana, tenían varios recesos a lo largo del día, terminaban muy temprano en la tarde y se 

tomaban almuerzos que duraban como mínimo dos horas (Williams, 2013). En efecto, esta 

dilatación y poca seriedad con que trataron el tema fueron tan recurrentes que las cuatro 
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sesiones de los expertos del CCA solo terminaron sumando siete semanas de trabajo a lo 

largo de dos años (Williams, 2013).  

 

Por otro lado, la dilatación que en general le dieron los Estados Miembros al proceso muestra 

que los valores de una institución no bastan para conseguir que sus integrantes tomen 

decisiones. La misma Williams lo corrobora cuando narra cómo, desde el primer encuentro 

de expertos, en mayo de 1994, las delegaciones gubernamentales no hicieron nada 

significativo en Ginebra para solucionar el tema de la prohibición de las minas antipersonales 

en la ONU. Sin embargo esto era lo natural en los Estados Miembros, pues “pocas cosas 

suceden con rapidez en la ONU” (Williams, 2013). Y así, ni siquiera la presión constante y 

explícita por parte de Williams y de la ICBL logró que los delegados de cada Estado 

evaluaran seriamente el impacto de las minas terrestres. Como sería lógico, Williams y su 

grupo creían que en caso de que lograran que los Estados se tomaran en serio el impacto de 

estas armas, el resultado obvio solamente podría haber sido su prohibición (Williams, 2013). 

No obstante, “de principio a fin la mayoría de los gobiernos estuvieron buscando la forma de 

aparentar que estaban haciendo mucho, cuando en realidad estaban logrando muy poco. 

Desde su perspectiva, sería suficiente simplemente jugar con el lenguaje que se usaba en el 

tratado”. En otras palabras, era sabido para quienes hacían parte de la ICBL que nada 

realmente significativo iba a ocurrir en Ginebra, pues los gobiernos buscarían la manera de 

evadir el tema. En algunos casos, el tema se dilató por una oposición clara a la prohibición 

de las minas, pero era muy usual que la presión y manipulación a gobiernos por parte de 

ciertos Estados Miembros poderosos fuera la causa del poco compromiso con la prohibición 

de las minas (Williams, 2013). En efecto, la dilatación del asunto podía llegar a tales niveles 

que en muchas ocasiones el punto más álgido de un día de trabajo era que habían logrado 

negociar el cambio de una coma por un punto y coma en el texto del tratado (Williams, 2013).  

 

En general, al comienzo, a lo largo y al final del proceso de revisión de la CCA, no se llegó 

a ninguna parte. Los Grandes Poderes no se movieron un ápice, pues demostraban, así no 

fuera explícitamente, que prohibir las minas terrestres era como ceder a los caprichos de 

ciudadanos ordinarios (Williams, 2013). Y, en particular, los militares estadounidenses 
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quienes veían el proceso como una situación potencialmente peligrosa y destinada a terminar 

mal, expresaron abiertamente su preocupación, lo cual demuestra, de nuevo, que la toma de 

decisiones está estrechamente ligada con los intereses propios de los actores políticos. Al 

final, lo máximo que lograron los gobiernos fue convocar dos reuniones más en Ginebra 

donde los representantes se reunirían durante una semana en enero de 1996 para trabajar 

sobre temas técnicos relacionados con el Protocolo II (Williams, 2013). Sin embargo, lo que 

esto quería decir en realidad era que su esfuerzo se limitaría a tratar de encontrar una manera 

de lidiar con la posición de Estados Unidos de conservar sus minas inteligentes, pero no había 

ningún compromiso serio por llegar a una prohibición. 

