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T O O

I N T R O  D U C C I O N

En el informe de la Tercera Conferencia Parlamenta- 
ria  Mundial de 1953 sobre gobierno mundial se proponia la 
creacion de un Legislativo supranacional con dos Camaras.
En el 11amado Cnnsejo de los Estados los Senadores serian 
nombrados por los pais es miembros. En el Consejo Popu
lar habria diputados en numéro determinado segun la pobl^ 
cion de cada estado. La legislacion habria de ser aprobada 
en ambas Camaras (1).

La Asociacioii Mundial de Federalistas iba mas lejos 
al pretender que la Organizacion de Naciones Unidas fuera refer 
mada en el sentido de representar el punto de vista de la 
mayoria de la poblacidn mundial. Para ello dicha Asamblea 
habria no solo de admitir en su seno un sistema de voto 
plural, bas ado en factores como poblacidn y tamano y con 
delegados elegidos por el pueblo sino también admitir a to_ 
dos los gobiernos, incluidos los ’de facto” (2)

(1) ed. Me Allister, The report of the Third World Parliamen
tary Conference on World Government (World Association of 
Parliamentarians for World Government) Copenhague, p. 131 
(1953). Ver también World Federal Government Conference 
The Copenhaguen resolutions on world government, being 
proposes for United Nations Charter Revision p. 3 (1953); 
World Association of Parliamentarians for World Govern
ment, Proposals for the Revision of the United Nations 
Charter 1954, adoptada en Londres (1954), p, 1, en p. 2 pim 
de verse la enmienda que se introdujo; Habicht Proposals cf 
World Federalists for United Nations Charter Revision,
esp. p. 6 (1954), Council for United Nations Charter Revi
sion, Proposal of the World movement for world federal 
government adoptada en Liondres èn 1954. pp. 27 v 28 (1954)
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El movimiento federalista mundial de los anos cin- 
cuenta vino empujado por una serie de asociaciones de las 
que la prim era aqui citadayéL Movimiento Mundial pro Go 
bierno Federal Mundial fueron las principales promoter as 
de la idea. Se reunieron ambas en Londres dos veces y 
en Copenhague, confeccionando en la prim era ciudad unas 
propuestas para la revision de la Carta de las Naciones 
Unidas. Entre ellas la mas arriba citada de organizacion 
del Legislativo mundial y mas concretamente de aplica- 
ciôn de formulas de voto ponderado al nuevo cuerpo.

El voto plural o ponderado ha sido caracteristica de 
la mayoria de los movimientos federalistas y ha estado 
présenté en las propuestas mas importantes de modifiea- 
ciôn tanto del Pacto de la Sociedad de Naciones como de 
la Carta de las Naciones Unidas. Ademâs la literatura pa 
cifista lo ha tenido en cuenta al formuler planes de orga
nizacion mundial.

Historic am ente existen precedentes de este sistema 
de los que el mas antiguo encontrado es el de la Liga de 
Lykia en la que las ciudades miembros tenian un numéro 
de votos de acuerdo con su tamano. Sin embargo la diver-

(2) World Association of World Federalists, World Federalism 
pp. 29 y 30 (1957).
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sidad de propositos y caracteristicas de planes y propues
tas es ampliay ello hace necesario que al estudiar el te- 
ma se haga abstraccion de las mismas por rarones de mé̂  
todo.

Por ello, y siguiendo la opinion de Mac Dougal y - 
Gardner de que las palabras o las ideas no pueden tom a r
se como absolutos sin medida en el tiempo por que aparté 
de su uso en el contexte, no son sino formas sobre el pa- 
pel 0 agitaciones en el aire (3), al estudiar aqui cada plan 
se hace en su conjunto, y no limitândose al estricto reduc- 
to de la formula de voto ponderado propuesta.

El problem a se plantea hoy al enfrentarse con el p r i^  
cipio de la igualdad soberana de los estados que los con- 
vierte en iguales juridicamente aunque no lo sean politica- 
mente. Esto, ahadido a la proliferacion de estados pequehos 
y unidos en bloques politicos, hace que algunos de los g r ^  
des, especialmente Estados Unidos, se sientan desplazados 
por ellos en las votaciones de los organismos internaciona- 
les.

En algunos de estos la soluciôn se ha encontrado al
ser organismos especializados con objetivos concretos y
Mac Dougal and Gardner, The Veto and the Charter, an in
terpretation for survival 60 "Yale Law Journal ” p. 263 (1958)
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en los que la participaciôn de los estados es medible en 
termines de inter es; en otros como las Naciones Unidas, 
no ha sido posible por su carâcter general y eminentemen^ 
te politico.

Un hombre de estado como Dulles ha senalado que a 
pesar de ello es de tener , en cuenta que los paises con 
poca potencialidad no temen las implicaciones contributivas 
de una recomendaciôn que requiere una puesta en prâctica 
en proporciôn con dichos potenciales y en consecuencia coo 
perah a que se incur r  a en gastos o responsabilidades que 
soportarâ el mas rico (4).

Las ideas de Dulles encuentran un apoyo doctrinal en la 
opinion de Oppenheim (5) quien sehalaque los estados son 
iguales como consecuencia de su soberania y del hecho de 
que el Derecho Internacional lo es entre estados y no sobre 
ellos, pero que no son iguales en cuanto a poder, extension 
etc. por lo que la igualdad juridica no ha de confundirse con 
la politic a y politic am ente los estados no son iguales.

Otro internacionalista Dickinson (6) s eh al aba en los 
ahos de la Sociedad de Naciones, que si bien se considéra

(4) Dulles, Review of the United Nations Charter, hearing be
fore a Subcommittee of the Committee on Foreign Rela
tions, United States Senate 83rd. Congress, 2nd. Ses. part 
1, p. 7 (1954).

(5) Oppenheim, International Law, pp. 20 y 170 de Vol I (de
2 volûmenes ) (1912).

(6) Dickinson, The equality of States in International Law 
p. 336 (1920).
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norm aim ente que la igualdad de capacidad legal entre 
las personas sujetos de derecho es el ideal hacia el 
que deberia evolucionar un sistema de derecho privado 
nunca se ha consider ado como corolario necesario el 
que el mismo principio fuera el ideal de la organiza
cion nacional y mucho menos que debiera aplicarse en 
forma de participaciôn igualitaria en el gobierno.

Dickinson continua afirmando que ningun estado ci- 
vilizado ha intentado combinar el sufragio universal con 
el veto libre u otras formas de participaciôn. Pero es
te sistema séria menos irreal y tendria may or es posi- 
bilidades de éxito asi que si se aplicara a la organiza- 
ciôn internacional.

Afirma sobre este punto que el problem a es que 
se intenta aplicar el principio de igualdad sober ana a campos 
distintos de los reglas de conduct a y adquisiciôn de de- 
r echos y obligaciones, como las reglas relativas a la or- 
ganizaciôn. Y concluye diciendo que la insistencia en la 
igualdad politic a en la organizaciôn internacional limita 
su efectividad.

En la misma linea de pensamiento Riches (7) apunta 
que concesiones taies como la modifieaciôn del principio

(7) Riches, Majority rule in international organizations
pp. 305 y 306 (1940); Maritain va mas lejos al afirmar que 
los conceptos de soberania y absolutisme h an sido for j ados 
juntos a base del mismo mal y por lo tanto han de ser 
eliminados juntos, Maritain J . , Man and the State p. 53 
(1951); en parecida linea de Visscher senala que el estado 
como centre histôrico de exclusivisme nacional, conduce 
a la afirmaciôn de la soberania. Es ilusorio, pues, pen- 
sar. en up prden .conaunitario que solo puede Tundirse en el espiritu internacional delnombre. Lo importante es pues
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de igualdad politic a son requisites para la construcciôn
de un gobierno internacional eficaz y en consecuencia indispeni^
bles para la soluciôn del problem a del cambio pacifico.

El principio ha sido aceptado, como se senala mas 
arriba, en organismos especializados y en general en or- 
ganizaciones de propôsito limitado . Kooijmans (8) explica 
el fenômeno. Para el existen grandes diferencias en exten- 
siôn, poblaciôn, recur ses nacionales, desarrollo industrial 
etc. que constituyen la importancia politic a de un pais. Al 
hablar de design aldad politic a se hace referencia a estos 
factores asi como al desarrollo histôrico de cada pais. El 
voto ponderado puede ser expresiôn de estas diferencias, 
pero no hace justicia al principio de igualdad a menos que 
se aplique con una fôrmula précisa para cada caso concre
te y toma como factor decisive la estructura de la comu- 
nidad internacional que requiere que las diferencias no sean 
consider adas pues todos los estados tienen un interés igual 
en ella.

Concluye afirmando que si bien la idea del voto plural 
puede ser aceptada para los organismos mas especializados 
surge la duda de si puede aplicarse a una organizaciôn poli
tic a general como las Naciones Unidas. Este tipo de organi

que el estado mantenga su poder dentro de los limites de 
los fines hum anos. Y concluye diciendo que no habra co- 
munidad internacional hasta que los fines politicos del esta 
do vayan por debajo de los fines hum anos del poder, en 
de Visscher, Theory and reality in Public International 
Law (1957).

(8) Kooijmans, The doctrine of the legal equality of States, an 
enquiry into the foundations of international law, pp. 94 
240 y 241 (1964).
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zaciôn, dice, es de la mayor importancia para la paz y 
la seguridad y todos los estados se sienten preocupados 
por ello, tienen inter es es iguales y no quieren ser colo- 
cados en segundo lugar en la protecciôn de sus intereses.

A pesar de estas ideas y moviéndose mas bien en el 
marco de los deseos muchos autor es han expresado sus 
opiniones y concebido planes de voto ponderado, o con nü 
ras mas ambiciosas han hablado de la creacion de un go
bierno mundial en el que indefectiblemente habria un s is 
tema de voto plural. También ha habido autor es que se 
han ocupado mas de los intereses de unos cuantos p aises 
hablando de participaciôn de los demâs en tanto que esta 
séria necesaria para dar universalidad a la organizaciôn.

A titulo de ejemplo de los primeros se cita a Lang (9) 
que apunta la idea de que en un Legislativo mundial séria 
necesario reducir la individualidad de los estados para evi 
tar que se convirtiera en un foro para la soluciôn de con- 
flictos. Para él habria mas bien que tener en cuenta las im 
cionalidades, las culturas, las asociaciones de ciencias y 
artes que formarian los entes a representar, posiblemente 
con diver SOS sistemas de voto ponderado para propositos 
distintos. La legislaciôn séria mas realista al ser aprobada

(9) Lang, Representation in a world legislature, 3 "Common 
Cause", pp. 37, 38, 40 y 41 (1949).
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por ellos y su mayor representatividad se haria patente 
por formar la comunidad politic a ya que en definitiva las 
asambleas legislativas surgieron al detraer este poder ex
clusive de la autôridad central.

Ejemplo de los segundos puede ser la obra de Swetsér 
y Sharp (10), En ella se dice que Estados Unidos, Union 
Soviética, Reino Unido y probablemente China querrian co^ 
servar el control de las medidas de seguridad en cualquier 
organizaciôn mundial que se creara, al mismo tiempo que 
mantendrian su influencia en otros campos. Pero los de
m is p aises habrian de participar en el mecanismo de r e 
presentacidn, ya que, sino, podrian formarse zonas de in_ 
fluencia capitaneadas por los mas fuertes.

En consecuencia, sehalan los autor es, habria que gr^  
duar su participaciôn segun la capacidad para ejercer respojn 
sabilidades internacionales o de acuerdo con su inter és en 
los organismos especializados. Podrian servir factores taies 
como extensiôn, poblaciôn, recursos, comer cio, etc. que sê  
rian considerados como hechos estadisticos no relacionados 
con la grandeza o cualidades de un pais.

(10) Sweetser and Sharp, The differential participation of Sta
tes in international organizations pp. 1 a 3 (1944)
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El problem a del voto ponderado ha sido muy amplia- 
mente tratado sobre todo en obras que proponen una formii 
la para la organizacion internacional general. Muchos auto- 
res se pronuncian a favor o en contra, pero en general el 
tema ha tenido buena acogida entre los preocupados por 
dar mayor equilibrio a la organizacion internacional.

Exponente de la Imea general de pensamienb œ la pos- 
tura de Azcarraga y de Bustamante (11) quien afirma que 
"El hecho de que exista el principio de igualdad juridica 
no bbliga a la igualdad de voto". Ademâs, el autor al ref^  
rirse  a la obra de Clark y Sohn La Carta de las Naciones 
Unidas y su posible reforma la encuentra con "indudable in- 
terés comparativo" y senala que la nueva Asamblea General 
deberia ser universal, a excepcion de los paises no autono- 
mos, y tendria que incluir a la Santa Sede". Concluye di
ciendo que ’Vn/atur aim ente debe atenderse al numéro de t^  
les rerpresentaciones con especial cuidado para articular el 
mecanismo de votacion".

En este estudio se analizan noventa y tres de los pla
nes de voto ponderado reco^dos. Han sido excluidos aquellos 
que no presentan una postura claramente discernible sobre 
el tema y las obras que constituyen doctrina favorable pero

(11) Azcarraga y de Bustamante de. La Carta de las Naciones 
Unidas y su posible reforma, pp. 138 y 139 (1Ô55)
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no ofrecen un proyecto de organizacion con un sistema 
de voto plural (12).

Wright (13) agrupa los planes de acuerdo con el m£ 
todo us ado para llegar a una formula de voto ponderado.
Para él hay dos tipos de planes: los induetivos, que ex- 
perimentan con formulas hasta dar con una cuyos resul— 
tados son aceptables, y los deductivos que implican la 
aceptacion de un concepto que se cree expresa los facto
res de ponder aciôn y desde alli elaboran una fôrmula es- 
tadistica que produzca resultados conformes al concepto.

(12) Conio ejemplo puede citarse a Mallory, Economic 
Uniôn and durable peace p. 157 (1943) quien dice 
que la organizaciôn internacional por él propuesta 
deberia tener representacidn de los gobiernos, el 
trabajo y los empresarios, también Americans United 
for World Government and Federal Uniôn en su reu-
niôn de Rollins College de 1946 hablaban de representacidn 
equitativa. Ver New York Times, 21 marzo 1946 y Eagleton 
World government discussions in the United States, 12 
"London Quarterly of World affairs" pp. 251 a 258 (1946) 
También Joyce, The problem stated "Studies in Charter 
Revisidn" p. 12 (1955) quien proponia la creacidn de un 
parlamento de unos cuatrocientos diputados a razdn de 
uno por cada cinco millones de habitantes, con un mâ- 
ximo de treinta por pais.

(13) Wright, Representation in a world legislature, 3 "Common 
Cause" pp. 75 y 76 (1944). Otra clasificaciôn menos cien- 
tifica y mas critic a es la divisidn de Russet en autor es que 
consideran el voto ponderado como una alternativa a la 
igualdad en la Asamblea y autor es que sum an todos los 
criterios o que los irtultiplican; como ejemplo de los p ri
meros cita a Goodrich and Hambro, The Charter of the 
United Nations p. 188 (1949), Eagleton International Govern-
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E l  método ne g; ni  do en e s t a s  p d g in a s  se  basa en l o s  
f a c t o r e s  u t i l i z a d o s ,  de t a l  manera que l a  d i v i s i d n  de l o s  
p l a n e s  por  grupos obedece  a l o s  f a c t o r e s  base  de cada 
p l a n ,

Por e l l o  se  e s t u d ia n  en un primer c a p i t u l e  l o s  que 
eraplean e l  f a c t o r  p o b l a c i ô n ,  que ha s i d o  e l  mds usado.
En un segundo c a p i t u l e  l o s  que emplean fôrm u las  en que 
s e  combinan  v a r i e s  f a c t o r e s .  E l  t e r c e r  c a p i t u l e  se  ocupa 
de a n a l i z a r  l a  e s t r u c t u r a  org d n ica  en l a  que d i c h o s  p l a n e s  
f u n c i o n a r l a n ,  pero  d'-'sde e l  punto de v i s t a  de l o s  p r o p i o s  
p l a n e s .  P in a lm ente  dos adenda se  ocupan de l a  p r e s e n t a -  
c iô n  m a rg in a l  y  de l a  c o r r e g id a  r e s p e c t i v a n e n t e .

La o r d en a c iô n  de l o s  p l a n e s  se  hace  segiin dos  c r i t e 
r i o s  fu n d a m e n ta l s8 c r o n o l ô g i c o  y  f u n c i o n a l .  El p r i  lero  
s e  a p l i c a  a l  C a p i t u l e  P m l i m i n a r  y a l a  mayor p a r t e  de l o s  
C a p i t u l e s  I  y  I I I  y ^1 segundo,  en g e n e r a l ,  a l  C a p i t u l e  I I .  
En e l  c a s e ,  por e jem plo  d e l  p lan  de C u lb er tso n ,  se  i n s e r t a .  
ô s t e  a l  f i n a l  de una s e r i e  c r o n o lô g i c a  por cou a i d e r a r s e  
e s p e c i a l  d e n tr o  cle l a  c l a s i f i c a c i ô n .

E l  c r i t e r i o  f u n c i o n a l  responds  o una d i n i - i i c a  que 
p a r e c e  e n c o n t r a r s e  en l o s  p l a n e s  y que en c i e r ^ o s  c a s o s  
l o s  a c e r c a  y en o t r o s  l o s  sé p a r a ,  h a c ien d o  en +odo me
mento n e c e s a r i o  su  t r a t a m i e n t o  en e l  orden e s c o g i d o  par:? 
o f r é c e r  una mej or v i s i ô n  de conju n to  y  comparade.

:iient pp. 195 y  322 ( 1 9 4 8 ) ,  Chase, The United  E a t i o n s  
i n  a c t i o n , p. 66 (1950)  y  como e jem plo  de l o s  segundos  
menciona la  p r o p u e s ta  d e l  V ic e -A lm ir a n te  d e l  A ire  Do
n a ld  B e n n e t t ,  de f ô m u l a  compuesta, p r e sen ta d a  a l  Sub
com ité  sobre  Enmienda de l a  Carta, de l a  A s o c i a c i ô n  de 
l a s  ITaciones Un idas ,  Londres 1950 (no p u b l i c a d a ) , en 
R u s s e t ,  Large and sm a l l  S t a t e s  i n  I n t e r n a t i o n a l  O rgan i
z a t i o n s .  P r e s e n t ., a t t i t u d e s  to  th e  problem o f  weighted" 
v o t i n g  30 ’’In te^ rn a t io n a l  A f f a i r s "  p.  467 ( 1 9 5 4 ) .
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En cuanto  a l o s  cuadros se  r e f i e r e ,  ' r : os  se  ban 
c o n f e c c io n a d o  segûn un c r i t e r i o  c r o n o l ô g i c o ,  s s l v o  en 
e l  c a so  d e l  A que ha tornado como base  e l  de l a  inipor-  
t a n c i a  d e l  d i v i s o r  p r o p u e s t o ,  dada l a  en t i  ri ad d e l  
c r i t e r i o .  Dentro  de cada d i v i s o r  l a  orde'^cciôn ha 
s i d o  por  f e c h a s ,  co:io en l o s  demâs cuadros .

En e l  C a p i t u l e  P r e l l m i n a r  se  e s t u d ia n  l o s  p l a 
n é s  a n t e r i o r e s  a 1900 ,  ya que su c o n cep c iôn  y c o n t e s -  
t u r a  p e r t e n e c e n  a t iem p os  c a l i f i c a b l e s  de h i s t ô i ^ i c o s .  
Sin embargo, y  con e l  f i n  de que sus  c a r a c t e r i s t i c a s  
h a l l e n  encuadr-'^iiiento en e l  n a r c o  g e n e r a l ,  ap a recen  
raencionados en l o s  demâs C a p i t u l e s  en e l  l u g a r  que 
a cada uno c o rr esp o n d e .

E s t e  C a p i t u l e  P r e l i m i n a r  r ec o g e  también unas  
r e f e r e n c i a s  h i s t ô r i c a s  y  o t r a s  a c t u a l e s  a e je m p lo s  
n a c i o n a l e s  e i n t e r n a c i o n a l e s  de a p l i c a c i ô n  de s i s t e m a s  
de v o t o  ponderado.  Don c a s o s  en l o s  que se  ha usado  
o se  usa una fôrmula de pon dérac iôn  y e n t r e  e l l o s  
t i e n e n  marcada im p o r ta n c ia  l o s  organism os i n t e r n a c i o 
n a l e s  de c a r â c t e r  econôm ico ,  en e s p e c i a l  l o s  de p r o -  
d u c t o s  b â s i c o s .

E s t o s  dos tema8 d e l  C a p i t u l e  P r e l i m i n a r  han s i d o  
e x c l u i d o s  d e l  campo de e s t u d i o  c e n t r a l  d e l  p r e s e n t s  
t r a b a j o  por h a b er se  q u e r id o  c o n c e n t r a r  e s t e  en e l  de 
l o s  p l a n e s  de v o t o  ponderado para i n s t a n c i e s  i n t e r n a 
c i o n a l e s .  E s t e  o b j e t i v o  ha s i d o  e l  p e r s e g u i d o  por  e l  
a u t o r  desd e  que en 1964 r e a l i z a r a  l a s  pr im eras  i n v e s -  
t i g a c i o n e s  en e s t e  t e r r e n o  en l a  F a c u l ta d  de Derecho  
de l a  U n iv e r s id a d  de Harvard, b a jo  l a  d i r e c c i ô n  d e l  
P r o f e s o r  L.B. Sohn.

Es de s e i l a l a r  que e l  h e c h o  de que l a  b i b l i o g r a -  
f l a  c i t a d a  a p i e  de pâg in a  se  componga fundamentalmente  
de a u t o r e s  a n g l ô f o n o s ,  no e s  c o n s e c u e n c ia  d e l  medio
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am bient  G en que se  t r a b a j a r a  en uji pr im er  momnnto 
s i n o  de que e l  tema ha s i d o  t r a t a d o  en l o  que se  
r e f i e r e  a p l a n e s  de v o t o  ponderado,  durante  e l  p r e 
s e n t s  s i g l o ,  fundamentalmente en i n g l é s  y  en e a p e c i a l  
por  a ü t o r e s  a m e r ic a n o s ,  Ilecho v d l i d o  en l a  a c l ;u a l id a d ,  
segün comprobaciôn d e l  a u to r  oonfirmada por e l  men-  
c io n a d o  P r o f e s o r  Sohn, No o b s t a n t e ,  y  a t i t u l o  r e c o -  
p i l a t o r i o ,  en l a  segunda p a r t e  de l a  b i b l i o g r a f l a ,  
que a p a r e ce  a l  f i n a l ,  se  r e c o g en  t o d a s  l a s  demâs 
o b r a s  que han s i d o  c o n s u l t a d a s  por  e n c o n t r a r s e  en l a  
l l n e a  de l a  l lam ada l i t e r a t u r a  de l a  paz en l a  que se  
encuadra l a  mayor p a r t e  de l o s  p l a n e s  de v o t o  ponde
rado a n i v e l  i n t e r n a c i o n a l .
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CAPITULO PRELIMINAR

Parte I. - Utilizacion de sistemas de voto ponderado en 
los ambitos nacional e internacional. -

El voto ponderado ha tenido una aplicaciôn vaga pe
ro importante a nivel interestatal mas o menos marcado 
en dos momentos histôricos. El mas antiguo es la Liga 
de Lykia compuesta por veintitres ciudades y cuya vida 
durô de 168 a. c. hasta 50 d. c. (1).

(1) Freeman: History of Federal Government in Greece and 
Italy p. 637 (1893). El autor se apoya a su vez en Head, 
Historia Numorum pp. 576 y s s . , y Le Bas - Waddington, 
As. Min, 1290-92, Freeman da los siguientes nombres de 
ciudades Antipellos, Apolloria, Apulai, Araxa (?), Ary- 
kanda. Bubon, Gagai, Kragos, Kay né, Kydna (?), Limy- 
ra , Masikytos, Myra, Olympos, Patara, F ellos, Pinara, 
(que tuvieron monedas autônomas de tipo federal), Poda- 
lia, Rodiopolis, Tlos, Trebana, Tymeria, y Xantos. De 
la existencia de todas ellas hay pruebas numismatic as. 
También habia ligas monetarias entre pares de ciudades 
por ejemplo entre Trabula y Telnesesos y Kragos.
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Segun Ladd (2) la forma de gobierno fué monarqui- 
ca preferentemente en estas ciudades, pero los ciudadanos 
de la Liga, en cuanto tal, se reunian en una asamblea 
en la que cada uno tenia derecho a hablar y votar pero 
en la que los ciudadanos de cada ciudad votaban separa- 
damente (3). Las ciudades grandes tenian tres votos. Las 
mas pequehas dos y el resto uno (4).

El segundo momento histôrico se encuentra en el 
Consejo anfictiônico que, aunque fundado en 149 a. c. (5) 
no adoptô un sistema de representacidn diferencial hasta 
los cambios de Augusto de 31 a. c . , manteniendolo hasta 
14 d. c.

Segun Freeman las ciudades tenian seis, dos y un 
voto. Seis eran para cada una de las siguientes: Nikopolis, 
Macedonia, Tesalia, (compartidos con los malios, ainios, 
magnesios y aqueos fictionicos); dos les tenian Boecia, Fô

c
kis y Delfos y uno Doria del Norte, los Lokrios, Ozolios,
Lokrios-Epiknemidios, Euboia, Atenas y compartido Argos, 
Sikyon, Corinto y Meg ara. Habia pues, un total de 30 vo
tos. El numéro de votos dependia de la poblaciôn de cada 
ciudad (5)

(2) Ladd, An Essay on a Congress of Nations p. 40 (1916)
(3) Freeman, op. cit. supra nota 1. p. 164
(4) Ladd, cp. c it. supra nota 2 p. 39
(5) Freeman, op. cit. supra nota 1 p. 105 y nota 2 p. 106. El au

tor senala que alguno de los cambios que Pansanias menciona los 
atribuye a Cesar Augusto. El Consejo se convirtiô al final en 
una representaciôn de ciudades intentândose, sobre la base del 
precedente de la Confederaciôn de Lykia, repartir votos por 
cifras de poblaciôn. Al principio los dolopios, magnisios, ai-
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Estos dos precedentes vuelven a tomar forma real 
en confederado nés y federaciones relativamente recien- 
tes, en los que se aplica un sistema de voto ponderado 
Las constttuciones nacionales también han adopfado a 
veces este sistema.

Algunos ejemplos pueden mostrar las formas que 
el voto plural ha desarrollado en el marco nacional fe- 
derativo, que, aunque tôt aim ente distinto hoy del inter
nacional, es sin duda punto de referencia importante en 
el desarrollo de lo interestatal.

nios y filiôcaros, habian ocupado ampli am ente el Consejo, 
perdiendo luego su ser anfictionico, Los dolopios habian 
dejado de existir y las otras tribus habian sido converti- 
das en cuidades tributarias de Tesalia. Sus votos se divi- 
dieron entre miembros nuevos y restaur ados. Los fokios, 
perdieron los suyos que fueron transferidos a Macedonia 
como homenaje a la cruzada de Felipe por la causa de Apô
lo. En la nueva constituciôn Augusto encontrô sitio para 
los fokios, Macedonia y los habitantes de su nueva ciudad 
de Nikopolis. Delfos, Atenas y Euboia se convient en en mien^ 
bros de derecho. Los dos votos lokrios se dividen entre 
las dos partes de die ho pueblo. Igual ocurre con los de 
Doria que dividen entre los originales Dorios del Norte y los 
del Peloponeso, es decir, los de Corinto, Sikyon, Argos 
y Megara. Esparta, que fué excluida como Fokis, no pare
ce hpber sido restaurada como ella. El numéro total de votos 
subio a treinta y en vez de que cada distrito tuviera dos vo
tos, los votos quedaron distribuidos entre los miembros de 
uno a seis. Tres de los miembros, Nikopolis, Atenas y Del
fos eran ciudades unitarias y enviaban représentantes a todas 
las reuniones. Las otras circunscripciones no eran ciudades 
sino razas teniendo que elegir un représentante de cada ciu
dad por turno. De esta manera el voto de los dorios pelopo- 
nesos lo tendria en ahos sucesivos un corinto, un̂  sikytorio, u 
megario y un argivo, mientras que en cada reunion habria un 
ateniense, dos de Delfos y seis de Nikopglis. La mayqria de 
las ciudades estsüDan en la misma situacion que los paises de 
Nairu y Croniarty. Ibid, pp. 105-107
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E s t a s  aparecen  s i g u i e n d o  un orden c r o n o l ô g i o o ,
P ero  a n t e s ,  c o n v ie n e  s e d a l a r  l a  e x i s t e n c i a  h i s t ô r i c a  
de una i n s t a n c i a  c a l i f i c a b l e  de i n t e r n a c i o n a l ,  dado 
e l  e s t a t u t o  soberano  de l e s  e s t a d o s  miembros y que 
b a b r ia  de c o n v e r t i r s e  mds t a r d e  en un e s t a d o  n a c i o n a l .
En e l l a  se  a p l i c a  un s i e t e m a  de v o t e  ponderado.  La 
C on fed erac idn  Aleinana de 1815  daba un v e t o  a cada e s t a 
do grande y s e l s  en oonju n t o  a l o s  v e i n t i s i e t e  r e s t a n 
t e s .

La C onfedernc idn  de l a s  C o lo n ie s  Unidas de ÎTueva 
I n g l a t e r r a  s u f r i ô  en 1648 un i n t e n t e  de in t r o d u c c id n  
de r e p r e s e n t a o i d n  p r o p o r c io n a l  a l  p e d i r  M a s s a c h u s e t t s  
que se  l e  d ie r a n  c in c o  en v e z  de dos c o n i i s a r io s  a 
causa de su  mayor c o n t r i b u c id n  en hombres y d i n e r o .  La 
p e t i c i ô n  fu e  r e c h a z a d a .  La C o n s t i t u c i ô n  de l o s  E s ta d o s  
Unidos de América de 1789 da 96  Senadores ,  dos por  
E sta d o ,  y  43 5 r e p r é s e n t a n t e s  r e p a r t i d o s  segdn c i f r a s  
de p o b l a c i d n .

La d e l  Im perio  Alemdn de 1871 daba par*~ e l  Bun-  
d e s r a t  d i e c i s i e t e  v o t o s  a P r u s i a ,  s e i s  a B a v i e r a ,  c u a -  
t r o  a S a jo n ia  y Württemberg, t r è s  a Baden y H esse ,  dos  
a Mecklemburgo-Schwerin y Brunswick y  une a cada une 
de l o s  d i e c i s i e t e  e s t a d o s .  Los v o t o s  de cada uno t e n f a n  , 
que e m i t i r s e  j u n t o s  y  e l  de P r u s ia  era  d e c i s o r i o  en 
c a so  de empâte. En e l  R e i c h s t a g  l o s  d e l e g a d o s  se  
e l e g l a n  segûn c i f r a s  de p o b l a c i ô n  ( 6 ) .

La C o n s t i t u c i ô n  A r g en t in a  de 1860  creaba un Senado 
e l e g i d o  por  v o t a c i ô n  de l a s  l e g i s l a t u r e s  proirnasies y  una

(6) Ver Dodd, Modem C o n stitu tio n s  (1909)
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Cam ara de Diputados con uno por cada 20. 000 habi
tantes. En 1898 se cambiô a 33. 000 habitantes o frac^ 
ciôn no inferior a 16, 500^(17). En la de 1949 se aumentaba 
el divisor a 100. 000, seguramente debido como en 1898 
al incremento de la poblaciôn.

En la Constituciôn Yugoslava de 1946 se estable- 
ce un Consejo Federal con un diputado por cada 50. 000 
habitantes y un Consejo de Nacionalidades en el que ca
da republic a tenia treinta représentantes, las provincias 
autônomas veinte y las regiones autônomas quince.

Suiza en su Constituciôn federal de 1874, enmenda- 
da hasta 1931, organizaba un Coib ejo Nacional con un 
delegado por 22. 000 habitantes o frac ciôn superior a
11. 000, y un Consejo de Estado, con cuarenta y cuatro 
delegados, dos por cantôn, elegidos o nombrados segun 
los casos. Ademâs de un Ejecutivo llamado Consejo Fe
deral con siete miembros r , w

La ley constitutiva de la Comunidad de Australia 
de 1901, con enmiendas hasta 1938, creaba un Senado, 
con seis miembros por estado y una Camara con rep ré
sentantes en proporciôn a la poblaciôn y un minimo de

(7r>) Ver Rowe, The Federal System of the Argentine Republic 
(1921) y Seymour and Frary How the World Votes, pp. 269 

272, Vol. n  de 2 volumenes (1918)
(8)) Ver Rappard et al, Source book on European Governments 

(1937).
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cinco por pais

En la Ley Constitutiva de la Union Sudafricana de 
1909, se establece un Senado con ocho miembros nom
brados por el Gobernador General en Consejo, ocho - 
elegidos por cada Asamblea provincial y treinta ciuda- 
danos britanicos de ascendencia europea. La Asamblea 
quedaba integrada por el voto director de hombres y 
mujeres blancos de ascendencia europea en proporciôn 
con la poblaciôn (10).

La Constituciôn Austriaca de 1920 creaba un Na- 
tionalrat y un Bundesrat. En el segundo, los estados 
mas populos os tenian doce représentantes, los demas 
en relaciôn con la poblaciôn de los mas grandes y un 
minimo de très represent&ites.

Venezuela en su Constituciôn Federal de 1936 daba dos S 
nadores, y en la Cam ara de Diputados uno mas un su^ 
tituto por cada 30.000 habitantes o fracciôn superior a 
15, 000. No se contaba a los nativos no civilizados para 
la representaciôn. Las revisiones de 1947 aumentaban el 
divisor a 40. 000 y daban un mûiimo de dos por estado.

()9y) Ver Official Yearbook of the Commonwealth of Austra- 
lia (194Ô):

(10) Ver Shiva Rao, Select Constitutions of the World (1934)
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La Constituciôn de los Estados Unidos del Brasil 
de 1937, establece una Cam ara de Diputados con très a 
diez por estado en proporciôn con su poblaciôn, y un 
Consejo Federal con un représentante de cada estado y 
diez nombrados por el P résiden te  de la Uniôn ,(lî).

La Ley de Norteamérica Britânica de 1867 (British 
NorthAmerica Act”) con enmiendas hasta 1927, daba al 
dominio de Canada un Senado con noventa y seis miem
bros vitalicios nombrados por el Gobernador General 
mas veinticuatro de cada una de dos provincias, diez 
de otras dos, seis de cuatro y cuatro de una, Todos 
eUos habian de tener treinta ahos y ser propietarios 
de 4, 000 dôlares. En la Cam ara de los Comunes los 
miembros se elegian de acuerdo fon la potSaciôn pero 
Quebec tenia siempre s es enta y cinco lo que determina- 
ba ademâs la representaciôn de las demâa provincias.

 ̂ La Constituciôn Soviética de 1938 proveia la exister^ 
cia de un Diputado por cada 300.000 habitantes, en el 

‘ Soviet de la Uniôn y para el de Nacionalidades daba 
veinticinco Diputados a cada Republic a de la Uniôn, qn 
ce a cada Republic a autônoma, cinco a cada regiôn au-

(J.Î) Ver ’'International Conciliation” NO 346, enero 1939.
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tônoma y uno a cada zona nacional. Los diputados ele
gidos por todos los ciudadanos mayor es de 18 ahos y 
los candidatos present ados por el partido comunista, 
los sindicatos, las cooperativas etc.

La Constituciôn Mejicana de 1917, con enmiendas 
hasta 1943, creaba una Cam ara de Diputados, con un 
diputado y un alterno por cada 150. 000 habitantes o 
fracciôn superior a 75,000. Un minimo de dos por e s
tado y de uno por territorio. El Senado tendria dos 
miembros con dos alternos por estado y dos del Distm 
to Federal.

La Uniôn de Birmania présenta un caso de reparticiôn 
de votos en ambas Cam aras. En la de Diputados habria 
uno por cada 100. 000 habitantes y en la de Nacionalida
des los estados de Shan 25, Kachin 12, Chin 8, Karenni 
3, Karen 24 y el resto del territorio 53.

La Constituciôn de India de 1948 creaba un Consejo 
de Estados con doscientos cincuenta esc ahos y una Cama
ra  Popular con un représentante por cada 500. 000 habi
tantes,

Fuera del âmbito îederativo la Constituciôn Belga



02 3

de 1831 muestra un buen ejemplo de voto ponderado 
sobre la base de poblaciôn dando en la Cam ara de 
Représentantes uno por cada 40.000 habitantes (1^).

Las Constituciones resenadas presentan puntos 
comunes con muchos de los fia nés estudiados en estas 
paginas. La influéncia de las primeras sobre los se- 
gundos es évidente y en definitiva se trata del uso por 
los autores de dichos planes de un patrôn constitucional 
no solo lôgico sino también aplicado a menudo.

La diferencia fundamental es el medio al que dicho 
patrôn ha de aplicarse. Mientras que las constituciones 
lo son de sociedades nacionales con un comûn denomi- 
nador que sea por integraciôn o por federaciôn se h an 
constttuido en un solo estado, los planes buse an el est^ 
blecimiento de un sistema de voto ponderado en una or- 
ganizaciôn internacional en la que los entes componen- 
tes conservan aûn su carâcter soberano.

El obstâculo fundamental al desarrollo del voto plu
ral es el principio de igualdad soberana de los Estados. 
Por ello el Pacto de la Sociedad de Naciones en su articu 
lo 3 pârrafo 4 consagraba la régla de la unidad de voto

(33) Seymour and Frary, op. c i t . , supra nota 7, pp. 195-196.

. s J
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y el articulo 5 pârrafo 1 iba mâs lejos al requérir la 
unanimidad para las decisiones de la Asamblea y del 
Consejo.

La Carta de las Naciones Unidas en su articulo 
18 mantieiie la misma régla de un estado un voto y es- 
tablecé el procedimiento de aprobaciôn por mayoria, conser^ 
vando el veto en el articulo 27 para las decisiones del 
Consejo de Seguridad. Caso similar es el de la Constituciôn 
de UNESCO que en el articulo IV-8a) consagra la régla 
del voto unitario y de la mayoria.

La Carta de la O. E. A. (articulo 34), el Tratado de 
la A. L. A. L. C. (articulo 35), la Carta de la Organizaciôn 
de Estados Centroamericanos (articulo 5), el Tratado Ge
neral de Iitegraciôn Econômica Centroamericana (articulo 
21), el Pacto de la Liga de los Estados Arabes (articulo 
3), el Convenio de Defensa Mutua y de Cooperaciôn Eco
nômica entre los Estados de la Liga Arabe (articulo 6) 
y la Cartadk la Organizaciôn de la Unidad Africana (arti
culo 8) son otros ejemplos de organizaciônes que se ad- 
hieren al principio de unidad de voto y de mayoria, en 
termines générales.
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A pesar dedlo, algimos organismos especializados o de 
proposito limitado han recogido el principio del voto 
ponderado.

De :odos, tal vez el mas de tener en cuenta es 
el caso ce la Comunidad Econômica Europea, que en 
el articulo 138 de su Tratado Constitutivo establece que 
el numéro de delegados serâ Alemania 36, Bélgica 14, 
Francia 36, Italia 36, Luxemburgo 6 y Paises Bajos 14 
y en cuanto las decisiones requieran mayoria calificada 
Alemania tendra 4 votos, Bélgica 2, Francia 4, Italia 4, 
Luxemburgo 1, y P aises Bajos 2. Las deliberaciones son 
validas cuando obtienen al menos doce votos si son asun- 
tos propuestos por la comisiôn y doce que incluyen los 
de cuatro miembros en los demâs casos (art. 14).

También la Comisiôn Econômica y Social se compo  ̂
ne, segûn el articulo 194, de 24 delegados de Alemania,
12 de Bélgica, 24 de Francia, 24 de Italia, 5 de Luxem
burgo y 12 de P aises Bajos (articulo 193).

gste trato de favor en cuanto a delegados y votos 
tiene su contrapartida en las contribuciones de cada miem 
bro. Asi para el balance general y el Fondo Social Eurjo
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peo, el articule 200 estable que Alemania contribuira 
con un 28% y un 32% respectivamente, Bélgica 7’9% y 
8’8%, Francia 2’8% y 32%, Italia 28% y 20%, Luxem
burgo 0’2% y 0’2%, y P aises Bajos 7’ 9% y 7%, Pero pa 
ra  la aprobaciôn del presupuesto de dicho Fondo se 
atribuye en el articulo 203 pârrafo 5 la siguiente pon
der aciôn a los votos: Alemania 32%, Bélgica 8%, Fran 
cia 32%, Italia 20%, Luxemburgo 1% y P aises Bajos 7% y 
las decisiones serân vâlidas cuando hayan obtenido 67 
votos.

De parecida manera el Estatuto del Consejo de 
Europa sehala en su articulo 26 que los miembros de 
la Asamblea Consultiva tienen derecho al numéro de r e 
présentantes siguiente: Austria 6, Bélgica 7, Chipre 3, 
Dinamarca 5, Francia 18, Grecia 7, Irlanda 4, Islandia 
3, Italia 18, Luxemburgo 3, Malta 3, Noruega 5, P ai
ses Bajos 7, Reino Unido 18, Republic a Federal Alemana
18, Suecia 6, Suiza 7 y Turquia 10.

A ccntinuaciôn se pasa revista brevemente a orga
nismos in Lernacioneles que han adoptado un sistema de 
voto ponderado. El Instituto Internacional de Agricultura 
creado en 1905 daba en su convenciôn cinco votos a las
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g ra n d es  p o t e n c i a s  y do uno a cu a tro  a l o s  deinds r a i s e s  
segûn su  i in p o r ta n c ia .  En s e n t i d o  p a r e c i d o  iban l a s  u n i -  
dades  de s u s c r i p o i ô n  e s  d e c i r ,  16 ,  8 , 4 , 2 y  1 segûn l a  
iraportancia  d e l  p a l s  ( 1 3 ) ,  Su s u c e s o r a ,  l a  O rg a n izac iôn  
de l a s  N a c io n e s  U n idas ,  para l a  A l im o n ta c iô n  y l a  A g r i 
c u l t u r e  (PAO) se  a d h e r i r i a  a l e  r é g l a  de l a  unidad de 
v o t o  ( 1 4 ) .