 

Así, y como lo supieron desde el comienzo la ICBL, el CICR y los gobiernos pro-prohibición, 

no se terminó decidiendo nada. Luego de una sesión de negociación de dos semanas en abril 

y mayo de 1996, se clausuró finalmente el proceso de revisión del CCA y las minas 

antipersonales seguían existiendo dentro de la legalidad de la ONU. En realidad, lo que se 

terminó logrando gracias a los intereses propios de cada Estado Miembro fue el 

debilitamiento del protocolo de las minas, que ya era bastante débil por el poco compromiso 

y por los ataques de ciertos países (Williams, 2013). Incluso, el debilitamiento se causó 

también por las trampas diplomáticas que los representantes de gobiernos, como Estados 

Unidos, le imponían a los activistas. Estas trampas se basaban en que los diplomáticos 

invitaban a los miembros de la ICBL a acompañarlos en sus respectivas delegaciones. Sin 

embargo, una vez entraban les advertían que no tendrían permiso de hablar dentro de la sala 

de conferencias, ni de mostrar públicamente su desacuerdo en ningún momento de la 

conferencia con quienes estaban en contra de la prohibición de las minas (Williams, 2013). 

De esta manera, no solo callaban a los activistas sino que, además, los desacreditaban por 

haberse unido a la delegación de un país que se oponía a la prohibición (Williams, 2013). 

 

Con todo esto, es claro cómo el hecho de que un Estado Miembro pertenezca a la ONU no 

supone que actuará acorde a los postulados humanitarios de la institución y que dejara de 

lado sus predilecciones políticas. En cambio, la membresía de un Estado en la ONU se debe 

entender como una forma contractual entre el sujeto y la institución (March & Olsen, 1984). 
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Es, por tanto, una especie de contrato en la que, a pesar de haber cierto compromiso con la 

ONU, los Estados Miembros siempre participarán en ella principalmente en función de la 

búsqueda del beneficio personal (March & Olsen, 1984). Esta relación es, ante todo, una 

manera de aliarse con la ONU como institución, lo cual supone ciertamente que los Estados 

comparten ciertos de sus valores que restringirán la manera en la que actúan, pero también 

significa que siempre tendrán un propósito intrínseco utilitarista que los llevará a actuar de 

tal manera que puedan maximizar los beneficios que puedan sacar de la ONU (Hayek, 1973).  

 

II. La revisión de la CCA en la ONU como prueba de una teoría realista de las relaciones 

internacionales 

 

Ahora, este análisis está estrechamente ligado con la ya mencionada posición realista de las 

relaciones internacionales. De esta manera, se tiene que las relaciones entre los países, y en 

este caso específico las relaciones entre los Estados Miembros de la ONU, se dan a partir de 

la lucha por el poder político y militar (Morgenthau, 1986). Así pues, el hecho de que hubiera 

fracasado la revisión del texto de la CCA en el cual se pretendía prohibir el uso y producción 

de las minas antipersonales para todos los Estados que hacen parte de la ONU demuestra que, 

en realidad, los países, por lo menos en una institución como la ONU, no actúan teniendo en 

mente los valores y el respeto por el individuo, ni son relaciones de confianza y de 

cooperación mutua, como lo aseguraría el liberalismo (Salomón González, 2001) (Doyle, 

1983). En cambio, las relaciones estatales dentro de la ONU son un reflejo de la teoría realista 

en tanto que cada Estado Miembro actúa de la manera más adecuada para garantizar sus 

propios intereses y su posición de poder dentro de la institución.  

 

En el testimonio de Jody Williams se evidencia lo anterior pues la ICBL, las ONG’s y los 

países pro-prohibición no tuvieron más remedio que salirse del ámbito de la ONU y renunciar 

a esta institución para lograr un tratado que prohibiera las minas antipersonales. En lugar de 

la ONU, tuvieron que llevar a cabo toda una campaña a nivel mundial que atrajera suficiente 

atención internacional como para que, finalmente, un país como Canadá quisiera prestar su 

país y su gobierno con el fin de lograr un tratado que prohibiera las minas antipersonales con 
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total independencia de la ONU. En efecto, esta independencia no fue solo respecto a la ONU 

como institución, entendiendo por ello su manera de funcionar y su estructura, sino que 

también fue respecto a los Estados Unidos. Quienes querían lograr la suscripción de este 

tratado supieron, después de los esfuerzos en vano en la ONU, que debían alejarse de Estados 

Unidos.  

 

De esta manera, había una clara necesidad de alejarse de Estados Unidos, pues la sed de este 

país por buscar mantener su poder y proteger sus intereses militares a costa de un tratado que 

buscara proteger los derechos humanos había entorpecido todo el proceso de prohibición. 

Los anteriores ejemplos descritos, y los cuales se encuentran en el libro de Williams, dan 

cuenta de que las relaciones internacionales dentro de la ONU funcionan a través de quiénes 

son los más poderosos y, por otro lado, los intereses que los Estados Miembros buscan 

salvaguardar, especialmente las potencias mundiales, no son intereses que tengan como 

prioridad al ser humano, sino a la riqueza y al poder de quienes manejan un gobierno tan 

poderoso como el de Estados Unidos, o incluso, como el de Francia.  

 

No cabe duda, después de haber leído My Name Is Jody Williams: A Vermont Girl's Winding 

Path to the Nobel Peace Prize, que la manera en la que Estados Unidos logró, a través de 

dilataciones y de trampas diplomáticas, que no se prohibieran las minas antipersonales en la 

revisión de la CCA fue ejercer con más fuerza y más presión que los demás Estados 

Miembros sus intereses para poder prevalecer y dominar en el ámbito internacional (Sullivan, 

1976), tal y como lo asegura el realismo. Así, entender el matoneo ejercido por Estados 

Unidos a otros países pro-prohibición, como una manera en la que todos los están cooperando 

unos con otros sería a lo menos ingenuo. No puede negarse que la teoría realista cobra sentido 

en un ámbito internacional como la ONU en donde en procesos como el de la prohibición de 

las minas antipersonales en 1996, Estados Unidos engatusó y ejerció presión con gran vigor 

constantemente; todo, para mantener su poder. Y, como el grado de influencia es 

proporcional a su poder nacional (Light, 1985), es claro que Estados Unidos, al ser el país 

más poderoso, no ejerció cualquier tipo de presión, sino que fue una contundente y seria.  
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De de los varios relatos de esta autobiografía, hay uno particularmente ilustrativo de este 

comportamiento. Williams cuenta un diplomático que no asistió a una de las reuniones le 

escribió a los miembros de la ICBL contándoles por qué no había podido asistir. En la 

descripción, el diplomático cuenta que fue citado para que se reuniera con funcionarios de 

Estados Unidos y que “[d]espués lo recogieron en un gran vehículo negro, lo llevaron a una 

habitación situada en un sótano de un hotel” donde los estadounidenses estaban todos 

sentados en una mesa situada sobre una plataforma, “mientras que el diplomático tuvo que 

sentarse en una silla que estaba por debajo del nivel donde ellos se encontraban, en lo que 

describió como un escenario de la Inquisición” y donde después de haber tenido “que 

escuchar una larga y altisonante arenga para que apoyara la posición de Estados Unidos sobre 

las minas, cosa que se negó a hacer una y otra vez, mientras resaltaba el hecho de que las 

posiciones de Estados Unidos se contraponían por completo a las de su propio gobierno, le 

dijeron que lo mejor sería que su gobierno tuviera cuidado. Si no cambiaban sus políticos 

para apoyar a Estados Unidos, la próxima vez que fueran invadidos por Rusia, Estados 

Unidos no iba a rescatarlos” (Williams, 2013). Con este tipo de presión, ¿cómo no iba a 

fracasar en la ONU la revisión de la CCA? Así, las relaciones internacionales dentro de la 

ONU no pueden ser vistas desde una perspectiva liberal, pues es claro que lo que está en 

juego no es un avance humanitario sino el mantenimiento del status quo (Morgenthau, 1986).  