De forma s i m i l a r  l a  O f ic in a  I n t e r n a c i o n a l  d e l  Vino 
creada en 1928 , t e n i a  un s i s t e m a  de v o t o s  dados en r e l a c i ô n  . 
d i r e c t e  con l a  s u s c r i p c i ô n  (de una a c in c o )  de coda miem- 
bro ( 1 5 ) .  E l  caso  c o n t r a r i o  fu e  e l  de l a  Comisiôn Perma
n e n te  de l a  O f i c in a  I n t e r n a c i o n a l  de Sanidad ( 1 6 ) ,  eu;;,'a 
s u c e s o r a ,  l a  O rg a n iza c iô n  Tvlundial de l a  Salud s i g u e  e l  
s i s t e m a  d e l  v o t o  u n i t a r i o  ( 1 7 ) .

(1 3 )  B r i t i s h  and P o r e in g  Ctote  P apers  C 595, Ver tambiôn  
I a s t u h o v , A g u id e  to  the  n r a c t i c e  o f  i n t e r n a t i o n a l  
C o n fe r e n c e s ,  p ,  135 (1 9 4 5 ) ,  Bohn, j.Iul.tiplo r e p r e s e n 
t a t i o n  i n  I n t e r n a t i o n a l  A s s e m b l i e s , 4 0 " A’. J . I n t . Law" 
p9 97 ( 1 9 4 6 ) ,  B ic h e s ,  M a jo r i ty  r u l e  in  i n t e r n a t i o n a l  
o r g a n i z a t i o n s , p, 54 nP. 59 (194 5)1

( 14 ) Bociedad de E s t u d i o s  I n t e r n a c i o n a l o s  Organisiaos Bs-  
c i a l i z a d o s  de l a s  N a c io n e s  Unidas p ,  150 ( 19* 0̂') .

( 1 5 ) S w ee tse r  and Sharp, D i f f e r e n t i a l  p a r t i c i p a t i o n  o f  
S t a t e s  i n  i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  p , 6 ( 19447 , 
O f f i c e  I n t e r n a t i o n a l  du Vin, t e x t e s  de 1* Arrangement  
I n t e r n a t i o n a l  e t  des  Bègloments  a r t ,  5 (1928 ) .

( 1 6 )  B ic h e s  o p , c i t , supra nota  21 p ,  2 50, B r i t i s h  and
PoreiRn S t a t e  P ap ers  C 446; S t a t u s  o r g a n iq u es  de 
l ’O f f i c e  I n t e r n a t i o n a l  d*Hygiène a r t  6 y 1 1 ,

( I 7 J Soc ied ad  de E s t u d i o s  I n t e r n a c i o n a l e s  o p , c i t ,  supra
n o ta  14 p .  113 .
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El s i s t e m a  de l a  p r o p o r c iô n  d i r e c t a  e n t r e  v o t o s  
y  e s c a l a  de c o n t r i b u c i o n e s  fue  se g u id o  también en 1920 
en e l  Acuerdo para l a  C reaciôn  de una O f ic in a  I n t e r n a 
c i o n a l  de P a t e n t e s  ( 1 8 ) ,  Su a p l i c a c i ô n  mds im p o rtan te  
y c o n o c id a  e s  e l  usado en e l  Banco I n t e r n a c i o n a l  para  
l a  R e c o n s t r u c c iô n  y e l  D e s a r r o l l o  (Banco H undia l)  que 
e s  e l  mismo en e s e n c i a  d e l  Pondo H o n e ta r io  I n t e r n a c i o 
n a l ,

E l  s i s t e m a  d e l  Banco o torga  2 50 v o t o s  b é s i c o s  a 
cada p a l s  mds uno por  cada a c c iô n  s u s c r i t a  y e l  d e l  
Ponde 2 50 también mds uno por cada e q u i v a l e n t s  de 
100,000  d ô l a r e s ,  moneda n o r te a m e r ic a n a ,  de su p a r t i -  
c i p a c i ô n  ( 19 ) .

D e sv id n d ose  l ô g ic a m e n t e  de e s t a  l l n e a  l a  O f i c in a  
I n t e r n a c i o n a l  de Qulmica, creada en 1927,  e s t a b l e c i ô  un 
s i s t e m a  de a d j u d i c a c i ô n  de v o t o s  y  de e s c a l a  de c o n t r i 
b u c i o n e s  basado en e l  nûmero de h a b i t a n t e s .  Cinco c a t e 
g o r i e s  con p o b l a c i o n e s  de h a s t a  30 m i l l o n e s ,  u n id a d e s  de 
c o n t r i b u c i ô n  de 3 a 25 y  v o t o s  de 1 a 6 ( 20) .

Un s i s t e m a  d i s t i n t o  basado en l a  f  un c iôn  d e l  ôrgano  
e s  e l  d e l  Acuerdo d e l  Azûcar de 1 93 7 .  En é l  l o s  p a l s e s

(18 )  B i c h e s ,  o p . c i t ,  supra nota  13 ,  p ,  2 50, Hudson, 
I n t e r n a t i o n a l  L é g i s l a t i o n  p,  508 ( 1 9 3 1 ) .

( 1 9 )  S o c ied a d  de E s t u d i o s  I n t e r n a c i o n a l e s  o p , c i t , ,  supra  
nota  14 pp. 242 y 201 ,

(20 )  S w e e t se r  and Sharp, o n , c i t , nota 15 ,  p .  6 , B i c h e s
o p . c i t , supra nota  13 ,  p.  2 51 n ,  20, League o f  N a t io n s  
T r e a ty  S e s i e s  CXXVII p ,  27, B u ie s  o f  the  I n t e r n a t i o 
n a l  O f f i c e  o f  Chem istery  a r t .  1 1 ,
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exportadores tienen votos en proporciôn con sus cuotas 
de exportaciôn y los importadores sobre la base de su 
consume. Los primeros son Sudafrica 2, Australia 3, 
Bélgica 1, Brasil 2, Cuba 10, Checoslovaquia 3, Repu
blic a Dominicana 3, Francia 3, Alemania 4, Haiti, Him 
gria y Yugoslavia 1 cada uno, Pais es Bajos 9, Peru 3, 
Filipinas 1, Polonia 2, Portugal 1 y Uniôn Soviética 5, 
Los importadores tienen China 5, India 6, Reino Unido 
y Estados Unidos 17 cada uno (2t). El Consejo Interna
cional del Azuuar, creado en 1953 da 1000 votos para 
importadores y para exportadores divididos en propor
ciôn con caritidadades exportadas e importadas, desde 
15 para Arabia Saudita hasta 245 para Estados Unidos
# ) .

Caso parecido es el de la Comisiôn Internacional de 
la  Regulaciôn del Caucho, creada en 1934, que da un vo
to por cada 1000 toneladas de la cuota de exportaciôn 
anual de cada pais (%3).

De mayor grado de complejidad en cuanto a la ad
judicaciôn de votos es la Organizaciôn Internacional del 
Trabajo ya que a partir de 1935 y en el entonces llamado

'( # )  Freeman and Paullin, Road to Peace pp. 11 y 51 (1947) 
Riches op. cit. supra nota 13 p. 253 n. 26, Chamberlain 
"International Conciliation” no. 385 pp. 492 y 509,

(32) United Nations Sugar Conference 1953, U. N. Doc. E/Conf/ 
15/15 p. 33

(23 Sweetser and Sharp, op. cit. supra nota ^  p. 8
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"Bureau" se  pesaban l o s  f a c t o r e s  s i g u i e n t e s :  c o n t r i b u c i o  
n e s  a l a  S oc ied ad  de N a c io n e s ,  p o b l a c i ô n  i n d u s t r i a l ,  
p r o d u c c iô n  i n d u s t r i a l ,  comercio  e x t e r i o r  y p o b la c iô n  
empleada ( 24) .

R ec ien tem en te  e l  Convenio I n t e r n a c i o n a l  d e l  Cacao 
r e c o g e  en s u  a r t i c u l o  10 un s i s t e m a  de v o t o  ponderado  
por  e l  que se  dan 1 .000  v o t o s  a l o s  miembros e x p o r ta d o 
r e s  y  o t r o s  1,000  a l o s  im p o r ta d o r e s ,  Bentro  de cada 
grupo se  d i v i d e n  100 v o t o s  por  i g u a l  e n t r e  t o d o s  guedan-  
do d i s t r i b u i d o s  l o s  900 r e s t a n t e s  en p r o p o r c iô n  a l o s  
cupos  b d s i c o s  para e l  c a s o  de l o s  e x p o r ta d o r e s  y  de 
a cuerd o  con una t a b l a  que a p a r e ce  en e l  Anejo B para  
l o s  im p o r ta d o r e s ,  Ademds e s t a b l e c e  e l  Convenio un mà- 
ximo de 300 v o t o s  por  p a l s  miembro, l a  no f r a c c i o n a b i l i -  
dad d e l  v o t o  y  l a  r e d i s t r i b u c i ô n  de l o s  de su sp e n d id o s  (2 5) .

Bos organism os de c a r d c t e r  l o c a l  y  f u n c iô n  c o n c r e 
t s  m uestran un d i s t i n t o  t i p o  de v o t o  ponderado.  La Comi
s i ô n  I n t e r n a c i o n a l  d e l  E lb a ,  creada  en 1919 ,  t e n i a  cua
t r o  v o t o s  de l o s  e s t a d o s  a lem anes  r ib e r e B o s ,  dos de 
C h e c o s lo v a q u ia  y u i o  de G-ran B r e ta h a ,  E r a n c ia ,  I t a l i a  y  
B é l g i c a  ( 2 6 ) .  La Comisiôn C e n tr a l  de l a  N avegac iôn  d e l  
Rhin, también*de 1919 ,  t e n i a  5 v o t o s  de F r a n c ia ,  4 de 
Alemania ,  3 de P a l s e s  B a j o s ,  y  uno de S u iz a ,  I t a l i a ,
Gran BretafLa y B é l g i c a  ( 2 7 ) .

(24)  S w ee tse r  and Sharp, o p . c i t ,  supra n ota  15 ,  pp. 4 y 5
(25)  Convenio I n t e r n a c i o n a l  d e l  Cacao, 1972 ,  " B o l e t l n  O f i -  

c i a l  d e l  M i n i s t e r i o  de A suntos  E x t e r i o r e s "  pp., 1401
y  s s .  n®, 378,  Tomo 80, Nov. 1973 .

(26)  R ic h e r ,  o p . c i t .  supra no ta  13 p.  252 ,
(27 )  S w e e t se r  and Sharp, o p , c i t ,  supra n o ta  15  p .  7 .  ;
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PARTE I I

A n te c e d e n te g  h i s t ô t i c o - d o c t r i n a l e g  de p l a n e s  de v o t o  
p o n d era d o .

Se e s t u d i a n  en e s t a  p a r t e  l o s  p l a n e s  de a u t o r e s  que 
s e  pueden c o n s i d e r a r  como h i s t ô r i c o s  y  que datan de f e c l ia s  
a n t e r i o r e s  a 1 9 0 0 .  Todos e l l o s  t r a t a n  d e l  v o t o  ponderado  
d e n t r o  d e l  dmbito de l a  id e a  de l a  o r g a n i z a c iô n  i n t e r n a c i o 
n a l .

Es de o b s e r v e r  que a lg u n o s  t r a t a d i s t a s  de gran renom
b r e  en e l  campo de l a  o r g a n i z a c iô n  i n t e r n a c i o n a l  no se  han 
ocupado en a b s o l u t e  d e l  v o to  ponderado,  por l o  que han s i d o  
e x c l u i d o s  d e l  cuerpo d e l  p r e s e n t s  t r a b a j o .  Son é s t o s  
Dante ( 1 ) ,  P i e r r e  Dubois  ( 2 ) ,  L u l i o  ( 3 ) ,  J o rg e  de Podyebrad,  
Emerico 'Crucé ( 4 ) ,  S a i n t  P i e r r e  ( 5 ) ,  Bentham ( 6 ) .  y  Kant (7)

(1)  Dante ,  De M onarch ie , Cap. XIV
(2)  D u b o is ,  De r e c u p e r a t i o n  Terrae Sanctae  (1306)
(3)  L u l i o ,  Blanquerna (1283)  L ib e r  de f i n e  (1305) y  L ib e r

de a c q u i s i t i o n s  Terrae Sanctae  ( 1 3 0 9 ) .
(4 )  Crucé, Le nouveau Cynoe ( 1 6 2 3 ) .
( 5 )  S a in t  P i e r r e ,  Mémoire pour rendre  l a  p a ix  p e r p é t u e l l e

en Europe ( 1 7 1 2 ) .  P r o j e t  pour l a  parie 
p e r p é t u e l l e  en Europe (1 7 1 3 -1 7 1 0 )

(6 )  Bentham. A p l e a  f o r  an U n i v e r s a l  and p e r p e t u a l  p e a c e ,
and em ancipate  your  C o l o n i e s  (1793)

(7)  Kant,  Zum ewigen f r i e den ( 1 7 9 5 ) .
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y méa ampliamente a q u é l l o s  que a p a recen  en l a  b i b l i o g r a -  
f i a  d e l  f i n a l  de e s t e  t r a b a j o .

Gran d e s i g n i o  de Enrique IV de F r a n c i a , Memories de S u l l y  
de I 638 , M axim il iano  de B éthun e ,  Buque de S u l l y  (8) p r o -  
p o n ia  que se  d i v i d i e r a  Europa en p a r t e s  i g u a l e s  e n t r e  q u in 
ce  p o t e n c i a s  de manera que ninguna de e l l a s  p u d iera  t e n e r  
m o t i v e s  de e n v i a d i a  0 m iedo .  Habria  s e i s  grandes  monarquîas  
h e r e d i t a r i a s ,  c in c o  monarquîas  e l e c t i v a s  y  cu a tro  r e -

(8)  La in fo r m a c iô n  que s i g u e  a p a rece  en B e a l e s .  The 
H i s t o r y  o f  peace  p.  28 (?)  Ogg é d . .  S u l l y * s  Gran 
D e s ig n  o f  Henry IV pp. 41 -4 3  ( 1 9 2 1 ) .  Segûn Ogg su  
t e x t e  se  e n c u en tra  en una r e e d i c i ô n  de l a  t r a d u c c iô n  
a l  i n g l é s  de l o s  s e i s  volûm enes heçha en Londres y 
en D u bl in  en 1778 y 1781 r e s p e c t i v a m e n t e .  E l  c a p i 
t u l e  re im p reso  por  é l  e s  e l  XXX, que por  primera v e z  
i n s e r t é  en su e d i c i é n  de 1745  e l  a b a te  de L’E c lu se  
d es  Loges Mémoires de M ax im i l ien  de Béthune,  Duc de 
S u l l y ,  m is  en ordre a v ec  d e s  remarques par ML. p .L . 
D.L. (Abbé de L ’E c lu s e  des  Loges)  3 v o l s .  ( 1 7 4 5 ) ,
3 v o l s .  (1747)  8 v o l s .  ( 1 7 5 2 ) 7  10 v o l s .  (1778) y  8 
v o l s ,  r e v i s a d o s  ( 1 7 7 8 ) .  E l  t e x t e  d e l  c a p i t u l e  a p a r e 
ce  también en Mead, The g r e a t  d e s ig n  o f  Henry the  IV^^ 
pp. 33 y  s s .  ( 1909) .  Las memories l l e v a n  e l  s i g u i e n 
t e  t l t u l o .  Mémoires des  s a g e s  e t  r o y a l e s  économies  
d ’Eta.t d o m e s t iq u e s ,  p o l i t i q u e s  e t  m i l i t a i r e s  de Henry 
l e  Grand,' V o l s .  I y  I I  ( l é j B ) ,  I I I  y  IV (16Ü2),  ï ^ a  
VIII  ( 1663) ,  4 v o l s .  ( 1 6 6 4 ) ,  en 1922 aparecen  s e i s  
vo lûm enes  en P a r i s  b a jo  e l  t l t u l o  ’’Mémoires du Duc 
de S u l l y ’’ en 1850  con e l  mismo t l t u l o  l a r g o  de l a s  
e d i c i o n e s  a n t e r i o r e s ,  quedan r e c o g i d a s  en Michaud e t  
P o u j o u l a t ,  N o u v e l l e s  c o l l e c t i o n  d es  Mémoires pour  
s e r v i r  à

■’h-'':'
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public as soberanas. Las seis primeras serian Francia, 
Espaha, Inglaterra, Dinamarca, Suecia y Lombardia; 
las cinco electivas, el Imperio, el Pap ado, Polonia,
Hungria y Bohemia, y las republic as, Venecia, Italia,
Suiza y Bélgica,

El modelo de su Consejo General era el del An- 
fictiônico griego, con alteraciones por razones de cos- 
tumbres, d im  a y politic a, senala Sully. Consistia en 
cierto numéro de comisarios, Ministres o plenipoten- 
ciarios de todos los gobiernos de la Repüblica Cristia- 
na, que habian de estar reunidos constantemente^ ('como 
Senado. Habria de estar compuesto, segun Enrique IV 
por cuatro comisarios de cada uno de los siguientes, 
el Emperador, el Papa, los Reyes de Francia, Espaha, 
Inglaterra, Dinamarca, Suecia, Lombardia, Polonia y la 
Repüblica de Veneci^ y dos de cada uno del resto de 
las republic as y potencias menores. El total de repre-

r histoire de France , 2^ serie, vols, n  y IH (1850). Son m 
teresantes de ver los estudios sobre el gran designio siguien 
tes: Montz Ritter, Die Memorien Sully und der grosse Plan 
Heinrichs IV (en ’’Abhandlungen der historiechen Classe der 
Kgl. bayerischen Akademie der Wissenschaften” Bel. XI 
Abth in  (1870). Couselins, Der grosse Plan Heinlrich IV 
von Frankreich, ’’Münchener Historischer Jahrbuch” (18Ô6)

Der Ursprung des Planes vom ewigen FriedenKukelhaus, __________________________________________
(,1892), Pfister, Les Oeconomies Royales de Sully, -Revue 
Historique” vols. 54 a 56 (1894), Lavisse, Histoire de Fran
ce, vol. VI parte II (1880), Hanotausce, Histoire du Cardinal 
de Richelieu , 2 volumenes (1893-6), Fagnier, Le Pere Jo 
seph de Richelieu (1894), Termenlen, Der Gedanke der Interna 
tionalen Organisation (1917). La idea de dividir al la tierra  
sea entre varies paises, sea en si misma, ha tenido realiza- 
ciones prâcticas en los comienzos de la historia constitucional
de .algunos ipaJses, por ejemplo Islandia en 928 ,d.c. que fué., dm diaa a dichos efecfos por msinuacion de ulfljon, ver Smith
Williams ed. Historians’ History of the World pp. 122-123 (190
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sentantes séria de sesenta y seis elegidos cada très 
ahos.

Sully queria ademâs que se constituyeran otros 
consejos inferior es por la conveniencia de distritos 
concretos, pero siempre dependientes del Consejo Ge
neral al que tendrian que recurrir por apelaciôn. Las 
decisiones de este serian consideradas como decretos 
definitivos e irrevocables, siempre que fueran toma- 
das por todos juntos.

William Penn. -
El conocido colonizador inglés William Penn conci- 

biô un plan de paz en 1693 que recogiô en una obra publi- 
cada en Londres cuyo titulo traducido rezaba asi: hacia la 
paz de Europa présente y futur a mediante el establecimien 
to de una dieta europea, parlamento o estados generates.

Penn expresaba un deseo de que (9) los principes so

(9) Penn, An Essay toward the present and future peace of Eu
rope, pp. 10, 13-14 (1944 reimpresior}^ Para la confeccion 
de estas lineas se ha usado la e die ion impresa en Filadel- 
fia en 1944. Penn propuso también la creaciôn de un Tribu
nal Internacional con nueve représentantes elegidos propor- 
cionalmente, en Plan for the permanent peace of Europe 
(1694), citado en Beales, History of peace, p. 31 (?)
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beranos de Europa se pusieran de acuerdo para reunirse 
anualmente por medio de sus diputados en una dieta, es
tados generates o parlamento; dicha asamblea soberana 
dirimiria todas las diferencias pendientes entre sobera- 
nos que no hubieran podido serlo por Embajadas bilaté
rales antes de las sesiones.

Eran los primeros balbucees de la organizaciôn in
ternacional, vista a través del prisma pacifist a de un hombre 
del siglo XVII. Pero el autor va mâs lejos en su visiôn de 
futuro pues intenta establecer una fôrmula de voto pondera
do y ademâs no basada en la poblaciôn.

Para ello también vé graves dificultades pues senala 
que la composiciôn y proporciôn del parlamente soberano 
parece llevar consigo algunas compile aciones, por ejemplo 
la deter min aciôn del numéro de votos dada la desigualdad 
entre unos y otros principes y estados. Por ello propone 
realizar una estimaciôn del valor anual de los diversos par
ses soberanos ya que considéra practicable a la larga la deter 
minaciôn del numéro de personas o votos en el parlamento 
por cada soberano.

Mâs adelante opina que se puede estimar bien a Ingla
terra , Francia, Espaha y al Imperio, etc. si se consider an
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la renta de las tier ras, las exportaciones y las entradas 
de las aduanas, los libros de tarifas y los estudios que 
poseen todos los Gobiernos para repartir los impuestos. 
De ello deduce que la paz europea no podria encontrar 
aqui un obstâculo.

Sobre esta base, y después de subray ar insistente- 
mente que no intenta sino ofrecer un ejemplo, calcula 
los votos de cada principe, sehalando que no es la renta 
de este sola sino anadida a la del pais, la que sirve de 
indice de ponder aciôn. Ahade que las rent as de unos prm 
cipes y otros varian en distinta relaciôn que las de sus 
parses.