 

Seguramente, al buscar prohibir las minas antipersonales por fuera del escenario de la ONU, 

esta presión respecto a la lucha de poder entre los Estados dejó de ser tan fuerte como lo fue 

dentro de la ONU. En parte esto se debe a que al salirse de la ONU, los Estados pro-

prohibición tenían mucha más independencia frente a los Estados más poderosos de la ONU, 

como Rusia o Estados Unidos. Adicionalmente, al entrar a un escenario auspiciado por el 

gobierno de Canadá y por fuera de la ONU, las ONG’s pudieron tener una presencia mucho 

más fuerte, porque, por ejemplo, ya no tenían que esperar por fuera de los salones en donde 

se llevaban a cabo las sesiones. En Ottawa, las ONG’s no solo pudieron atender todas las 

reuniones sino que las lideraron (Williams, 2013). De esta manera, este nuevo escenario 

permitió el surgimiento de nuevos liderazgos que hicieron posible la prohibición de las minas 

a partir de un tratado entre quienes apoyaban la causa.    
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Conclusión  

 

Este trabajo de investigación se hizo a partir de un caso en específico: el Tratado de Ottawa 

que fue suscrito por 133 países en 1997 Canadá, por fuera de la ONU, teniendo en cuenta 

que en la ONU fracasó la revisión de la CCA del Protocolo II de la ONU la cual pretendía 

lograr la prohibición de las minas antipersonales. Este, pues, es el caso de estudio y a partir 

del cual se analizaron las teorías del comportamiento de la ciencia política y de las relaciones 

internacionales. No se tomaron en cuenta otros por lo que, en cierta medida, no se puede 

afirmar con total certeza que las dinámicas ocurridas en este caso en la ONU siempre son así. 

No obstante, es importante tener en cuenta que esto es lo que suele ocurrir. Y no solamente 

tomando como prueba de ella el relato de Jody Williams en donde se asegura que este es el 

orden natural de las cosas en la ONU, sino también a partir de otros autores que reconocen 

las deficiencias ya mencionadas de la ONU y de la manera en la que sus Estados Miembros 

se relacionan.  

 

Desde la conferencia de san francisco ha habido impulsos por mejorar el funcionamiento de 

la ONU. 

 

A pesar de que las críticas son muchas y los autores de ellas son numerosos, vale la pena 

traer a colación los puntos centrales del texto de Edward C. Luck4 5 titulado Reforming the 

United Nations: Lessons from a History in Progress (2003). Luck reconoce, por su trabajo 

de primera mano como funcionario de la ONU, que la ONU tiene importantes problemas que 

imposibilitan la toma de decisiones y que desde su creación en la Conferencia de San 

Francisco se han intentado reformar (Luck, 2003). Los tres problemas centrales que reúnen 

                                                
4 Edward C. Luck fue profesor universitario, autor y experto en relaciones internacionales. Trabajó como el Consejero 
Especial del Secretario General de la ONU entre febrero de 2008 y julio de 2013. Adicionalmente, fue Vice-Presidente de 
la Academia Internacional de Paz y Director del Centro de la Organización Internacional de la Escuela de Asuntos Públicos 
e Internacionales de la Universidad de Columbia.  
5 De esta manera, tener la visión de un actor que no conoció el funcionamiento de la ONU desde el mismo tipo de trabajo 
que Jody Williams, hace que sus críticas tengan un aporte diferente e igual de valioso a las de Williams.  
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todos los demás líos se pueden resumir en: 1) quién decide qué se aprueba en la ONU; 2) 

quién implementa los programas y las metas de la institución -es decir, quién coordina y 

quién administra-; y 3) quién paga, cómo se estima y se financia el dinero y quién costea el 

presupuesto. Todos estos problemas tienen unas similitudes importantes pues en los tres 

existe una constante lucha de poderes entre los Estados Miembros por decidir cada tema 

respectivo. Además, existe una realidad en la que el poder de un país es proporcional a su 

capacidad de costear la institución, y por tanto, esta riqueza económica termina siendo 

proporcional a qué tanto poder de decisión se tiene (Luck, 2003).  

 

Por otro lado, estos tres problemas no se resuelven, en parte, porque los países se concentran 

casi únicamente en qué equitativas para los países son las reformas (Luck, 2003). Es decir, 

los países menos poderosos quieren ser igual de valiosos y de poderosos dentro de la ONU 

que las potencias mundiales, y por tanto, buscan reformas que solucionen este asunto, y no 

necesariamente los demás asuntos que pueden ser problemáticos frente a quién decide, quién 

paga y quién administra. Así pues, el hecho de que el problema central sea que los países 

están constantemente en una lucha de hacer valer su poder, o incrementarlo, o conseguirlo, 

supone que los Estados Miembros están pensando qué tan equitativa es la ONU cuando, en 

realidad, deberían estar también preguntándose qué tan eficiente es en realidad. Claramente, 

una institución como la ONU que no es equitativa termina causando presiones políticas que 

imposibilitan lograr acuerdos y avances humanitarios, tal y como se evidenció en el caso de 

la prohibición de las minas antipersonales. No obstante, dentro de las reformas que Luck 

menciona que ha habido hasta el momento, pocas veces los Estados Miembros evalúan la 

aptitud de su sistema burocrático, la necesidad de la cantidad de agencias y comités, y el 

altísimo costo de tantos empleadores y tanta división del trabajo. En cambio, quienes se han 

preocupado por entender a la ONU como una empresa que tiene un presupuesto limitado y 

que debe cumplir con unos objetivos específicos y no solo como una institución en la que 

confluyen intereses de tantos países de todo el mundo, no han sido los Estados Miembros 

sino asesores externos a la ONU (Luck, 2013). No obstante, estos asesores no siempre han 

sido tomados con mucha seriedad, o cuando sí lo han sido, han sido contadas las veces que 

han sido contratados en los setenta y un años de edad que tiene la ONU.   
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De esta manera, a la ONU no le hace ningún bien que impide aquella retórica de injusticia e 

inequidad presente desde los años sesenta, cuando se agrandó el Consejo de Seguridad por 

última y única vez (Luck, 2003), cuando el rápido crecimiento de la ONU en 1960 le dio a 

los países en vía de desarrollo un sentido de pertenencia y la Guerra Fría les dio poder 

político. Así, históricamente los Estados Miembros no han mostrado mayor preocupación 

frente al funcionamiento eficiente de la ONU sino que se han limitado a pedir un ambiente 

equitativo. Por ejemplo, para los Estados Miembros, la importancia principal no ha sido 

reformar la estructura fallida de la ONU sino hacer valer el proceso de consulta, de manera 

que muchas veces los procesos son más importantes que llegar a un resultado, y otras veces, 

los procesos mismos son el resultado deseado en sí (Luck, 2003). Claramente, en lo que esto 

resulta es en una ineficiencia y en una ineficacia total de la institución como principal entidad 

encargada de tomar decisiones de alcance humanitario. Lo que se tienen no son resultados 

tangibles sino intentos poco públicos o polémicos que nunca acaban y siempre parecen yacer 

ahí, perdurando indefinidamente (Luck, 2003). Por tanto, un posible mejoramiento de la 

ONU se puede resumir en aprender a manejar los dilemas políticos junto con los dilemas 

administrativos. Por tanto, una institución como la ONU que busca ayudar a manejar la 

‘gobernanza mundial’ debe tener en cuenta que hay dos fuerzas opuestas que deben ser 

reconocidas y deben aprenderse a manejar: por un lado, está la expansión de las áreas 

administrativas y de colaboración técnica, y por otro lado, está la centralización formal de 

poder en donde están los países más poderosos (Peterson, 2007).  