Para el autor el numéro de représentantes séria el 
siguiente:

Imperio Alemân  .........   12
Francia...............................   10
Espaha  ...................................  10
Italia (para Francia)  .................... 8
Ing la terra ...............     6
Portugal.............     3
Suecia......................................    4
Dinam arca...............    3
Polonia...............................................  4
Venecio................................................  3
Las provincias (Holanda y Bélgica) 4 
Los trece cantones suizos y pequ^ 
hos parses soberanos vecinos . . . .  2
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Duc ados de Holstein y Courland . .  1 
Turquia..................  . . . . . . . . . .  10
R u s ia ...................................................10_

T o ta l.................................  90
En cuanto a Turquia y Rusia pone en duda que acepten 
formar parte, pero esta totalmente a favor de ello.

Lo que muestra el progresismo de Penn en 1693.

Penn habla de représentantes pero se adelanta a su 
tiempo al senalar la no necesidad de que haya tantas per
sonas en una reunion ya que los votos pueden exprèsarse 
por una o por varios delegados, siendo aquellos siempre 
identic os si son todos représentantes del mismo soberano.
A continuaciôn deja traslucir las ideas de su tiempo al apun 
tar que s in embargo cuanto mayor numéro de représentantes 
haya mâs autoridad tendrân las decisiones que se tomen.

La propuesta de William Penn représenta un preceden 
te important! simo de organizaciôn internacional, limitada si 
se quiere a Europa, pero en definitiva formada por los p ^  
ses que contaban en ese momento. T àmbién es uno de los 
pioneros del voto ponderado, lo que es mâs digno de men- 
ciôn en tanto en cuanto que el principio de igualdad sobe
rana de los estados pesaba muchisimo mâs entonces que en 
épocas posteriores, al menos entre los mâs poderosos.
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E l  nûmero de v o t o s  e s  a l g o  d e s i g u a l ,  pero aq u i  e l  
problem s de l a  a c e p t a c i ô n  d e l  s i s t e m a  se  e n c o n t r a r l a  
mds b ie n  en e l  tema de l a  o r g a n i z a c iô n  misma y d e l  
abandons d e l  p r i n c i p i o  de ig u a ld a d  fu era  por l a  d i f e r e n 
c i a  que f u e r a ,

E l  p la n  reûne una s e r i e  de p u n to s  que r e o l z a n  su  
i n t e r é s ,  .en e s p e c i a l  e l  r e l a t i v e  a l a  s e p a r a c iô n  v o t o - r e  
p r é s e n t a n t e  sobre  todo  en una época en que primaba e l  con 
c e p t o  de r e p r é s e n t a n t e .  Es fundam ental  asimismo su  i n 
t e n t e  de p o n d e ra c iô n  aunque no sea  a p l i c a b l e  a l a  a c t u a l  
o r g a n i z a c i ô n  i n t e r n a c i o n a l .

En resumen se  p o d r ia  d e c i r  que Penn h i z o  un e s -  
f u e r z o  c o n s i d e r a b l e  en e l  campo d e l  v o t o  ponderado y  
de l a  o r g a n i z a c iô n  i n t e r n a c i o n a l  en g e n e r a l ,  que,  aunque 
s ô l o  en là  t e ô r i c o ,  no en c u e n tra  i g u a l  h a s t a  muchas d é -  
cadas  mds t a r d e ,  ya que e l  mds cercan o  i n c l u s o ,  e l  de 
B e l l e r s  de 1710,  usa un s i s t e m a  de po n dera c iô n  i n d i r e c t a  
que l o  s i t û a  en e l  t e r r e n o  de l a  u t o p i a .

Von P a l h t e n ,

E l  extremismo de l a  a p l i c a c i ô n  d e l  p r i n c i p i o  d e l  
p od er  a l a  a d j u d i c a c i ô n  de r e p r é s e n t a n t e s  o de v o t o s  
a p a r e c e  en una p r o p u e s ta  de 17 58 d e l  p o e ta  y  abogado  
alemdn Johan Pranz von P a l t h e n  ( 1 0 ) .

( 1 0 )  Von P a l t h e n ,  Pro.jekt  e in e n  immerwahrenden F r ied en  
in  Europa zu  u n t e r h a l t e n  ( 1 7 5 8 ) .
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Dicha p r o p u e s ta  no puede c a s i  l l a m a r s e  de v o t o  
ponderado s i n o  de supremacla de un p a l s  sobre  l o s  demds, 
p e r o  m uestra  h a s t a  que punto un p la n  puede f a v o r e c e r  e l  
p r i n c i p i o  de poder .

E l  a u t o r  propone l a  c r e a c i ô n  de un par lam ento  o 
t r i b u n a l  europeo con 88 miembros,  en e l  que cada e s t a d o  
t e n d r i a  c u a tr o  r e p r é s e n t a n t e s ,  e x c e p t e  e l  Imperio  Alemdn 
que t e n d r i a  v e i n t e .  Cabe p r e g u n t a r s e  cômo pod la  von  
P a l t h e n  e s p e r a r  que su  p r o y e c t o  fu era  acep ta d o  e i n c l u s o  
p o r  qué m o t i v e s  o torgab a  tan marcada prep o n d era n c ia  a un 
s o l o  p a l s ,  dejando a l o s  demds en i g u a ld a d  de c o n d i c i o n e s ,  
aunque fu e r a  un p r o y e c t o  l i m i t a d o  a una zona tan  r ed u c id a  
como Europa. Se t r a t a  en d e f i n i t i v a  de una u t o p la  e u e ,  como 
o t r a s  muchas d e f i e n d e  i n t e r e s e s  c o n c r e t o s .

N a g e l i . -  (11)

E l  ya c i t a d o  Konrad N a g e l i ,  c l é r i g o  s u i z o  propone  
en e l  a r t i c u l o  161 de su  obra e l  e s t c b l e c i m i e n t o  de una 
asam blea  g e n e r a l  con un r e p r é s e n t a n t e  por  cada 1 , 0 0 0 . 0 0 0
de h a b i t a n t e s .  E s t e  e s  e l  pr im er  p la n  que usa e l  d i v i s o r
mencionafio .  Asimisrao propone en e l  a r t i c u l o  663 de su  
l i b r o  l a  c r e a c i ô n  de un T r ib u n a l  de l a  Paz con un d e leg a d o
por  cada m i l l ôn de h a b i t a n t e s .  La obra e s  mds a n t ig u a

(11)  N a g e l i ,  S u g g e s t i o n s  t o  be in c o r p o r a t e d  in  th e  r e v i s i o n  
o f  th e  Sw iss  C o n s t i t u t i o n  a r t .  161 (1800)
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que las anteriores (1800) y aunque referente solo a la 
Constituciôn Suiza, sue propuestas trascienden al âmbito gê  
neral.

»

Anônimo ) 1808. -
En 1808 aparece un trabajo anônimo escrito por un po

litico alemân de 70 ahos de edad (12). En el insta a los 
p aises a negociaiT un acuerdo para dirimir cnntroversias 
por mayoria. Propone que cada estado tenga tantos votos 
como numéro de tropas o navios de guerra, cantidades 
que détermina mediante una tabla. Ahade que los estados pê  
quehos podrian reunir entre ellos los 20. 000 soldados de 
minimo requerido.

La propuesta anônima pertenece al grupo que toma 
como medida de ponderaciôn la fuerza fisica de los miem
bros. Aunque a prim era vista parece exagerado este méW 
do, no es en definitiva sino la expresiôn anticuada de de- 
seos vistos mâs arriba, como el de Dulles^ de que la fuer 
za de voto corresponda a la real para evitar que la puesta 
en prâctica de decisiones recaiga sobre los que han con- 
tribuido mâs a que se tomaran.

No puede considerarse esta propuesta como un plan 
a analizar si no tan solo como un ejemplo de la amplitud 
de gama de la doctrina sobre este tema.

f___________________________________________________________________

(12) Anônimo, Gedanken über die wieder herstellung des Glach- 
gewichts in Europa, zur Begründung eines dauerhaf teren 
Friedens als bisher môglich gewesen (1808). -



04 I; *

Von Schmidt-Philseldek: -
Conrad Friedrich von Schmidt-Philseldek alemân nacionaliza- 

do danés, director del Banco del Estado* Real de Copenhague, es- 
cribio en 1821 un obra, Europâischer Bund en la que proponia la 
creaciôn de una uniôn europea (13)

Dentro de esta organizaciôn concebia la introducciôn de un 
sistema de voto ponderado basado en el volumen de la riqueza de 
cada miembro y en la influéncia beneficiosa de los mismos para 
la comunidad europea. No descartaba el elemento poblaciôn pero si 
sehalba que la importancia relativa de los diferentes estados de la 
comunidad no deberia evaluarse solo de acuerdo con la simple ex- 
tensiôn o con la poblaciôn.

La base de ponderaciôn résulta asi un tanto dificil de calcu- 
lar pues la influéncia beneficiosa en la comunidad no es un valor 
m edible m atem âtic am ente. Posiblemente tendria que usar los cua
tro mencionados, aunque los dos ûltimos recibieran menos unidades 
de valor.

El mérito de la propuesta consiste en que toma en considera- 
ciôn elementos que se apart an del tr&dicional de la poblaciôn sin rje 
coger a cambio los usuales de épocas como en la que escribe el a_u 
tor, tales como los utilizados por el autor alemân visto inmediata- 
mente antes.
Anônimo. -

Un proyecto de autor anônimo fechado en 1826 (14), es el prim ^ 
ro que se encuentra, entre los estudiados, que use el divisor cinco 
millones. Ademâs un divisor tan alto no es normal para una época y 
un autor, a todas luces europeo, en que la integraciôn pensable lo era 
solo la referida al continente de Europa, con poblaciones mâs bien egcasas anqe

(13) Von Schmidt-Phiseldek, Europâischer Bund, p. 291 (1821)
(14) Anônimo Nouveau projet de paiar perpétuelle entre tous les peuples de 

la chrétienté, base sur une delimitation fixe et naturelle des territo i- 
res nationaux et sur la propagation des sentiments religieux et philan- 
thropiques, pp. 318-321, 323, 168, 145 Vol. II, I Vol I. (1826) .
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el autor concibe un plan general. Por ejemplo el Plan de 
Nageli (1800) usa el divisor muy inferior de un millôn,

El tltulo y el proposito de la obra correspondmbien 
a las corrientes del momento, claro précédente de la lite  ̂
ratura pacifista de las preguerras mundiales y de los mô  
ment08 de conflicto: es lôgico que el autor base su plan 
en la propagaciôn de los instrumentos religiosos y filantr^ 
picos, pues la fé en los mismos todavia no habia sido - 
puesta tan a prueba como en el siglo siguiente.

También es muy del gusto de la época el reestructù 
ra r geopoliticamente al mundo, con la natural falta de 
realismoa que mâs tarde se hace patente en otros planes, 
en algunos de manera mâs auavizada, como el de Young y el 
delComité para redactor una Constituciôn Mundial, entre - 
los ya vistos, y mâs abiertamente en otros, como el de - 
Culbertson y el de Bellers, que se analizan mâs tarde.

De todas las maneras, como reconoce el propio au- - 
tor, el plan a pesar de ser imperfecto puede dar ocasiôn a
proyectos mejor concebidos y mâs practicables. De hecho 
aunque tal vez no bajo su influéncia, hasta la fecha se han 
producido num erosos planes mâs realistas y completes, en 
los que destac an los muchos de Clark y Sohn,

El autor divide al mundo en très confederaciones, una
occidental y otra oriental del anterior al descubrimiento de 
América y una tercera que cubriria los p aises del nuevo -
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mimdo, Todo ello par cel ado per cuencas fluviales. Las 
capitales de las confederaciones se situarian, con los 
Congresos correspondientes, en Roma, Nankin y Méjico 
respectivamente, y en dichos Congresos habria tantos 
Embaj adores como millones de habitantes en cada pais.
La propercionalidad aparece, pues también en los très 
Congresos, pero este divisor es de mener importancia 
en el contexte del plan no solo por no aparecer claro 
su signifie ado en termines de veto, sine también por - 
el mener inter es prestado al mismo por el autor, razôn 
esta por la que, si bien el diviser aparece incluido en 
el cuadro A su anâlisis se ha insertado en el lugar 
correspondiente al diviser de 5. 000. 000. A pesar de ello, 
la proporcionalidad que el autor establece para los Con
gresos de las très Confederaciones es mas directamente 
popular, y en consecuencia mas encuadrada en la cor ri en 
te de los planes aqui considerados.

De las très capitales. Rom a séria la principal, da
do que la Dieta Universal, cuerpo parlamentario supremo, 
tendria su sede en ella. En la Dieta habria représentantes 
de todos los paises, y serian elegidos entre miembros de 
la nobleza, menores de cuarenta ahos y nombrados vit ali- 
ciamente. Anade que en los casos de haber un solo pleni- 
potenciario, este sera un elegido por la curia del reino;
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si hubiera dos plenipotenciarios, el segundo séria nombra- 
do por el Soberano; en los demâs casos, el tercero lo s^  
ria  por la Cam ara Alta del pais, el cuarto por la Baja, 
el quinto por el Paiîamento (la diferencia entre Par lamen
te y Cam aras no aparece clara) engrosado a estes efectos 
por los diputados de otras instancias, dos por cada provin 
cia y une por cada tribunal diocesano.

El sexto représentante de cada pais séria un sabio - 
del eg ado por una as amble a de profesores y maestros, en 
la que todas las grandes escuelas especiales tendrian très 
représentantes, cada universidad provincial dos, y cada oô  
legio une. El séptimo représentante séria del comercio y 
de la industria. El octavo estaria nombrado por los Ejérm 
to s de Mar y Tierra. El noveno por el Consejo de Estado 
y el décimo por los Consej os Municipales del Reino.

El nombramiento o la elecciôn tendria que estar r a t^  
ficada separadamente por la Cam ara Alta y por el P arla— 
mento para los plenipotenciarios uno, dos, cuatro, nueve y 
diez y por la Cam ara de Diputados y el Consejo de Estado 
para los très, cinco, seis, siete y ocho. Segun el plan, 
Occidente tendria 68 représentantes, Oriente 114 y el nuevo 
mundo 27, lo que daria un total de 219, numéro muy manejable
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como se verâ en la parte dedicada al tammo de las asai^ 
bleas, pero tal vez con una participaciôn del nuevo mun
do relativamente reducida, lo que viene a demostrar que 
el diviser de 5. 000. 000 es tal vez demasiado alto para - 
la época o que hubiera sido preferible reducir la proper- 
cion mediante el establecimiento de unos maximes como 
se ha hecho en época mas reciente.

Existe una parente contradicciôn entre la disposiciôn 
por la que los plenipotenciarios deberân de ser de la no
bleza y la lista de représentantes de 1 a 10 que se ha da
do mas arriba, a menos que el autor haya tâcitamente - 
pens ado que en los otros estamentos los unices candidates 
posibles erian los de la clase noble. Situaciôn algo dificil, 
aunque no completamente imposible, para algunos de los 
casos, sobre todo dado que en 1826 la separaciôn entre n^ 
bleza y comercio e industria por ejemplo era sin duda mas 
taj ante que lo es ahora, dada la mener fluidez de las rela 
clones interclases.

Sea como fuere, el plan adolece de gran clasismo, 
con una enorme dosis de diervicalisme que alcanza su punto 
âlgido en la disposiciôn que da el Papa la presidencia de 
la Dieta Universal. Tan solo entrarâan en él ciertos elemejn 
tes que podrian mitigar su lastre de ’’ancien regime” a sa-
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b er:

1. - La consideraciôn de la poblaciôn como base de adju-
dicaciôn de votos (?o solo de représentantes?, vuelve 
a surgir la distinciôn no aclarad^ siempre que el de- 
recho de sufragio active fuera de base popular, lo que 
no parece ser el case.

2. - La participaciôn de estamentos distintos a la nobleza
y el clero en la misma Cam ara, si bien no aparece 
Clara la distinciôn entre los cuerpos en varias ocasio- 
nes.

3. - El senti do rejuvenecedor de la disposiciôn por la que
los nobles habrian de tener menos de cuarenta anos 
para ser elegidos; elemento que^eda desvirtuado de 

 ̂ su aportaciôn modernizante, al convertir el nombramien
to (o elecciôn) en puesto vitalicio.

En defiiiitiva, el proyecto pertexece a una época y es 
productü de ella, por eso tal vez su verdadero valor radi- 
que precis am ente en el que el propio autbr le otorga: el 
servir de acicate para futures planes de paz.

Burrit. -
El Congreso de Naciones propuesto por el americano

Burrit (15) tenia por objeto el establecimiento de un Côdigo
de Derecho Internacional y séria disuelto cumplida esta mi-
siôn ademâs de la organizaciôn de un Tribunal Supremo de
las Naciones con très juristas por cada pais miembros. Su 
idea la expuso en 1848, pertenece pues a la época menos p i^  
fusa en literatura federalista que precediô a la actividad im- 
pulsada por las guerras mundiales insertândose con todos los
derechos en la llamada literatura pacifista._________

(15) Burrit, citado en Wynner and Lloyd Searchlight in peace plans 
p. 77 (1944).
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A P E N D I C E

A continuacion y separadamente se e stadia el plan de 
Sellers de manera detallada analizando su signifie ado y a l c ^  
ce ya que constituye un hito en la évolue ion de la literatura 
pacifista, nucleo fundamental y origen directe* de la idea del 
veto plural en los organimso internacionales o, si se quiere, 
en los intentes de union a nivel transnacional.

Bellers. -
I. « Nota biogrâfica sobre el autor del plan (1)

John Bellers (1654-1725), cuaquero, filântropo y escritor 
de temas econômicos, heredô por inatrimonio la fine a del 
ronel St. Aldwyn, en Gloucestershire. Perteneciente a la se- 
gunda generacion de Amigos, simboliza los primeros estadios 
del cambio de la religion cuaquera de entusiasmo a obras 
buenas. Ha sido llamado ”el primero de la larga line a de 
grandes filântropo s cuâqueros y el pionero del moderne so
cialisme cristiano”, y su plan mas celebrado fué sus "P ro 
posais for Raishg a College of Industry" (1695), cuyo fin era 
mantener a enfermes y débiles y educar a nines; tal institu- 
ciôn fué establecida por cuâqueros de Londres,

(1) Braithwaite W. C ., The Second Period of Quakerism 1961; Whos's 
who in History, Vol. HI England 1603-1714 pps. 372-373 Ox
ford 1965.
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si bien a escala muy inferior a la que Bellers habia ima- 
ginado. Fué un temprano campeôn de la reforma peniten— 
ciaria; queria que se fundaran hospitales para formar esW 
di antes de medicina y propugnaba un servicio médico pla- 
neado a escala nacional y bas ado en un sistema de seguros. 
Bellers sentia lastima por los chicos de la calle y los m ^  
hechores jovenes del Londres de su epoca, los llamados 
"Black Guard", reconociendo, como el explicô, cuanto "de- 
bia al nacimiento y formation que nos habia diferenciado de 
ellos", y suplicô al Alcalde en su nombre advirtiéndole que 
les tendria que hâcer frente el Dia del Juicio FinaL

Mas aùn, queria ver establecido un sistema de estado 
europeo con congresos annales y la creaciôn de un tribunal 
supremo para dirimir controversias internacionales. Habia 
un gustillo refrescante en alguna de sus observaciones como 
por ejemplo la que rezaba "los mahometanos son hombres 
e intentar involucrar en sus mentes el sentido comûn es - 
una gran equivocaciôn" o "Lo que se pide a Dies alla arm 
ba ha de ser ejecutado por los hombres aqui abajo, habien- 
do pocos, si hay alguno, que crean que El harâ de sus ân- 
geles personas visibles para llevarlo a cabo".

Sus escritos econômicos asi como sus doctrinas sociales 
e internacionales estuvieron muy adelantados a sus tiempos
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y su anticipaciôn de la teoria laboral del valor Interesô 
a Karl Marx y a Robert Owen, Pero su influencia en - 
vida quedô limitada a su propia comunidad.

IL - Plan de Bellers (traducciôn)
Algunas razones para el establecimiento del estado 

europeo . 1710. Propuesto a las Potencias de Europa. Por 
una Garantia Universal y un Congreso Anual, Senado, Die  ̂
ta o Parlamento para dirimir cualquier disputa sobre las 
obligaciones y derechos de Principes y Estados de ahora 
en adelante. Con un extracto del esquema hecho por el Rey 
Enrique IV de Francia. Y también una propuesta de un - 
Consejo General o Asamblea de todos los diferentes cre- 

 ̂ dos religiosos de la cristiandad, (no para disputar sobre 
aquello en lo que difieren, sino){S^ara sentar los princi- 
pios generates sobre los que  ̂estan de acuerdo: de lo que 
se verâ que pueden ser buenos sûbditos y vecinos los que 
tienen diferentes maneras de entender el camino hacia el 
cielo. Con la finalidad de impedir pendencias y guerra in
terna, cuando las guerras externas hayan terminado. Y s^  
bre todo, tened caridad ferviente entre vosotros mismos: 
ya que la caridad cubrirâ la multitud de pecados. 1 Ped.
4 v. 8.

_______(Después de una dedicatoria a la Reina Ana)
(2) Las palabras o frases en paréntesis son aclaraciones, del tra - 

ductor.
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A los Lores y Comunes de Gran Bretana en Parlameii 
to reuni do.

El diluvio de snngre cristiana, y el vasto tesoro que 
han sido gastados para conseguir la esperada paz, es un ar 
gumento poderosisimo en favor de la necesidad de que cuan 
do sea hecha (dicha paz), se convierta en perpétua si es pô  
sible.

?Quien puede ser mas sensato sobre la felicidad de 
esto# (que esto traerâ) que vosotros mismos, por haber so- 
portado tanto del fardo de la guerra?.

Si se celebraran tantas sesiones del Parlamento para 
encontrar un expediente aceptable que fijara la paz a perpe- 
tuidad, como se han celebrado para conseguir la, el tiempo 
séria bien empleado; a pesar de que, espero, muchas menos 
(sesiones) lo conseguir an.

Una garantia entre los actuales confederados, como en 
el discurso de la Asamblea de agosto a la Reina es muy 
cesaria; s in embargo una General para toda Europa résulta 
tà  mucho mas efectiva ya que pudiendo aprovecharla todos 
los principes y estados consideraran todos interés suyo el 
mantenerla inviolada, con los articulos adicionales de Acuer
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do que puedan hacerla mas duradera de lo que son las 
garantias en general.

Ahora bien considerando el intento y el peligro que 
puede darse de debilitar (dividiendo) la confederaciôn ac
tual, que no podrian sojuzgar de otra manera especialmen^ 
te si surgieran disputas entre los aliados actuales sobre 
el honor de los principes^ los limites de los parses o el 
comercio de sus subditos, etc. Por lo cual propongo hu- 
mildemente como expediente que por medio de suficientes 
acuerdos entre los actuales confederados establezcan un 
tribunal supremo para dirimir sus futur as querellas sin s a ^  
gre, tal juris die ciôn parece tan necesaria como cualquier 
barrera  contra el enemigo mas publico; siendo la unidad 
entre ellos lo que los mantendrâ fuertes y estables para 
apoyar sus posiciones de defens a exterior o barreras.

Mientras que por falta de tal juristic ciôn para extm 
guir esas chispas pequenas, Holanda puede llegar a creer^ 
se en la necesidad de buscar la alianza y protec ciôn de F r ^  
cia de nuevo y las ciudades y barreras precautorias pueden 
cambiar lealtades en seguida; como ellas hicieron en Flan- 
des a la muerte del difunto Rey de Espaha, de lo que puê  
de surgir una nueva guerra mas fatal que la présente la que 
intenta impedir este ensayo.
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Y para usar las palabras del Rey Enrique IV de - 
Francia y sus socios al entonces Rey de Espana sobre el 
mismo designio; es sagrado, pio, caritativo, glorioso y 
provechoso a toda la cristiandad.

Y el Consejo de Estado en Holanda en el preâmbulo
a su ultimo Estado de la Guerra, déclara, que el poder de 
Francia es tan formidable y qte anterior es barreras y 
rantias han sido tan insuficientes contra laspretensiones de 
esa Corona que los otros principes y estados no pueden cu_ 
brirse contra sus invasiones sin una Liga Mutua y union 
que die en tener se que desear e intentar despues de la paz 
en imitaciôn de la Union llamada Foedus Sacrum para siem 
pre, entre el Emperador y la Republic a de Venecia contra 
los turcos.

Con sumisiôn a las potencias a las que atane, cuan
to antes se pueda establecer mejor; las présentes dificulta- 
des y desanimos en las que se encuentran les convertir an 
todavia mas al deseo de consolidar y cimentar juntos, 
mientras que la pequena escrupulosidad de las ceremonias 
y honor en tiempos de paz pueden ser convertidas en gran
des construe clones. Las diversas provincias de Holanda asi 
como los cantones de Suiza fueron mas facil y firmemente
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establecidas y fortalecidas al unirse en tiempos peligro- 
SOS. Si los confederados actuales empiezan entre si y en
tonces invitan a todas las Potencias neutrales traeran a 
la paz mas rapidamente y con mas inclinacion a la misma 
Francia, por lo que ese Reino cosechara la bendicion de 
una paz duradera, como la propuesta anteriormente por el 
abuelo de su actual Rey.

Siendo el amor al bienestar de mi pais (como lo fue - 
ron los diversos ensayos mios sobre los pobres) y el bien 
de la humanidad en general unidad y no division, paz y no 
guerra lo que me llevo a escribir sobre este tema.

Asi que espero vuestro entendimiento favorable si al
guna espresion aqui pudiera parecer demasiado liger am en
te guar dada,

El unico Dios Sabio, Omnipotente y Eterno os proteja 
e incline vuestros corazones a buscar (el bien) y os dé c ^  
pacidad para cumplir lo que puede redundar en favor de la 
paz y felicidad vuestra y de vuestra prosperidad y la de to 
da Europa en esta y en todas las edades que sucedan.

Amén John Bellers

Propuesta
Que en la prôxima paz general deberia establecerse - 

una Garantia Universal y un Congreso Anual, Senado, Dieta
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o Parlamento, por todos los principes y estados de Europa, 
tanto enemigos como neutros unidos como un solo estado 
con una renuncia a todas las reivindicaciones de unos so
bre otros, con tantos otros acuerdos como sean necesa— 
rios para un derecho europeo aplicado; lo mas amigable a 
debatir y lo mejor a explicar cualquier articule obscure 
en la paz, y para prévenir cualquier disputa que pueda de 
otra manera producir una nueva guerra en esta época o en 
las épocas venideras; por la que todo principe y Estado ten 
drâ toda la fuerza de Europa para protegerle en la posesiôn 
de lo que disfrutarâ por la prôxima paz.

Pero entre tanto inter es a a los actuales confederados 
comenzarlo entre si; pero estando Europa bajo diversas fer 
mas de gobierno y siendo cada pais apto para estimar mejor 
su propia forma: requérir à tiempo y consider aciôn entre las 
potencias a las que atahe producir un plan tal que convenga 
a las disposiciones y circunstancias de todos ellos.

T.os diversos métodos usados por las Dietas alemanas, 
la Uniôn de las Provincias de Holanda, los Cantones suizos, 
la  naturaleza de las Garantias, con el modelo de Enrique IV, 
y ®i Foedus Sacrum entre el Emperador y Venecia, mostra- 
ron que los principes sober anos y los estados pueden unirse
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(para protéger una paz general) aunque con la préserva-- 
ciôn de sus derechos soberanos en el interior.

Todos los cuales considerados, propondré una idea 
hacia este gran plan, es decir, que Europa se divida en 
100 cantones o provincias iguales, o tantas que permitan a 
cada principe soberano y estado enviar un miembro al Se
nado por lo menos: y que cada uno de los cantones deberia 
ser requerido de hacer una leva de 1000 hombres o dinero 
o barcos de igual valor o carga para cualquier ocasiôn pu 
blica (o cualquier otro numéro que pueda ser consider ado 
mejor).

Y por cada 1000 hombres, e tc ., que cada reino o e^ 
tado trene que poner en pie, ese reino o estado tendra dje 
recho a enviar tantos miembros a este Senado europeo; eu 
yos poder es y reglas deb erian de dellnearse primero en un 
contrato original entre sus jefes.

Por cuyo medio los principes y estados de Europa puê  
den dirimir todas las controversias entre si sin sangre o 
acusaciôn e impedir la erupciôn proviniente de tan mezqm 
nas aventuras como son las consecuencias de la guerra, 
por que deb en de saber que cada hombre perteneciente al 
Senado tiene uno, dos o très mil hombres para apoyar lo 
que alli concluye él.
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Lo que es razôn para que los miembros del Senado 
estén en proporciôn con la fuerza del pais al que repre- 
sentan; que el fuerte no puede rehusar a asociarse con el 
débil para preservar la paz public^ y mientras que la con 
quista va gener aim ente del lado del mas numeroso y fuer- 
te no pueden esperar una sentencia por el sable mas ecim 
nime que la que tal Senado dé, ni tampoco tan just a.

Porque esa Asamblea debe de procéder con debate - 
(y no cimàtarras) bas ado en la razôn y la justicia, y la 
mayor parte del Senado por no estar inter es ada en la con- 
troversia se sentira mas inclinada por el lado que présente 
mayor razôn: ya que los mas grandes monarcas en tiempo 
de guerra se deb en ellos mismos y sus subditos a la sobe 
rania de la razôn.

Pero en la guerra ese sober ano es destronado y des- 
pojado con fuego y sable y rodeado de pestilencia y hambre 
y todos los otros maies que pueden caer sobre los morta- 
les; ya que entonces la pregunta no es ?dônde esta la jus
ticia? sino ?dônde pueden hacer los mayores dahos y des- 
trozos a sus enemigos ?

Si consideramos ahora a Europa como un solo gobier
no, todos los reinos y estados pueden tener limitado el nu-
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mero de tropas y barcos de guerra que pueden mantener 
para asi impedirles que invadan a sus vecinos; ya que sin ' 
esto la paz puede ser muy poco mas que unattegua, si lo 
es mas que un cese de armas, ya que ademâs del peligro 
de las sorpresas repentinas, la multitud de tropas que ca 
da estado mantendrâ para observar a sus vecinos les de- 
jarâ el 3 ano de la paz (si dura tanto) en una situaciôn 
de menores gastos que los que tenian el primer ano de la 
guerra; considerando los gastos de esas numerosas tropas 
anadidos al interés que tienen que pagar por las grandes 
deudas en las que esta guerra les hara incurrir .

Como la continuaciôn de la paz es de la mayor cons^ 
cuencia tanto para el principe como para el pueblo nada de 
lo que sea necesario para tal uniôn puede ser demasiado 
para que un principe se sacrifique por ello.

El deseo ilimitado de los monarcas de invadir a sus 
vecinos no es mâs privilégié para ellos de lo que séria pa 
ra  sus subditos tener libertad para destruirse mutuamente; 
lo que es reducir la tie rra  a un desierto.

Pero como hay necesidad de levantar gobiernos en cru 
dades y capitales, para preservar los derechos y propieda- 
des de sus habitantes por decisiôn pacifica de sus controver
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sias, y por las mismas razones (y defensa contra sus eim 
mlgos comunes) es reunir parses y provincias en reinos y 
estados.

De esta manera las ventajas serian las mismas y nm 
y or es a los reinos y estados de Europa si tal uniôn pudiera 
establecerse por ellos para decidir sobre cualquier contro- 
versia que pueda surgir entre ellos; que para el futur o pue
de haber un punto final a la efusiôn de sangre cristiana que 
fué a menudo derramada en ocasiones poco importantes de 
ofensa.

Cualquier tratado que se élaboré es posible que algun 
principe o estado se queje, sea el de los Pirineos, el de 
Westfalia o el de Munster, Aquisgran, Reswick o el Tratado 
de Reparto o cualquier otro que se hiciera.

No puede haber derecho para los que han sido arruina- 
dos y destruidos por la guerra, ni tampoco para los princi
pes a los que han pertenecido y cuanto mâs tiempo continue 
la guerra las heridas serân mayores; pues la guerra siem
pre destruye a mâs gente que levante y los derechos de los 
principes y del pueblo se preservan mejor en la paz.

Por consiguiente el mejor expediente que puede ofrecer^
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se es un arreglo que impida anadir mâs heridas de guerra 
a las irréparables y a pasadas: después de que las contro
versias actuales sean dirimidas de la mejor manera que 
el tiempo y las circunstancias puedan admitir.

Ya que como casi nunca hubo mâs sangre derrama
da en Europa que en ninguna guerra ni tanto dinero gasta- 
do como para hacer la paz que se espera séria completamente 
incontrôlable para renovar esta guerra de nuevo con la es- 
peranza de enmendar tan poderosa decision que Europa so- 
portarâ cuando se haga la paz general.

Felices serân los principes y estados que sean instru
mentes en la consecuciôn de tal paz para la cristiandad por  ̂
que les dara mayores seguridades de coronas eternas en los 
ahos venideros.

iPaz en la tie rra  y buena voluntad a los honbres fué 
la canciôn cantada por el coro de angeles en el nacimiento 
del Salvador; de la misma manera una disposiciôn pacifica 
es un mérite de todos los que estén preparados para su so- 
ciedad y de los reinos que serân reinos de nuestro Sehor y 
Salvador Jesucristo!

La paz de Dies sea con vosotros y su consejo os guie 
y haga de la tie rra  por vuestros medios el jardin del Eden;
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que el lobo more con el cordero y el leopardo con el retoho 
y que el leôn coma paja como el buey y que no haya aqui de^ 
tructor ninguno.

A los consejeros y ministros de estado de los reinos 
y estados de Europa.

Como la paz da mucho y riquezas a los estados que 
gozan de ella da también seguridad y honor a los principes 
y i. hombres de estado que los gobiernan,

Pero como la guerra pone en peligro a las coronas to
da dificultad en la que caen no derriba a aquellos ministros 
que est an a la cabeza porque sea su administraciôn defectuj^ 
sa o no la gente los alaba o critic a por sus éxitos siendo 
este « la medidapor el que juzgan de las habilidades de los 
hombres de estado.

Pero de la misma manera que la guerra es la mayor 
desgracia que sufren los mortales la paz con trabajo y vir- 
tud trae toda la felicidad que este mundo puede dar a un - 
pais. Y a pesar de que la juventud, aunque sona y fuerte, 
es capaz de muchos descarrios con la edad enfermedad o 
muerte tiene la consideraciôn de haber usado intentos vigo- 
rosos para establecer la paz entre los hombres y de hacer
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cosas buenas a los compatriotas les dara mayor tranquilidad 
que todo el favor de los principes.

Pero como no puede haber un bien mâs universal que 
un intento con éxito de establecer tal paz entre cristianos 
y como vosotros tendreis una gran parte en hacerla posible 
una vez cnnseguida; por el hecho de ser vuestros intentos 
vigorosos podeis esperar la recompensa en esas promesas 
que pertenecen a los benditos hijos de la paz y caridad en 
este mundo y en el que vendra*

No mencionar nunca esos heroes paganos como Ale
jandro, Cesar o Anival como modelos de imitaciôn por los 
principes cristianos que sacrificaron la vida de miles por 
su inc ans able ambiciôn y honor; que sea el Sagrado Jésus 
que no hizo sino el bien, ejemplo para todos los principes 
cristianos; lo que aumentarâ su numéro de subditos y ana
dir â gloria duradera a si mismos y una paz feliz, para am- 
bos.

Y aparté de los peligros de los pais es y coronas pro
vint entes de la guerra, el éxito es desconocido por los mor  ̂
taies; quien sabe que esfuerzos los gritos de las aimas de 
tantos miles que se ven obligados a la guerra y destruidos
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por ella, pueden hacer.

. . .  Y si murieron en el favor del cielo, ?no pueden 
gritar en voz alta como lo hicieron las almas bajo el al
tar ?

Se puede estimar que fueron destruidos en la guerra 
en estos ultimos veinte ahos en todas las partes de Euro
pa varios millones de hombres y quinientos millones de l i 
bras gastadas ademas de viudad y huerfanos dejados en la 
angustia y ciudades y parses destruidos.

Que en mil o dos mil ahos o menos pueda que no se 
destruya tanta gente en la guerra en Europa como la que 
vive ahora en ella y que el gran Dia del Juicio Final, en 
el que las cosas sécrétas aparecer an y mas aun las mâs 
public as: no habrâ ningun crimen tan grave como el de 
ber sido enemigo de arreglar y establecer la paz de Euro^ 
pa, que podria haber impedido la destruccion de tan vasto 
cuerpo de cristianos, como aparecerâ entonces, y posible- 
mente alguno de ellos pueda ser de vuestra posteridad o 
parentesco cercanos que de otra manera podrian haberse 
convertido en grandes y honorables représentantes en el 
Senado Europeo de la Paz.



06

Que consideraciones pueden ser mâs horribles, pode- 
rosas o persuasivas a los hombres para que usen sus ma
yores esfuerzos para impedir una acusaciôn asi en ese dia.

JCi
Varias épocas no han producido un momento mas apro  ̂

piado para tal empresa porque los principes de Europa han 
estado pocas veces mâs cans ados de la guerra que en el mô  
mento présente.

Tampoco las circunstancias de los reinos y estados lo 
han requerido mâs para el establecimiento mâs firme de sus 
varios gobiernos.

El imperio estarâ mejor asegurado contra las pretensio^ 
nés de los franceses y turcos.

Inglaterra contra los atentados de Francia.

Los franceses contra los de sus vecinos.

Espana contra el de Francia.

Portugal y Holanda contra el de Espaha.

Suecia contra la demanda de Dinamarca y Dinamarca - 
contra la de Suecia.

Los cantones suizos contra la reivindicaciôn del Empe
rador.
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Los Principes y estados de Italia contra las p r^  
tensions s de sus poderosos vecinos.

Y también impedir la renovaciôn de esta guerra 
destructiva entre polacos, moscovitas y suecos.

Por medio de los cual todos los principes y estados 
tendrân libertad para honrar a Dios con sus gobiernos y 
gozar de sus coronas y dignidades con comodidad y au- 
mentar sus rentas y subditos mucho mâs allâ de todas las 
adquisiciones de la guerra.

Pero al concluir la guerra en el extranjero como hay 
a menudo un revivir de animosidades, en el interior bajo 
la nociôn de la religion diria algo al clero de todos los 
credos para clamar estas fogosidades irreligiosas en el 
futuro, ?si eso se puede esperar?.

No habiendo necesidad de infundir los credos por la 
fuerza sino mâs bien de persuadir a la caridad para hacer 
a un reino prospero a los hombres buenos subditos de sus 
principes y amigos de sus vecinos: esos paises y estados 
que tienen mayor exito son los mâs livianos en materia de 
ceremonias, mientras que los mâs rigidos son mucho me
nos poblados; Holanda es un ejemplo de los primeros y Es
paha de los segundos.
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Propuesta de un Consejo General de todos los diversos 
credos cristianos de Europa.

Para que se reunan juntos dispuestos a amar a sus ve
cinos y hacerse el bien mutuamente mâs que para contender 
sobre aquello en lo que difieren.

Como prim era cosa, deb erian tomar en cuenta aquello 
en lo que los diversos credos religiosos de Europa estân de 
acuerdo.

y  entonces se verâ que esos dos articulos esenciales 
de amar a Dios y al prôjimo serân dos de ellos lo que si to_ 
dos los credos no hicieran sino poner en prâctica concluirla 
en efecto todas las guerras y derramamientos de sangre por 
cuestiones religiosas. Y considerando que de la misma manera que 
un amor sincero hacia Dios hace merecer a cualquier hombre 
el cielo el hacer el bien al prôjimo da al hombre un derecho 
a una vida pacifica en la tie rra  . . .

Extracto de un modelo.

Para el reposo bueno y perpetuo de la Cristiandad; es- 
crito por ese gran principe Enrique IV de Francia como (a^a 
rece) en las Memorias del Duque de Sully y public ado por el 
Obispo de Rodez (que fué tutor del actual Rey Luis XTV) en su
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Vida de Enrique IV. .

Creia que tenia que establecer en su propio reino una 
paz inconmovible mediante la reconciliaciôn de todos los es- 
piritus con él y entre ellos haciendo desaparecer todas las 
causas de amargura.

Y que ademâs era necesario que eligiera gente capaz 
y fiel que vieran en que podia ser mejor ada, su renta o es
tado y la instruyeran también en todos sus asuntos que pudi^ 
ra  discernir el mismo lo mâs realizable de entre las empr^ 
sas imposibles.

Otorgô un E die to a los protestantes (en el que se esta- 
blecia) que las dos religiones podian vivir en paz.

Diô orden de que se pagar an sus deudas y las del Reino, 
contraidas a causa del desorden de los tiempos y la profusion 
de sus predecesores.

Hecho eso se esforzô continuamente en unir a todos los 
principes cristianos buscando todas las ocasiones para extin 
guir los desordenes y pacificar las diferencias existentes en 
tre ellos. Empezô a convertir en amigos y asociados suyos 
a los principes y estados que parecian mejor dispuestos hacia
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Francia; como lo eran los estados de Holanda, de Venecia, 
de los suizos y de los grisones.

Y también hizo lo posible para negociar con los trè s  
poderosos reinos del norte, Inglaterra, Dinamarca y Sue
cia y para discutir y decidir sus diferencias.

Y hacer lo mismo entre los electores y territorios y 
ciudades impériales.

Y tanteo a los senores de Bohemia, Hungria, Transil- 
vania y Polonia para saber si se unirian a él.

Estas eran las disposiciones de su gran designio cuyo 
program a o modelo sigue:

Deseaba perfectamente unir a toda la cristiandad en un 
cuerpo que se 11 am aria la Republic a Cristiana.

Para cuyo efecto propuso dividirla en quince dominios 
o territorios: como lo mâximo que podia hacer para hacer- 
los de igual poder y fuerza y cuyos limites tenian que estar 
tan bien especificados por el consenso universal de los quin
ce que ninguno pudiera adelantarse a los demâs.

Los quince dominios eran:
1. - El Pontifie ado o Papado.
2. -. El lmp erio de Alemania.

'■T '■ ■ ■ —' ■
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3. - Francia,
4. - Espana,
5. - Gran Bretana,
6. - Hungria,
7. - Bohemia*
8. - Polonia,
9. - Dinamarca*

10. - Suecia*
11. - 8aboya o Reino de Lombardia*
12. - El Senorio de Venecia,
13* - La Republic a italiana o los pequenos Principes y Ciuda- 

des de Italia*
14. - Bélgica o Paises Bajos.
15. - Los Suizos.