 

Adicional a estos problemas se le suma la realidad de que hoy en día el desequilibro entre el 

poder de los países -por fuera de la ONU- está creciendo y es aun más desigual que antes 

(Luck, 2003). Estados Unidos ha creado una posición demasiado poderosa y más fuerte que 

cualquier otra, por lo que ha mostrado un alto nivel de independencia para lograr los asuntos 

que tiene en su agenda (Luck, 2003) (Peterson, 2007); tal y como ocurrió en el caso de la 

prohibición de las minas antipersonales, y como ocurre en términos generales. Por ello, es 

preciso que las demás potencias se alíen y busquen contrarrestar el poder desmesurado que 

Estados Unidos tiene, pues de lo contrario, lograr objetivos será muy difícil. Para ello, basta 
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con estudiar el caso acá presentado sobre la prohibición de las minas antipersonales: solo que 

hasta que los Estados pro-prohibición se aliaron, teniendo a Canadá de cabecera, que se pudo 

lograr la deseada prohibición de las minas. A esto, claro, se le suma el hecho de que para 

aliarse, los Estados tuvieron que salirse del ámbito de la ONU pues es una realidad que el 

matoneo, la presión y la constante manipulación y dilatación de Estados tan poderosos como 

Estados Unidos y Rusia hacen muy difícil lograr las tareas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 

Bibliografía 

 

 

-Asamblea General de la ONU. (2004). Informe del Grupo de Trabajo de composición 

abierta sobre la cuestión de la representación equitativa en el Consejo de Seguridad y del 

aumento del número de sus miembros y otros asuntos relativos al Consejo de Seguridad. 

Documentos Oficiales Quincuagésimo octavo período de sesiones Suplemento No. 47 

(A/58/47). Nueva York: Naciones Unidas. Disponible en: 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/58/47(SUPP)&referer=http://www.u

n.org/depts/dhl/resguide/scact_veto_table_en.htm&Lang=S.  

 

-Carta de la Organización de las Naciones Unidas.  

 

-Convención sobre las armas convencionales. Protocolo II.  

 

-Dougherty, James & Robert Pfaltzgraff. (1981). Contending Theories of International 

Relations. Nueva York: Harper & Row Publishers.  

 

-Doyle, Michael W. (1983). “Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs”. Philosophy and 

Public Affairs, Vol. 12 (3), pp. 205-235.  

 

-Doyle, Michael, W. (1986). “Liberalism and World Politics”. The American Political 

Science Review Vol. 80, (4), pp. 1151-1169.  

 

-Doyle, Michael W. (2006). War Making and Peace Making: United Nations Peace 

Operations. Princeton: Princeton University Press.  

 

-Evans, Peter B. y Rueschemeyer, Dietrich. (1985). The State and Economic Transformation: 

Toward an Analysis of the Conditions Underlying Effective Intervention. In Evans, P. B., 



 46 

Rueschemeyer, D., & Sckocpol, T. (Eds.), Bringing the State Back In. New York: Cambridge 

University Press.  

 

-Granovetter, Mark. (1985). “Economic Action and Social Structure: The Problem of 

Embeddedness”. American Journal of Sociology, Vol. 91 (3), pp. 481-510. Chicago: The 

University of Chicago Press. Disponible en: 

https://www2.bc.edu/~jonescq/mb851/Feb26/Granovetter_AJS_1985.pdf 

 

-Gilpin, Robert. (1975). Power and the Multinational Corporation. Nueva York: Basic 

Books.  

 

-Hayek, F.A. von. (1973). Economic Freedom and Representative Government. Londres: 

Institute of Economic Affairs.  

 

-Holmwood, John. (2005). “Functionalism and its Critics”. En Harrington, A. (Ed.), Modern 

Social Theory: An Introduction. Oxford: Oxford University Press.  

 

-Jervis, R. (1999). “Realism, Neoliberalism and Cooperation: Understanding the Debate”. 

International Security Vol. 24, (1), pp. 42-63.  

 

-Light, Margot. y Groom, A.J.R. (1985). International Relations: A Handbook of Current 

Theory. Londres: Bloomsbury.   

 

-Luck, Edward C. (2003). Reforming the United Nations: Lessons from a History in Progress.  

 

-Malone, David. (2007). The Security Council. En Daws. S., & Weiss, T. G. (Eds.), The 

Oxford Handbook on the United Nations. Oxford: Oxford University Press.  