Para regular las diferencias que pudieran surgir entre 
los confederados y para decidir sobre ellos deberia de ha- 
berse establecido un orden y forma de procedimiento por un 
Cnnsejo General compuesto de 60 personas, cuatro por parte 
de cada dominio, que deberia haber sido establecido en aigu- 
na ciudad en medio de Europa, como Metz, Nancy, Collen u 
otras.

Asimismo deberian habérse establecido otros très en 
très sitios diferentes, cada uno de veinte hombres que debe  ̂
rian informar al Gran Consejo,
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Y con el consentimiento del Consejo General que debe
ria  11am arse Senado de la Republic a Cristiana, deberia de - 
establecerse un orden y regulacion entre soberanos y subdi- 
tos para impedir por una parte la opresion y tirania de los 
principes y por otra los tumultos y rebeliones de los subdi- 
tos.

Deberia asimismo allegar un caudal de dinero y hombres 
al que todos los dominios deberian de contribuir de acuerdo 
con el avaluo del Gran Consejo: para asistir a los dominios 
fronterizos de los infieles en los ataques de estos, es decir 
de Hungria y Polonia contra los de los turcos y de Suecia y 
Polonia contra los de los moscovitas y tartaros.

En fin por el reproche de todos sus asociados dejo al 
rey de Espana entender su designio junto con los Principes 
de la Casa y los conjuré por la sangre de Jesucristo a con
sentir en ello como sagrado, pio, caritativo, glorioso y pro_ 
vechoso a toda la cristiandad.

Le presentaron ademas las ventajas que le hubiera de- 
parado y se esforzaron por hacerle comprender que séria 
mas rico, menos molestado y mas pacHico.

Que a los veinte ahos Espaha que era casi un desierto 
séria repoblada y se convertiria en el estado eruopeo mas
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floreciente.

Pero es dificil persuadir donde la ambicion ilimita- 
da y con malos designios comprends mas bien quimeras 
que cosas solidas; y se decide mas bien por poseer pai- 
ses vastos y desiertos que una extension razonable bien 
cultivada y bien poblada*

Habia establecido sus planes y hecho preparaciones 
con toda la diligencia imaginable durante ocho o nueve ahos; 
el program a, escribe el historiador era tan importante - 
que puede decir se que estaba concebido por una inteligen- 
cia mas que hum ana.

Conclusion

El pensamiento juicioso de Enrique IV de Francia - 
mostrô que era un principe de gran sentido y la multitud 
de dificultades a las que se sobrepuso (mostrô que tenia) 
gran valentia pero nadie habla de la excelencia de su men
te tanto como su gran deseo de unir a la cristiandad.

Considéré su exclusion de los moscovitas y otomanos 
como una lisonja a la Sede Homana.

Porque nada hace de las naciones y de los pueblos al
go mas barbares que la guerra; por este motive la paz de- 
be de ser el primer paso para preparar a la humanidad pa-
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ra  la religion: la guerra es destruc cion y obliga (piensan) 
a los hombres a hacer aquellas cosas que en tiempo de 
paz considerarian crueles y horribles.

Los moscovitas son cristianos y los mahometanos 
hombres y tienen las mismas facultades y razôn que otros 
hombres, solo quieran las mismas oportunidades y aplica- 
ciones de su entendimiento para ser los mismos hombres; 
pero intentar involucrar en sus mentes el sentido comûn 
es una gran equivocaciôn y dejaria a Europa demasiado en 
estado de guerra; mientras que cuanto mas lejos pueda extei^ 
derse esta Union Civil mas grande sera la paz sobre la - 
tierra  y la buena voluntad entre los hombres.

El Obispo escribe, entre otras aclaraciones, que este 
rey Enrique habia ganado todas las buenas plumas de la - 
cristiandad decidido a persuadir mas que a obligar a la geji 
te: pero no he visto nada sobre este tema sino lo que aquel 
autor dijo; y lo que habia sido escrito por el eminente y con 
sum ado caballero William Penn; Gober nador de Pensylvania. 
En un pequeno tratado vendido por J. Sowle en White-H art 
Court en Graeious Street. Pero si algun cdiîilero sabe de ^  
gun otro autor de tema como este: un anuncio de los mismos
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tenderia mas a ilustrar este gran disehos y removeria mu- 
chos que val en la pena en los diversos reinos y estados de 
Europa que contribuirian con su ayuda a un dia feliz de Eu
ropa.

John Bellers.

III. - Anâlisis del plan . -

A. - Introducciôn. -

Tanto la vida y obras de Bellers como el proyecto - 
aqui analizado muestran la amplitud de miras de las cuestio 
nés tratadas por el autor. Séria pues una tarea demasiado 
farragosa el intentar siquiera estudiar su pensamiento en toda 
su amplitud, por interesantes e ilustrativos que pudieran - 
ser sus result ados.

En consecuencia se limita el présente anâlisis a las 
cuestiones que mas propiamente se refier en a su proyecto de 
paz desde el punto de vista de la organizaciôn internacional. 
Para facilitar el présente anâlisis se han dividido las ideas 
de Bellers en nueve âpartados con subapartados en algunos 
casos. Una conclusion intenta evaluar de forma global y sin- 
tética los méritos del plan.
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B. - Encuadr amiento. -

El proyecto de Bellers aparece fechado en 1710, - 
unos ahos antes, por lo tanto, del Tratado de Utrech, y 
en plena guerra de Sucesion espahola.

Como hombre religioso ve en las guerras no solo 
la destruccion sino el derramamiento de sangre cristia
na, y como hombre preocupado por el progreso social 
apunta que la paz es base de prosperidad.

Considéra los tr at ados de paz mas bien como tratados 
de tregua y en este aconcepto incluye los de los P iri- 
neos, Westfalia, Aquisgran y Reswick y opina que en la 
nueva paz general debe de ser establecido un sistema cô  
mo el propuesto por él, pues teme que de otra manera se 
produzca "una nueva guerra mas fatal que la présente".

C .- fropuesta. -

a) Estado europeo y Consejo General de las Iglesias. -

El proyecto tiende al establecimiento de dos entida- 
des diferentes. Por un lado un estado europeo cuya fina- 
lidad séria la resoluciôn de controversias entre principes, 
y por otro un consejo general de los diferentes credos que
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intentaria "sentar los principios générales sobre los que 
estân de acuerdo”. En re alidad este consejo también per- 
sigue la fin alidad de establecer la paz aunque por un canü 
no diferente.

En efectO; el estado europeo, tenderia a aunar cri- 
terios politicos, mientras que el Consejo General ensam- 
blaria criterios religiosos que, como el mismo indica, eran 
motive de guerra tanto como los anterior es -recuerdese, 
por ejemplo, que el autor se refier e a la paz de Westfa
lia como complemento insatisfactorio en la consecusiôn de 
la paz, y esta pone fin a la Guerra de los Treinta Anos, 
que fué religiosa en su origen-. La constataciôn de la exi^ 
tencia de criterios comunes en materia religiosa la consi
déra  también medio de desapariciôn de las guerras inter
nas "cuando las guerras externas hayan terminado”.

b) Tribunal Supremo y Garantia General. -

Pero antes propone el establecimiento de un Tribunal 
Supremo "entre los actuales confederados . . .  para dirimir 
sus futur as querellas sin sangre", Sistema que se comple- 
taria  para él con una "garantia" lo que parece apuntar de 
nuevo a una organizaciôn parcial con resultados comparables 
a los derivados de los"tratados de tregua" antes mencionados. 
Bellers parece percatarse, no obstante, de esta paradoja y
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anade que "Sin embargo una garantia general para toda Eu
ropa resultaria mucho mas efectiva", pero en definitiva - 
concluye que sera precise construirla sobre la base de - 
"los articules adicionales . . .  que pueden hacer la mas du- 
radera de lo que son las garantias en general" de donde - 
se puede deducir que el propio Bellers, aunque otorgando 
valor a la santidad de lo acordado, se percata de la inse- 
guridad de todo acuerdo.

D. - Presupuestos. -

a) Cohesividad. -

Como base de "real politik" para la union reconoce el 
principio de la fuerza cohesiva del peligro exterior tan ai^ 
pliamente acogida hoy en dia,

b) Univers alidad. -
El estado europeo por el propuesto debe réunir tanto 

a enemigos como a neutral es lo cual no solo représenta un 
avance respecte a su época sino también respecte a la de 
la conferencia de San Francisco con su formula de paises 
"amantes de la paz".

c) Soberania doméstica. -
Cree en el dominio reservado con lo que su idea se
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s ig u e  p a r e c ie n d o ,  aunque en e s t e  a s p e c to  en l o  r e g r e s i v o ,  
a l  a c t u a l  s i s t e m a  de l a s  N a c io n e s  U n id as, y se  ve s u p e r a -  
do por  l a s  n a t u r a l e s  t e n d e n c ie s  a l a  s u p r e n a c io n a l id a d ,

d) D erecho u n i f i c a d o .  •

En un s e n t id o  p r o g r e s iv o  s i n  embargo se  v is lu m b ra  en su  
p r o y e c t o  una i n c l i n a c i d n  por e l  e s t a b l e c i m ie n t o  de un 
d erech o  eu rop eo; e s  d e c i r ,  m undial para una época en que 
Europa e s  e l  ü n ico  mundo que cuenta  en p o l l t i c a .  Ahora 
b i e n ,  no e s p e c i f i c a  s i  se  t r a t a  de un derecho  europeo  
(m un dia l)  de u n i f i c a c i d n  en d iv e r s o s  campos, o un d erech o  
l in ic o  r e f e r e n t e  s o l o  a m a ter ia  de paz y  se g u r id a d ,  como 
e l  que se  desprende  de l a  obra de Clark y Sohn, (3 ) aunque 
l a  f a l t a  de p r e c i s i ô n  e s  co m p ren s ib le  drda l a  ép o ca .

E . -  R e p r e se n ta c id n  de l o s  miembros en e l  E stad o  eu ro p eo .

Una v e z  s e n ta d a s  e s t a s  b a s e s  e l  a u to r  pasa a c o n s id é r e r  
l a  forma m ed ian te  l a  c u a l  l o s  d i f e r e n t e s  sob eran os  e s t a -  
rdn r e p r e s e n ta d o s  y en c o n se c u e n c ia  l a  fu e r z a  que cade uno

(3 ) Comien^an l a s  p r o p u e s ta s  de e s t o s  a u to r e s  sobre  e l  tema con 
l a  de C lark en c o e u to r ia  con Cranston e t .  a l  ’’V/eighted v o t i n g  
in  th e  G eneral Assem bly o f  th e  U n ited  N a t io n s ” en P r o p o s a ls  
f o r  amendment o f  th e  U n ited  N a t io n s  C harter ( 1 9 4 6 ) .  Y l l e g a n  
h a s ta  l a  fe c h a  in c lu y e n d o  l a  mds im p orta n te  de Clark ÿ  Sohn 
como c o a u to r e s  World P eace  through  World Law (1 9 5 8 ) .  A p e sa r  

de que mucnas de su s  o b r a s ,  por  separado  y en c o a u to r ia  se  
r e f i e r e n  tan  s ô l o  a c u e s t i o n e s  p a r c i a l e s  como l a s  d e l  v o t o  
por  e jem p lo  en to d a s  e l l a s  de manera e x p r e s s  0 t â c i t a  s e  t r a t a  
de una o r g a n iz a c iô n  con c o m p e te n c ie s  en m a te r ia  de paz y  
se g u r id a d  s im pleraente .
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ten dr â en el Estado europeo. En efecto se puede deducir que, 
siguiendo también en este punto los principios générales 
del plan de Sully y a mas abundamiento el prurito de una 
época de precedencias agudizadas en cuanto al numéro de 
plenipotenciarioSj la fuerza de cada sober ano se ver a ejer- 
cida por los senadores que le correspondan de acuerdo con 
el baremo establecido.

a) Baremo de adjudicacion. - (4)
Hay dos puntos a destacar a este respecte. Uno se re~

Por ejemplo Nageli K, Suggestions to be incorporated in the revi 
sion of the Swiss Constitution (1800) con la salvedad de su campo 
de acd on- adopta el criterio de poblacion; von Schmidt-Phiseldeck 
Europaischer Bund (1821) haHa de riqueza e influencia bénéficiés a a 
la comunidad europea, como base de ponderacion de voto; una 
propuesta anonima Nouveau projet de paix perpétuelle entre tous 
les peuples de la Chretiante base sur une delimitation fixe et na
turelle de territoires nationaux et sur la propagation des sentiments 
religieux et philantropiques (1826) proponia un baremo bas ado en 
poblacion; Pakstas en Baïtôscandian confederation (1942) usa el cm 
terio de la poblacion; Clark G. and Sohn L. B. World Peace Through 
World Layr (1958) usan el criterio de poblacion, como en todas sus 
obras. Laughlin en "Rating the several nations on a basis equitable 
for the allotment of the World Parliament" Scientific Monthly (Die. 
1916) lo base en "area actually and potentially supporting civiliza
tion, population total and literate, and foreign commerce"; Walton 
en Workable World Peace The practical plan (1939) se sirve de po
blacion, area, cultura y volumen de comercio ultramarine; Penn 
Wm. en An essay toward the present and future peace of Europe 
(reimpresion de 1944) plan de 1693) propone como baremo los in^ 
gresos dé tierras, exportaciones y entradas de aduanas; Griffin 
en Clinching the victory (1913) proponia como criterio: los inter es es 
politicos, geograficos, ocupacionales, culturales y comunales. R i
der en T̂bae great dilemma of World Organization (1946) proponia 
una compUcada formula basada en el "national accomplishment", 
idea apoyada por Kornhauser en "World Government under Law" 33 
American Bar Association Journal (1947) p. 563.
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fi ere al criterio de adjudicacion de représentantes bas ado en 
un baremo muy en boga en los planes de voto ponder ado en 
asambleas internacionales incluse en épocas recientes. Es 
este baremo el de cualquier elemento que pueda mostrar la 
situaciôn economico-politica del pais. Y no el de la pobla
cion, hoy mas usado. En cierto modo, el criterio de Bellers 
reflejaria sin duda mucho mejor la fuerza real del sober ano 
al ser precis am ente : m edible en termines de ejército, bar- 
cos o dinero que también contribuirian mas directamente a 
los gastos comunes. Hoy el criterio careceria tal vez de 
fundamento por ser conceptos mas liquides los us ados en 
el seno de la organizaciôn general, y mas funcionales los 
us ados en el seno de los acuerdos de prodxctos bâsicos, por 
ejemplo.

b) Qriterio de representaciôn total: Sus aspectos. -
Otro punto a destacar es el referente a la division de 

Europa en cien cantones o provincias iguales. Entendido en 
un sentido de pretender, como parece deducir se, otorgar un 
minimo de représentantes a cada soberano, es una idea hoy 
perfectamente vigente y de gran importancia dada la eclo- 
siôn de nuevos estados que de no recibir un minimo de vo
tes que podriamos llamar -gracioso" no llegarian a tener
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ninguno dados los baremos us ados, lo cual planter aria el 
fallo del sistema en si mismo,

Trasladado al campo de los votos, -como se hace ccn_ 
tinuamente en este trabajo al hablar de représentantes a cau 
sa de la diferente concepciôn de épocas pasadas- el proble- 
ma de los minimos y mâximos es de enorme importancia 
hoy dadas las diferencias existentes entre unos pais es y - 

otros.

a) Mâximos y minimos. -
En efecto como ya se ha sehalado un sistema como este 

trae consigo dos necesi dades, una es el mantenimiento de la 
asamblea dentro de unos lim ites numéricos funcionales, otra es 

-c . la de dar cabida a todos los estados tanto en votos como en 
représentantes. La prim era necesidad no se presentaria si 
todos los votos de cada estado se concentraran en un solo 
delegado. Idea que en Bellers no aparece cl ara pues, al coi^ 
trario, siguiendo la tradiciôn de la época ya apuntada y la 
idea de Sully, lo que él parece promover es el diferente nu
méro de delegados. Wynner y Lloyd die en por ejem, que - 
"representatives of any nation may differ among themselves 
on any issue".

(5]) Wynner and Lloyd World Government in maximun terms (1954) 
p. 43.
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Sin embargo la segunda necesidad surgira siempre 
que la organizaciôn sea amplia. Muchos planes han inten- 
tado satisfacer ambas necesidades al mismo tiempo medium 
te el sistema antes apuntado de los mâximos y mûiimos , 
con lo que se consigue reducir el t  am ano de la asamblea 
y las diferencias en termines de votos entre los distintos 
estados. Esta reducciôn de diferencias ha sido también apU 
cada a los estados intermedios mediante el use de zonas de 
votos que dan como resultado el establecimiento de uh nuine_ 
ro mas reducido y compacte de ponderaciones.

La fôrmula matemadca ya vista de Senf puede resultar 
en una reduciôn de diferencias sin el use de mâximos y mi- 
nimos (69). Dub, de manera similar a la de Bellers, propii 
so la divisiôn de Europa en 100 estados cada uno con una pô

, blacîôn de 3. 500. 000 -punto no tocado por Bellers- y un r e 
présentante, lo que resultaria al igual qnç en el plan de Belle: 
en que cada "nuevo" pais estuviera representado ( 7 ). Tam
bién aplica esta fôrmula el plan de Siilly

"jlO) Senf "A proposai for weighting votes in the United Nations Ge
neral Assembly" en Charter Review Conference", p̂  113 (1954)

( 7.) Dub Unitary State -Continent of Europe and its culture States 
en Wynner and Lloyd Searchlight in peace plans p. 318 (19441

( 8) En Ogg. Sully^s Grand design of Henry the IVth (1921) (es una 
reimpresiôh de las ediciones de 1778 (Londres) y 1781 (Dublin) 
y es el capitule insert ado por el Abate de l ’Ecluse des Loges 
en su ediciôn de 1745).

- 7
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b) ?Es el criterio de Bellers rea lis ta? . -

Pero esto nos lleva a un segundo inciso dentro del se- 
gundo punto antes anunciado: el del carâcter poco realista 
de este tipo de ponder ad on. Se ha critic ado todo intente de 
estructuracion que no considerara como inmutables las rea
lidades socio-culturales, geogrâficas, etc. que form an la iir 
fraestructura de toda division politic a. Si bien f e r r a s  u - 
otras circunstancias han trastocado la estructur a politic a del 
mundo, también es cierto que este ha sido solo un resultado 
de taies y nunca la consecuencia de un intente de paz en si 
mismo.

El tratar de dividir Europa en 100 provincias requeri- 
ria, por otro lado tal unidad de opiniones entre soberanos 
que incluse en una sociedad internacional tan évolueionada  ̂
como la que pueda haber en un future, no parece ni siquie
ra  pensable. De todos modes el intente de Bellers puede - 
considerarse que no va tanto dirigido a la creaciôn de las 
100 provincias como a la del establecimiento de un criterio 
realista de representaciôn y de unos mûiimos necesarios.

Ambos objetivos pueden alcanzarse, sin embargo, por 
medios como los antes apuntados y la propuesta de Bellers 
en consecuencia podria tildarse de supeditar el criterio de
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"real politik" a un intento de reîlejar la realidad numeri
ca. Situaciôn paradôjica si se la compara con la finalidad 
expuesta por el propio autor, de que tal ponderaciôn refle- 
je una realidad que induzca al mie do y a la uniôn de los d^ 
biles con los fuertes.

F. - Soluciôn de controversias. -

Se répit e su aparente ingenuidad al concebir como prîn 
cipio rector de la aplicaciôn de la razôn a las controversias 
el de que la falta de inter es de los no implicados les indu- 
cirâ a resolver en justicia y no con las armas. Si bien pu^ 
de mantenerse esta posiciôn para ciertos casos, también es 
cierto que en todos los tiempos ha existido una politic a de 
alianzas, de amigos y enemigos que aqui Bellers parece ol- 
vidar.

Q  - Reducciôn de armamento . -

Présenta a continuaciôn el autor del plan el principio 
de reducciôn de armamento con car act eristic as y consideraciones que 

en nada tienen que envidihr a las de los actuales planes, con 
las diferencias derivadas de las tan distintas magnitudes. En
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un paréntesis sin embargo desliza el autor una frase que re  ̂
fleja su misma falta de seguridad en los resultados positi- 
vos del plan. Dice simplemente en el mencionado parénte
sis refiriendose al tercer aho de paz: "si dura tanto".

H. - Principios subyacentes del plan. -

a) El criterio religioso y humanitario: su corolario. -

Las consideraciones que siguen en su plan son religio- 
sas o cuasi religiosas y se refieren a los horrores de la - 
guerra con un cierto sabor comparable a la moderna teoria 
personalista cristiana de Mounier y Maritain. De las diver- 
sas paginas a ellos dedicadas parece inter es ante destacar 
la valor aciôn en hombres, dinero, familias y siudades de 
los efectos de la guerra, asi como su afirmaciôn sobre la 
oportunidad del plan "porque los principes de Europa han - 
estado pocas veces mas cansados de la guerra que en el 
momento présente". Ambas consideraciones se dirian saca- 
das de cualquier articule sensacionalista de prensa actual, 
casi incluse en la forma de redacciôn.

b) El criterio politico-econômico. -
Considéra asimismo los bénéficiés que un plan de paz 

puede traer en el terrene politico para los diversos estados
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de la cristiandad al quedar preservados los unos de los 
otros, en el terreno econômico, al poder "aumentar sus 
r  entas y sûbditos". Y en el religioso al tener "libertad 
para honrar a Dios". Todo lo cual tiene visos de ser per
fectamente consecuente con las ideas, que un hombre de 
religiôn intransigent e como Bellers, -cuya biografia queda 
expuesta al principio-, podrâ producir. Las controversias 
que las mismas pueden levantar son validas en todos los 
tiempos pero su estudio séria demasiado penoso para un aim 
lisis como el présente y en todo caso se saldria de su pro  ̂
pôsito.