 

-March, J. G. y Olsen, J. P. (1984). “The New Institutionalism: Organizational Factors in 

Political Life”, American Political Science Review, Vol. 78, pp. 738-749.  



 47 

 

-Merton, Robert. K. (1957). Social Theory and Social Structure. New York: Free Press.  

 

-Moravcsik, A. (2010). ‘Wahn, Wahn, Überal Wahn’: A reply to Jahn’s critique of liberal 

internationalism”. International Theory, Vol. 2 (1), pp. 113-139.  

 

-Morgenthau, Hans. (1948). Politics among Nations. The Struggle for Power and Peace. 

Nueva York: Alfred Knopf.  

 

-Morgenthau, Hans. (1986). Política entre las naciones: La lucha por el poder y la paz. 

Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano.  

 

-Pauselli, Gino. (2013). “Teorías de relaciones internacionales y la explicación de la ayuda 

externa”. Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo, Vol. 2 (1), pp. 72-92. 

Argentina: Universidad de San Andrés. Disponible en: 

http://ried.unizar.es/index.php/revista/article/viewFile/65/29.  

 

-Peters, Guy. (2003). El nuevo institucionalismo: teoría institucional en ciencia política. 

Barcelona: Gedisa.  

 

-Peterson, MJ. (2007). The General Assembly. En Daws. S., & Weiss, T. G. (Eds.), The 

Oxford Handbook on the United Nations. Oxford: Oxford University Press.  

 

-Petracca, Mark P. (1991). “The Rational Approach to Politics: A Challenge to Democratic 

Theory”. The Review of Politics, Vol. 53 (2), pp. 289-319. Cambridge: Cambridge University 

Press.   

 

-Posner, Richard A. (1983). The Economics of Justice. Cambridge: Harvard University Press.  

 



 48 

-Rathbun, B. (2010). “Is Anybody Not an (International Relations) Liberal?” Security Studies 

Vol. (19), (2), pp. 2-25.  

 

-Salomón González, Mónica. (2001). “La teoría de las Relaciones Internacionales en los 

albores del siglo XXI: Diálogo, disidencia, aproximaciones”. Revista CIDOB d’Afers 

Internacionals, Vol. 56, pp. 7-52. Disponible en: 

http://www.raco.cat/index.php/RevistaCIDOB/article/viewFile/28242/28076&a=bi&pagen

umber=1&w=100. 

 

-Sckocpol, Theda. (1985). The State and Economic Transformation: Toward an Analysis of 

the Conditions Underlying Effective Intervention. En Evans, P. B., Rueschemeyer, D., & 

Sckocpol, T. (Eds.), Bringing the State Back In. New York: Cambridge University Press.  

 

-Smith, Steve. (1997). New Approaches to International Theory. En Baylis J. y Smith, S. 

(eds.). Disponible en: https://www.acsu.buffalo.edu/~fczagare/PSC%20504/Smith.pdf. 

 

-Sullivan, Michael. (1976). International Relations. Theories and Evidence. Englewood 

Cliffs: Prentice Hall Inc.  

 

-Vargas Hernández, José Guadalupe. (2008). “Perspectivas del Institucionalismo y el 

Neoinstitucionalismo”. Revista Ciencia Administrativa del Instituto de Investigaciones y 

Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas, pp. Universidad Veracruzana. 

Disponible en: https://www.google.com.co/webhp?sourceid=chrome-

instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=www.uv.mx%20iiesca.  

 

-Von Mettenheim, K. (1996). Presidential Institutions and Democratic Politics. Baltimore: 

John Hopkins University Press.  

 

-Weaver, R. K. y Rockman, B. A. (1993). Do Institutions Matter?: Government Capabilities 

in the United States and Abroad. Washington: Brookings Institution.  



 49 

 

-Williams, Jody. (2013). La hippie que llegó a ser Nobel de la Paz. Bogotá: Semana 

Publicaciones.  

 

 