I. - Referenda al gran diseno de Enrique IV. -

Termina la exposiciôn de su plan con una amplia ref^  
rencia explicativa al gran diseno de Enrique IV, en el que 
por otro lado se basô para la confecciôn del suyo como y a 
se ha indicado. Parece diferir Bellers en lo referente al 
apartamiento en que situa Sully a los otomanos y moscovi
tas pues "los moscovitas son cristianos y los mahometanos 
hombres, y tienen las mismas facultades y razôn que otros 
hombres, solo quieren las mismas oportunidades y aplica- 
ciones de su entendimiento para ser los mismos hombres;
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pero intentar involucrar en sus mentes el sentido comûn 
es una gran equivocaciôn y dejaria a Europa demasiado en 
estado de guerra; mientras que cuanto mas lejos pueda ex 
tenderse esta Uniôn Civil mas grande sera la paz sobre la 
tie rra  y la buena voluntad entre los hombres’’.

J. - Consideraciones finales del autor. -

Concluye el autor lamentandose de no haber ’’visto im 
da sobre este tema sino lo que aquel autor dijo; y lo que 
habia sido escrito por el eminente y consumado caballero 
William Penn Por lo que llega a una recomendaciôn
-aunque de forma no tan directa y referida a la organiza
ciôn de la paz en general - parecida a la de Laughlin que 
sugeria ’’/to /  work out a large number of appoitionement 
formulae . . . "  hasta que podamos "hit upon 
which gives generally acceptable results" (TO).

K. - Conclusiôn. -

c Se puede en definitiva argüir que el plan de Bellers 
représenta en general y a pesar de sus naturales defectos

'̂(B)) Laughlin c it ado en Wright Q. "Representation in a World 
legislature" 3 "Common Cause" p. 76 (1944)

((10) md:  p. 76 nota 2.
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un avance considerable para una época en la que la orga
nizaciôn internacional estaba todavia muy lejos de conseguir^ 
se. Asimismo se puede considerar que técnicamente esta 
muy cercano en muchos de sus puntos a la organizaciôn 
actual, e, inclus o, en algunos représenta un paso hacia ad^ 
lante muy probablemente originado por la falta de una ex- 
periencia como la actual en que apoyarse.
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CAl-ITULO I

LA POBLACION 001:0 CRITERIO HE ADJUDICACION UE VOTOS

Las fô r m u la s e s t u d i a d a s  en e s t e  C a p i t u l e  mues
tra n  una t e n d e n c i a  a e s t a b l e c e r  como base  d e l  s i s t e m a  
de a d j u d i c a c i o n  de v o t o s ,  l a  p o b l a c i ô n .

La i d e a  e n c u e n tra  un a n i e c e d e n t e  h i s t ô r i c o  en e l  
f u n c io n a m ie n to  de l a  Asamblea de l a  L iga  de Lykia ( 1 ) .
Mds t a r d e ,  comienzan a a p a r e c e r  l o s  p l a n e s  t e ô r i c o s  
que emplean e s t a  c l a s e  de fô r m u la s .  E l  primero que 
data  de 180 0 ,  e s  deb ido  a N a g e l i  (2 )  que propon ia  que 
en l a  Asamblea General  creada cada p a l s  tuvierf= un 
r e p r é s e n t a n t e  por cada m i l l ô n  de h a b i t a n t e s .

Desde e n t o n c e s  se  r e g i s t r a n  v a r i e s  p l a n e s  gue 
s i g u e n  l l n e a s  semej a n t e s .  En e l l o s  se  han usado f u n -  
damentalmente dos métodos para c a l c u l a r  e l  numéro de 
v o t o s  a d j u d i c a b l e . . Gon e s t e s  e l  d e l  d i v i s o r  y c l  de 
l o s  g r u p o s .  E l  primero e s t a b l e c e  una s o l a  c i f r a  de 
p o b l a c i ô n  a l a  que se  o to rg a  un nümero de v o t o s  h a b i e n -  
do de d e te n i i in a r  cua n ta s  v e c e s  d ic h a  c i f r a  e s t é  c o n t e -  
n id a  en e l  d i v i d e n d e ,  formado por e l  t o t a l  de l a  c i f r a  
de p o b l a c i ô n  de cada miembro.

E l  segundo se  basa  en l a  form ac iôn  de grupos de 
c i f r a s  de p o b l a c i ô n ,  c a l a  uno de e l l o s  r ep resen t^ n d o  
una c a n t id a d  de v o t o s  d e ter m in a d o s .

Los p l a n e s  que usan e l  primer método soi clssiQcabs en

(1)  Ver C a p i t u lo  F r e l i m i n a r .
(2)  Ver Cuadro A.
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el cuadro A de acuerdo con el divisor propuesto en cada uno, 
sin tornar en cuenta otras caracteristicas. Algunos de ellos quê  
dan excluidos de toda cl asific aciôn por constituir sol am ente propue^ 
tas en favor del método, sin dar detalles sobre el sistema. En 
este ultimo caso se encuentran entre otros la propuesta de Union 
Balcanica de un grupo nacional griego, la resoluciôn de Copen
hague sobre gobierno mundial de la Conferencia de la Federaciôn 
Mundial, el plan de revisiôn de la Carta de las Naciones Unidas 
confeccionado por la Asamblea Mundial de Parlamentarios para 
un gobierno mundial y el plan de Zirnmermann que propone un 
représentante por cada medio, très cuartos o un millôn de habi
tantes asi como la iniciativa popular o el referendum para todos 
los problem as fundamentales. (3). Es de sehalar que cualquier - 
método que opere con un solo factor comporta câlculos menos - 
complejos lo que facilita la adjudicaciôn de votos y conviette el 
sistema en mas aceptable que es en definitiva el objetivo primer 
dial a lograr, sobre todo si se tiene en cuenta, como senala 
Nash (4) que pueden proponerse muchos planes sin que eso signi- 
fique que los mas recientes sean lo s mejores. Indudabiemente 
se puede intentar aplic ar un solo factor mediante una fôrmula 
matemâtica extremadamente compileada, pero en general la con
sider aciôn de dos factures es siempre mas copipleja en su apli- 
caciôn que la de un solo factor.

(3) Los planes propuestos se encuentran respectivamente en Geari- 
kofîbk, Balkan Union, a Road to Peace in Southeastern Europe 
p. 137. - World Federation Conference. The Copenhagen resolu
tion on Gvxld government, being proposals for The United Na- 
tions Charter REvision p. 34 (1953), World Assembly of paiTiame 
YarTansfor World Government Proposals for the revision of the 
United Nations Charter (adopted in London) (iyt>4). Zimmermann 
Per Volkerbund Beitrage zur Errichtung der Weltdemokratie (1917)

(4) Nash, An adventure in World Order p. 45 (1944)
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I. - Método del divisor:

En los planes aqui estudiados se han encontrado trece di- 
visiones distintas que oscilan entre 100.000 y 25, 000.000. El 
cuadro A intenta esquematizar las propuestas, senalando divisjo 
res y autores que los hayan usado en sus trabajos. El orden de 
presentacion de este cuadro es el de divisor es propuestos de me 
nor a mayor, dada la atencion que ha tenido este factor. Por el 
contrario, en el resto de los cuadros que aparecen en este tra
bajo, la clasificacion es por fechas,

Para el estudio de los planes, se han agrupado estos en - 
varias secciones segim el divisor, usado estas sec clones refle-
jan asimismo cl mayor o menor iiso que se ha hecho de cada
divisor. Los mas usados como se vera mas adelante, han sido 
los divisor es 1. 000. 000 y 5. 000. 000, produciéndose la coinciden-
cia de que en general los planes que los proponen son mas con-
vine ente s.

CUADRO A
Diviser Zona Autor Ano del plan
100. 000 Bâltico . Pakstas 1942
250.000 , Europa MacKay 1940
500.000 ♦t Anônimo 1916

General Comisiôn Suiza 1916
Europa Jennings 1940

1.000.000 General Nageli 1800
11 Anônimo 1826
11 Burr it 1848
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Divisor

2. 000.000

2. 500. 000
4. 000. 000

6. 000. 000 

9. 000. 000 
10. 000. 000

Zona
General

Europa

General

Europa
General

Autor 
Gobierno ale man 
Streit 
Cantor 
Young 
Weinfeld
Coudenhove-Kalergi
Habicht.
Rosser
Comisiôn para re- 
dactar una constitu 
cion mundial.
liarris
Clarke
Dutch
Bor dwell
Minor
Anônimo

Ano del plan 
1919 
1939 
1939
1941
1942
1943 
1943 
1943 
1948

1918
1934
1941
1943
1918
1826

World Citizens Forum 1945
Sohn
Clark
Cl ark-Sohn
Weik
Nash
Brewer
Bain

1949
1950 
1953 
1959 
1944 
1940 
1943
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Diviser Zona Autor Ano del plan
General Speers 1943

Tuiiner 1943
20. OOG. 000 " ()wen 1943

A. -Planes con divisor es 100. 000, 250  ̂000 y 500. 000
21 cuadro muestra una mayor profusion de propuestas a 

partir de 1939, ano del comienzo de hostilidades, una tendencia 
hacia la universalizaciôn al coder terreno los planes para Zuro- 
pa de los eoncebidos para todo el mundo o sin limitaciones espn 
cificas. Finalmente la tendencia mas marcada en cuanto al divisor 
se refiere es a proponer la cifra  de 1. 000.000 de habitantes co
mo divisor, dejando el resto de divisores a gran distancia en - 
cuanto al numéro de adhesiones. Tan solo el divisor de 500. 000 
tiene mayor aceptaciôn, debido posiblernente a que los que lo - 
proponen lo hacen en ahos relativamente recientes (1949 a 1959) 
con excepciôn de uno cuya obra data de 1826 habiendo recibido 
sin duda el impacto del crecimiento demogrâfico que aconseja, 
probablemente, mayor es divisores.

1. - Pcikstas
En el plan de PakstasC atedrâtico de üniversidad de 

nacionalidad lituana, sorprende lo reducido del divisor, péro es 
necesario considerar que su propuesta tenia por objeto una con-

(5) Pakstas, Baïtôscandian Confederation (1942)
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federaciôn il am ada B altos can dia form ada solo por Suecia, 
Lituania, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Letonia y Esto
nia, cuya reducida poblaciôn permite establecer un divisor 
acorde sin dar lugar a una asamblea desmesurada o a una 
sqaraciôn excesiva entre el numéro de représentantes de los 
p aises grandes y los pequenos. El proyecto de Kazys Pakstas 
daba para el Congreso, o Cam ara BaJ a, un total de 241 r e 
présentantes. Tarinblén proponia un Senado y un Ejecutivo, 
presidido por el Rey de Suecia, organizado segun el rnode- 
lo suizo para el caso de convertir se en republic a, o even- 
tu aim ente dando a cada grupo nacional, religioso o politico 
la oportunidad de presidir el Gobierno.

2. - MacKay . -
El abogado austral!ano MacKay (6) en Federal Europe 

public ada en plena guerra mundial, propone el divisor de - 
250. 000 senalando que las fracciones de 250. 000 dan derecho 
a un représentante adicional con tal de que la fracciôn sea - 
mayor de la mitad de dicha cantidad. Ahade que la poblaciôn 
real en termines de adjudic aciôn de votos es solo la formada 
por hombres y muj.eres may or es de 20 ahos excluida la colo
nial.

Esta limit aciôn de edad aparece en una forma u otra en 
varios planes. El autor publicô en 1941 una ediciôn revis ada 
de Federal Europe con el titulo Peace Arms and the new or- 
der que conserva el mismo divisor y zona de aplic aciôn. El

(6) MacKay, Federal Europe, p. 232 (1940)
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sistema dâ an minimo de cinco votes (mmimo obligatorio) a 
pais es corne Latvia, Nueva Zelanda y Sudafrica, y un maxi- 
mo de 182 a Alemania (ano 1940). El total de paises in vit ados 
es de treinta y une.

3. - Anônimo . -
En el plan, de autor anônimo (7) public ado en el curso 

de lalguerra rnundial y dirigido a la creaciôn de les Estados 
ünidos de Europa, el diviser de 500. 000 se aplica a la Cama
ra Baja come tal divisor, pero en el case de la Cam ara Aita 
la cifra sirve mas bien de linea di visoria, unie a, per debajo 
de la cual se adjudica un veto y per encima dos, s in mas va- 
riaciones. j.

4, - Comisiôn suiza para la preparacion de la Sociedad de Nacio-
nes (8)

Con parecido prcpôsito al del plan que se analiza mas - 
adelante del Gobierno alemân, esta Comisiôn Suiza propuso en 
1918 un a üniôn de Naciones, una Uniôn Mundial de Naciones o 
un a Uniôn Universal de Naciones, con un Consejo Mundial Uni 
earner al en el que habria un représentante por cada 500. 000 
personas con derecho a voto, elegido por sufragio directo de 
hornbres y mujeres con condiciones minimas de cultura, est_a 
blecidas por el Consejo. Los delegados habrian de tener trem 
ta anos y ser ciudadanos del pais que los elija. "

En 1919, el proyecto suizo de Pacto de la Sociedad de -

(7) Anônimo, Suggestions for a constitution of the United States of 
Europe (1916̂

(8) Swiss Committee, for the preparation of the League of Nations,
Draft of the Constitution of a Universal League of Nations (1918)



0 9 3

Naciones preveia un a niayoria doble consistante en la de los 
Estados mas la de la pobiacion representada. (9),

5. - J ennings. - (10)
El plan de iJennings, Catedrâtico de la Universidad de 

Cambridge, aparece al principio de la 11̂  contienda rnundial 
y Ileva ex^mesa la idea federal para Europa Occidental. En 
el senala el autor que su sistema de repartie ion de voto s ha 
de servir solo de manera transiteria hasta que la Legislatu- 
ra Federal por el propuesta décida otra cosa. La idea fun du 
mental de Fanning s es que el numéro de miembros elegidos pmra 
cada une de los Estados Federates ha de ser proporc ion al ai n 
numéro de electores federates de cada Estado, conservando 
al rnenos tantes représentantes en la "Camara popular" co
rne en la "Estatal". Las cifras aparecen en el articule 10 de 
la Constitucinn propuesta por jJennings, faltando, s in embargo

una base précisa de reparticiôn. En el plan jjennings da 9 delega
dos a Alemania y 3 a Luxemburgo, siendo estes respectiva- 
niente el maxime y el minime. La influencia de la historia 
constitucional britânica se hace notar en laeccepciôn que s e 
nala para la votaciôn mayoritaria y en ambas Cam aras en 
materia financier a; para este tipo de legislaciôn el autor - 
apunta que solo es necesaria la aprobaciôn de la Câmara Pô  
pular corne en la ley ingles a del 29, a la que ahade la  firm a 
del Présidente y el paso del tiempo (très meses).

(9) Ver en Sohn Cases and other materials on World Law, p. 318
(1950).

(10) Hennings, A Federation for Western Europe, p. 178 (1940)
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B. - Planes con divisor de 1. 000. 000.

6. - Nageli (11)
7. - Biirrit (12)
8. - Gobi erno aleman

En la line a del divisor de Nageli, la propuesta del Go
bierno aleman (13) lo era para la mas amplia finalidad de 
aportar su opinion en relacion con la creaciôn do la So
ciedad de Naciones y es curioso ver como aparece un 
plan de voto ponder ado en un momento y en relacion con 
una institue ion que iba a adherirse a la estricta intangibi- 
lid ad de la sober ania do cada miembro mediante la regia 
de unanimidad. La propuesta estabioce una Sociedad do Na 
clones con un Congreso y un pari am. onto internationale En 
el primero cada Estado tendria de uno a tres représentan
tes con un solo voto entre to dos. En el segundo cada miem 
bro, que seria elegido de entre sus miembros por cada

(11) Nageli, ver Capitulo Preliminar
(12) Burr it, Ver Capitulo Preliminar,
(13) en Proposals of the German Government for the estabishrnent 

of a League of Nations, mayo 9, 1919, en Doc. 35 de Muller, 
The Drafting of the Covenant, Vol Ip 272, vol. II p. 747
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Parlamento corresponderia a un millon de habitantes, 
con un mâximo de diez por Estado. No lespecifica sin 
embargo si cada représentante tendria un voto, pero 
es de suponer que si dado el carâcter mas democrà- 
tico de esta Câmara.

El comentador de esta propuesta, Miller, afirma 
que la esencia de la Asamblea representativa era el r^  
flejar las divers as tendencias politic as incorporadas a 
los distintos partidos politicos de cada pais. Ahade el 
autor que en Paris se vio una propension a la creaciôn 
de un tercer cuerpo, que ac tu aria ademâs del Consejo 
y de la Asamblea.

9, - Streit.-
E1 divisor propuesto por el periodista americano Streit
(14) solo es como en otras muchas propuestas para determ^
nar el numéro de diputados. La obra de Streit TUniop Now tuvo un

(14) Streit, Union Now p. 206 (1949) también la ediciôn de 1939 y la 
reimpresiôn de 1944, p. 331. - Uniôn Now with Britain, p. 219 
(1941). Se insiste en esta propuesta en Congressional Record 89 
Doc^A/2421 de 7 demayo de 1943.
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gran eco en su tiempo y es citada por sus contemporâneos 
en numéro s as ocasiones. El sistema seguido en ella se repite en 
las diver s as ediciones (1939, 1944, 1949) y en su libre. Union 
Now with Britain public ado entre la prim era y la segunda impre 
siôn del anteriormente citado. Nueva Zelanda y Africa del 
Sur tendi'i an segün Uniôn Now 2,2 diputados mientras que 
el mas representado séria Estados Unidos con 129,10. En 
Uniôn Now with Britain Estados Unidos recibe 131,10.

En Uniôn Now propone una Uniôn Federal de las Demo- 
cracias dirigentes, compuesta de Australia, Bélgica, Canada, 
Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Gran Breta- 
ha, Irlanda, Nueva Zelandia, Noruega, Suecia, Suiza, Pais es 
Bajos y Sud Africa.

En Uniôn Now with Britain propone una Uniôn de Libres, 
compuesta por Australia, Canada, Estados Unidos, Gran Bre- 
taha, Irlanda, Nueva Zelandia y Sudafrica, con sus territories 
dependi entes.

En la Câmara de Diputados, ya vista, cada pais tendria 
al menos un représentante. Estos han de tener al menos 25 
anos de edad y elegidos sobre base popular. El Senado se 
compondria de dos por cada pais con 25 millones de habitan
tes, y cada 25 millones mâs tendrian derecho a dos Senado- 
res adicionales. La edad minima es treinta anos y han de - 
ser residentes del pais que los elige durante diez anos. El 
censo se realizaria cada diez anos.

Ademâs prevé un Consejo Ejecutivo compuesto de tres 
miembros elegidos por sufragio directo.., uno por el Senado 
y uno por la Câmara. Cada miembro es elegido por cinco 
anos y por rotaciôn, es Présidente un aho. Han de tener 35 
anos de edad. La legislaciôn vetada por el Consejo podria -
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ser aprobada por mayor!a de dos tercios del Parlamento.

10. - Cantor
Dentro de la formula del divisor 1. 000. 000 el plan del 

australiano Cantor (15), director de un sanatorio psiquiatrico, 
introduce el sistema de voto ponderado también por la Cam_a 
ra  Alta pero en contraste con la concrecion de su propuesta 
para la Baja, se limita a senalar un numéro mâximo de - 
200 représentantes para dicha instancia superior; mientras 
que para la Câmara Baja establece la cifra mâs précisa de 
un représentante por cada 1. 000. 000 de habitantes.

11. - Young. -
El diplomâtico inglés Sir Georges Young (16) trazô en 

los primeros anos de la segunda guerra mundial , un plan 
de federaciôn europea a la que diô las siglas UFFE (Union 
of Free Federated Europe) cuya fin alidad era representar 
a los Estados europeos en la Sociedad de Naciones para los 
asuntos sociales y econômicos, mientras que los temas poli
ticos referentes a Europa como un todo habrian de ser mate
ria  de representaciôn para los grandes potencias. En la Fe
deraciôn existirian un Consejo Econômico Central,y una Co
misiôn Central de Planifieaciôn. El Consejo Econômico Cen
tral tendria como finalidad preparar las medidas econômicas 
y sociales cnnjuntamente con la Comisiôn Central de Planifi-

(15) Cantor, The Constitution of a Commonwealth of Nations (1939)
(16) Young, Federation and freedom, or plan the peace to win the 

war, pp 22, 23, 27, 33 (1941)
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caciôn. Estaria constituido el primero por ejecutivos elegi
dos por el elector ado econômico compuesto de las personas 
con franquicia ocupacional y representados en corporaciones. 
El plan de Young aporta una organizaciôn ecnnômica no muy 
comun a los otros proyectos estudiados.

Como cuerpo supremo propuso un Consejo de la Uniôn 
en el que los miembros estarian representados cada uno por 
dos miembros nombrados por el Parlamento del Estado y en 
el Congreso, por un représentante por cada millôn de habi
tantes.

La Federaciôn se formaria de la manera siguiente. Ca
da n aciôn con poblaciôn de mâs de diez millones se autofede- 
ra ria  en una federaciôn de Estados, cada uno con menos de 
diez y mâs de dos millones de habitantes. Si la n aciôn tuvie  ̂
ra  menos de cinco millones habia de federarse con otras y 
unir se a la Uniôn Europea como federaciôn. Si hubiera entre 
cinco y diez millones entraria como n aciôn en la Federaciôn. 
Con este sistema el autor opina que las poblaciones homogé- 
neas de menos de diez millones se convertirian en Estados - 
miembros como naciones y tan solo se dividirian en federa- 
ciones de varies Estados miembros los que tuvieran minorias 
raciales y régionales amplias que asi recibirian autonomia de 
gobierno, lo que el autor considéra deseable.

Este complicado sistema de federaciôn entra en la zona 
de las propuestas que, con un cierto fonde de utopia, han ido
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apareciendo al calor de una tendencia, tal vez natural, a 
convertir en reestructuraciones geopoliticas, los deseos de 
una mayor integracion. En el plan de Young lo utopieo no 
radique tal vez en la idea misma integracionista ni en los 
objetivos de la Federaciôn que busca, sino en la forma de 
llegar a dicha integraciôn.

Es de observar que el autor vislumbra un sistema de 
representaciôn proporcional tan solo para el Congreso, ya 
que el Consejo de la Uniôn quedaria form ado sobre base - 
unit aria de représentantes (dos por cada estado). Por otro 
lado, y esta caracteristica se repite en diverses planes, el 
autor no habla de votes sino de représentantes. Sin embargo, 
en estas paginas se han equiparado ambos, ya que, en deü 
nitiva un mayor numéro de représentantes sin igual numéro 
de votes resultaria una fôrrnula fuera de lugar, cayendo en 
ideas opérantes en épocas donde el poderio de los sobera- 
nos se hacia patente en el boato de las misiones, cuyo nu
méro de miembros influia directamente en la impresiôn de 
fuerza. De ahi el sentido de planes como el de Enrique IV, 
atribuido a Sully, o el de Bell ers que, sin embargo, adole- 
ce en este aspecto de un cierto anacronismo, dada la época 
en que aparece.
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12. - Weinfeld. -
El abogado americano Abraham Weinfeld (17) dio a la 

luz en 1942 un plan, dirigido, como otros muchos surgidos 
en esos ahos de conflicto arm ado, a la creaciôn de los Es
tados Unidos de Europa. De el excluye sin embargo la par
tie ip aciôn de Inglaterra y Rusia por creer que no estarian in 
teresadas en el proyecto. La estructura parlamentaria de su 
plan se basa siguiendo la pauta constitucional de su pais en 
una Camara y un Senado.

En la Câmara Baja cada miembro tendrâ un représen
tante por millôn de habitantes, siendo este el mismo tiempo 
un mmimo por Estado. El autor desea no dejar ningun Esta
do sin representaciôn por pequeno que sea. Excluye, sin ei^ 
bar go, para el conjunto de habitantes la poblaciôn colonial 
o la existente en los posibles mandatos. Para ser représen
tante hay que tener al menos 25 anos de edad, haber sido - 
ciudadano europeo durante seite anos y ser residente del pais 
que représenta.

Para el Senado no da numéro de miembros, por cada - 
Estado, limifândose a indicar que habrian de ser elegidos por 
la poblaciôn de cada pais y por un periodo de seis ahos. A 
cada Senador le adjudica un voto.

El Poder Ejecutivo reposa en un Présidente y un Vice- 
presidente, ambos elegidos por un periodo de cuatro ahos.

(17) Weinfeld, Toward a United States of Europe, pp. 8, 36, 37, 
42 (1942).
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El procedirniento de elecciôn es comparable al de Estados 
Unidos.

13. - Coudenhove-Kalergi
El europeista Condenhove-Kalergi (18) nacido en Aus

tria  y mâs tarde nacionalizado francés, lleva a cabo una 
gran labor literaria en pro de la unifieacion europea, como 
lo demuestran por ejemplo sus obras Pan Europe, publicada 
en Nueva York en 1926, de la que hizo una ediciôn revisada 
aparecida en Londres en 1940 bajo el titulo Europe must - 
Unite y Cruzade for Pan Aurope cuya ediciôn americanads 
1943 se com enta aqui.

Propone la integr aciôn europea bajo la forma de Esta
dos Unidos de Europa. Su Senado se compondria de dos de
legados por cada Estado miembro, a ser posible y con el 
fin de llegar a una mayor colaboraciôn, serian estos el Pm 
mer Ministre y el de Asuntos Exterior es de cada uno. La 
Câmara de Représentantes quedaria form ada sobre la base 
de elecciones generates pero nada senala con respecto al 
numéro de habitantes necesario para elegir un re p re sen t^  
te.

Su idea de reparticiôn aparece en la Asamblea Consti
tucional para la que de manera solo aproximada apunta que 
cada représentante lo séria tal vez" de un millôn de habi
tantes".

La manera de concebir sus Estados Unidos de Europa

(18) Coudenhove-Kalergi, Cruzade for Pan Europe, pp. 263, 264, 
266 (1943). Ver también Pan Europe (1926) y Europe must 
Unite (1940) (ediciôn revisada de la anterior).
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parece sugerir que la preocupaclôn principal no es la denm 
cracia sino el elegir : un sistema realista en lo posible - 
para una Europa que habria de emerger de la guerra devas 
tada pero muy probablemente con deseos de paz y entendi- 
miento. Por ello se fija mâs en las instituciones e intenta 
hacer participar directamente a los gobernantes de cada - 
pais en los asuntos generates, mediante la creaciôn del Se
nado.

Es mâs, las dos Câmaras han de elegir al Ejecutivo, 
compuesto de siete personas de diferentes Estados. Un Eje
cutivo colectivo tenderia a evitar fricciones en un incipiente 
cuerpo integr ador. Por otro lado la funciôn unie a de la 
Asmablea Constitucional, para la cual, se repite, el autor 
dâ una proporcionalidad de representaciôn, es la de pronun- 
ciarse en favor o en contra de la Federaciôn, y en el p ri— 
mer caso, las de elaborar la Constituciôn y elegir un Cons^ 
jo Ejecutivo con control federal sobre los gobierno s miembros.

La idea democrâtica de proporcionalidad muere pues - 
al principio, aunque, en el mejor de los casos, haya estado 
en la raiz de la Federaciôn misma. Es extraho que el autor 
no haya e specific ado proporcionalidad alguna para la Câmara 
Baja, que, sin embargo, aparece constituida democrâticamen- 
te. Podria ser intenciôn del autor seguir la misma propor-- 
ciôn que para la Asamblea Constitucional.
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14. - Habicht. -
Max Habicht, (19), de nacionalidad suiza, y antiguo miem

bro de la Seccion Juridica de la Secretaria de la Sociedad 
de Naciones, public a en 1943 una obra en cuyo titulo pone 
el autor una interrogante; ?es posible una paz duradera?, 
dice. La respuesta intenta hacerla afirmativa mediante una 
organizaciôn general compuesta de tres Camaras: Senado, 
Camara de Grernios y Camara de Diputados.

En el primero, compuesto de 150 miembros, calcula 
que estarân representados unos setenta paises que nombra- 
rân de uno a cuatro Senadores cada uno mediante un siste
ma que deja a la decisiôn de cada Estado. La idea de pro
porcionalidad queda solo vagamente iniciada y el limite de 
150 miembros en comparaciôn con el numéro de Senadores 
elegibles de los 70 paises aproximadamente que prevé, ha
ce que pue da producirse el que algun Estado se vea dificil- 
mente representado, a menos que los limites de 150 y 70 
sean flexibles, como es de suponer.

La Câmara de GremLos, también compuesta por 150 
représentantes, cumple la funciôn de reunir a s indicates - 
laborales y comerciales de carâcter internacional, organi- 
zaciones profesionales, labrador es, etc. que nombrarian a 
sus miembros segun el procedirniento que ellos mismos de- 
seen. No especifica proporcionalidad. El carâcter socm 
econômico se hace patente.

La Câmara de Diputados, tendria 500 miembros elegi 
dos por votaciôn popular, uno por cada millôn de personas

(19) Habicht, Is  an enduring peace possible 1[1943)
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adoltas de veinticinco ahos de edad y ocho ahos de escolari- 
dad. De las tres Camaras es esta la que tiene un carâcter cM 
finitivamente proporcional en cuanto a la representaciôn. Aim 
que existe la misma dificultad apuntada para el Senado, de 
la posible rigidez de la cifra de 500, a menos que, al igual 
que en otros planes, no se establezcan limites mâximos de 
putados por Es tada.

Las decisiones se tomarân por mayoria en cada una de 
las Câmaras, aunque para la aprobaciôn de legislaciôn solo 
se requiere la de dos Câmaras, siendo preceptiva sin embajq 
go, la aprobaciôn de la Câmara de Diputados. Con ello el aju 
tor desea, probablemente, dar mayor carâcter representative 
a las decisiones. Es de suponer que las medidas de carâcter 
socioeconômico requérirân aprobaciôn de la Câmara de Gre- 
mios.

15. - Rosser. -
El plan del australiano Rosser (20), pertenece también 

a los concebidos durante la segunda guerra mundial y es pro 
duc to, en consecuencia, de la necesidad sentida de dar una - 
organizaciôn que reemplazara la frac as ada Sociedad de Nacio
nes. Por ello el autor propone crear una Uniôn Mundial del 
Pueblo, como reuniôn de to do s los habitantes del planeta. "

Su plan preve una sola Câmara en la que habrâ un re 
présentante por cada millôn de habitantes. Los elecbres han

(20) Rosser, World Charter, a Constitution for the post-war world 
pp. 43 y 48 (1943).



de tener 18 ahos de edad por lo menos, caracer de ficha 
policial y no tener sus facultades mentales disminuidas. 
Ademâs contempla dos casos de incapacidad electoral ac_ 
tiva:
1) los analfabetos e indifer entes politic am ente, como los 
habitantes de Nueva Guinea, sehala el autor, que que dar ân 
exîluidos de los derecho s électorales;
2) los analfabetos pero con mentalidad politic a que tienen 
lideres ilustrados, como el pueblo de la India, apunta, que 
podrân votar hasta que dejen de ser analfabetos, segun un 
plan electoral prévis to por sus dirigentes.

La prim era es pues una incapacidad absoluta y la se 
gunda relativa. La idea, aunque no siempre tan claramente 
expuesta, aparece en varies planes, y se estudia mâs ade
lante en estas pâginas. El problem a que se plantea ante to- 
da exclusion de poblaciôn, sobre todo cuando se realiza para 
el cômputo de votes o représentantes de cada miembro, lo . 
que no es  el caso del plan de Rosser, es la aceptaciôn por 
parte de los paises afectddo^ que vefiân asi sus posibilida- 
des reducidas en el seno de las organizaciones propuestas.

16, - Comisiôn para redactar una Constituciôn mundial (21)
En los ahos de la segunda postguerra mundial aparece 

un proyecto de Constituciôn Mundial preparado por una Conü 
siôn de redacciôn y public ado por la Universidad de Chicago

(21) Committe to frane a wlrl d Constitution;. The Preliminary - 
Draft of a world Constitution, pp. 10 y 12 (1943). La Comi- 
sion publico sus trabajos en quince volûmenes, dos documen 
to s y trece actas, fechadas de 17 de diciembre de 1945 a 15~ 
de julio de 1947.
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que usa también del divisor un millôn, como varios de los 
planes vistos hasta aqui (desde el de Nageli). El proyecto 
preve también el establecimiento de nueve colegios électo
rales correspondiendo con otras tantas regiones del mundo, 
cuya funciôn séria la elecciôn del Présidente y miembros - 
de la legislatura o Cnnsejo Mundial. Este estaria compues
to de nueve miembros de cada regiôn mâs diez y ocho ele
gidos del conjunto de regiones, es decir, un total de 99.

La votaciôn de estos: représentantes se h aria individu^ 
mente y no como miembro de delegaciones nacionales. Es- 
pecificaciôn original, puesto que, si bien es de suponer que 
el principio rector en todo sistema de voto ponderado es - 
precis am ente éste, también es verdad que en la prâctica la 
votaciôn es, en los organismos en que hoy existe, por dele
gaciones. Por otro lado lo mâs original résulta el que esca^ 
s am ente aparezca algo parecido en ningun otro plan.

De todas las maneras esta cnncreciôn résulta innéee- 
saria en el contexte del plan, y a que su estructur aciôn del 
mundo en nueve regiones determinaria, al menos en los co_ 
mienzos, una posible falta de cohesion en las delegaciones. 
Queda este demostrado al recoger la lista de regiones que 
el autor ofrece en el articule V de su plan. Son estas regm 
nés:
1. - Continente Europeo (Europa y sus islas),
2. - Atlântica (Estados Unidos de America).
3. ]r Eurasia (Rusia europea y asiâtica).
4. - Afrasia (Cercano y Medio Oriente).
5. - Africa.
6. - India.



10

7. - Asia Mayor (China, Corea, : Japon)
8. - Indochina e Indonesia.
9. - Columberia (Hemisferio Occidental).

Aunque las agrupaciones no carezcan de un sentido 
geopolitico acertado, su amplitud ha de determinar gran
des diferencias de criterios, en ciertas materias. En - 
otras, como ha quedado demostrado en los hechos y e s ^  
dios de votaciôn por bloques, la cohesiôn es mayor. La 
afirmaciôn pues de que los delegados han de votar como 
individuos, parece mâs bien reoonocer una realidad pen
sable en unos casos e intentar evitar lo que en la prâcti 
ca ha resultado inevitable (bloques) mas qua es tablée er una 
régla de conducta en ab s trac to.

C. - Planes con divisor es de 2. 006. OOP, 2. 500. OOP y 4. OOP. OOP

17. - Harris. -
En 1918 el americano Theodore Harris (22) propone la 

creaciôn de un as Naciones Unidas del Mundo, cuya denonn 
n aciôn se acerca a la actual Organizaciôn de Naciones Um 
das. Propone dos Câmaras, una Alta o Senado y una Baja

El Senado se compone de diez miembros por pais, 
elegjcbs por ocho ahos por législative nacional. El quorum

(22) Harris. A proposed Constitution for the United Nations of 
the World (1918).
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queda establecido en dos tercios.
Para la Câmara Baja cada pais elige un représentante 

por cada dos millones de habitantes, o frac cion (concrecion 
esta que aunque no aparece en todos los planes, se ha de en 
tender inspirada por una lôgica a no ser que que de especifi- 
c am ente eliminada.) Elegidos por cuatro anos entre personas 
mayores de treinta ahos con siete de ciudadania en el pais 
que los elije, por sufragio directo de personas con derecho 
a voto en las elecciones para la mâs numéros a de las Câmn 
ras de los pauses, respectives, El quorum aqui es dos te r 
cios de los pauses representados, precis am ente en razôn de 
la proporcionalidad existente en la Câmara.

El distinto sistema de quorum résulta en una salvagu^ 
da de la soberania estatal al requérir, en el caso de la Câ
mara, un quorum por pauses y no por représentantes.

18. - ((^larke. -
El abogado americano Crichton Clarke (23) propuso en 

los ahos de entreguerra la creaciôn de unas Naciones Unidas 
del Mundo con las s i ^ s  UNOW. Existiria una Câmara o Con 
greso Mundial con un delegado por cada 2. 000. 000 de h a b it^  
tes, elegido por sufragio universal de entre los ciudadanos 

1 de un paus con siete ahos de residencia y treinta ahos de - 
edad muhima. Todo delegado podrua ser reçus ado por voto de 
dos tercios; mayorua que también serua suficiente para anu-

(23)Clarke, World Constitution for the United Nations of the 
World (1934 !p)
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lar el veto presidencial.

19, - Dutch . -
Oswald Dutch (24), seudonimo posiblemente de un au

tor inglés, escribiô en 1941 una obra de carâcter econômi
co en la que propuso una "Commonwealth" de Europa lim i- 
tada a los pauses de dicho continente que hubieran sido in- 
dependientes hasta 1938.

Su sistema parlamentario es unicameral con un repré
sentante por cada dos millones de personas, con un minimo 
de cuatro delegados por paus, excepto Liechtenstein, Môna- 
co, Andorra, San Marino, Danzig y probablemente, dice, - 
Luxemburgo.

20. - Bordwell . -
El catedrâtico de Derecho, americano de nacionalidad, 

Percy Bordwell (25), publico en 1943 en la revista juridica 
de la Universidad de lowa un articule en el que insertaba 
una constituciôn para las Naciones Unidas.

En el art. I Secciôn 2 pârrafo 3 senalaba que los - 
miembros de la  Asamblea habrian de elegirse por sufragb 
directo y universal a razôn de uno por cada 2. 500. 000 ha-

(24) Dutch, Economie peace aims, a basis for discussion (1941)
(25) Bor dwell A Constitution for the United Nations, 28 'Iowa 

Law Review" (Ï943T pp. 389-390, 394-398, 402 y 404.
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bitantes excluidos los de las colon!as, y establecia un mâ
ximo de diez y un minimo de un représentante por pais.

Los représentantes habrân de tener 25 ahos de edad 
como mihimo y haber sido nacionales del pais que los el^ 
ge durante siete ahos al menos. La secciôn 8 del mismo 
articulo dâ a la Asamblea extensos poderes incluse el de 
ignorar el veto del Consejo por aprobaciôn de dos tercios 
de la Asamblea y mayoria simple del Consejo. El veto en 
el Consejo seguiria pues existiendo pero séria suavizado por 
la rotaciôn y por la posibilidad de votaciôn s ehalada.

El Ejecutivo queda sin embargo, en manos del Conse  ̂
jo que segun el art. II, Secciônl, pârrafo 1, constaria de 
quince miembros elegidos por un periodo de tres ahos. El 
pârrafo segundo establecia que serian elegidos por la Asan^ 
blea de entre sus propios miembros, con la limitaciôn de 
que no podria serlo mâs de un miembro por pais. Los asi 
elegidos serian miembros de ambos cuerpo s.

El pârrafo 2 contempla las figuras del Présidente y - 
Vicepresidente del Consejo, que serian escogidos por el - 

mismo por un aho.
El sistema proporciona un equilibrio entre Ejecutivo y 

Parlamento que permitiria una mayor participaciôn de todos 
los p aises en el primero, e incluse en los casos de P resi-
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dente y Vicepresidente, eliminando con ello el problem a de 
los puesto s permanentes del Consejo de Seguridad.

Se echa de ver, sin embargo, un método de rotaciôn 
que permita la participaciôn de todos los p aises, método - 
que, si bien deharia la pureza de la elecciôn, resultaria 
conveniente para limar asperezas entre los mâs y los me
nos representados en la Asamblea.

Queda en pie, a pesar de todo, el tema de la aceptabi 
lidad de la proporcionalidad de representaciôn en la Asam
blea ya que, como en todo sistema estudiado en estas pâgi 
nas, se produce el resultado de dar mayor numéro de voto s a 
los mâs grandes. Resultado que, si bien parece lôgico en 
cuanto que, como se ha dicho, permitiria reflejarcon ma
yor realiamo la defensa de los inter es es de cada uno, di- 
ficulta su acept aciôn por los p aises, mâs pequehos o me
nos dotados.

Dejando aparté el problem a del cômputo de la pobla
ciôn de las colonias, que el autor élimina a estos efectos, 
con el fin seguramente de no dar mayor ventaja a los pai
ses colonialistas.

En definitiva Bordwell salvaguarda asi la representa
ciôn de su pa is, si bien establece un mâximo de diez r e 
présentantes por pais, lo que da mayor aceptabilidad al - 
sistema.
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21. - Minor. -
Volviendo atras en el tiempo, pero subiendo en la 

escala de divisor es, aparece la propuesta de Raleigh - 
Cdston Minor (26), profesor americano de Derecho Cons
titucional e Internacional.

El titulo de su obra incluye la expresion Sociedad 
de Naciones, pero a la organizaciôn por el propuesta la 
denomina Naciones Unidas. Con el primer termine sigue 
la pauta, ya sehalada, de adelantarse a comentar lo que 
iba a crear se, sea la Sociedad de Naciones o las Nacio
nes Unidas, pero el segundo termine résulta desconcert^ 
te no solo por el adelanto en el t iempo sino también por 
el cambio de nombre que supone con respecto al incluido 
en el titulo de su obra. Ademâs recoge asi las apelacio- 
nes de los dos organismos mundiales.

Contempla la creaciôn de una Camara de Delegados, 
un Senado y un Ejecutivo. El Legislative aparece en el - 
art. 1, cuya Secciôn 2, apartado 2, sehala que para la - 
Câmara cada pais tendrâ un delegado por cada cuatro - 
millones de habitantes o fracciôn superior al 50%, con un 
minimo de un delegado por pais. Para calculer la poblaciôn 
se contarâ el numéro de blancos, un tercio de los de color.

(2Q( Minor A Republic of nations: A study of the organization of 
a Federal League of Nations, pp. 257-259, 267-268 (1918)
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consicbiandose a los de sangre japonesa como blancos.
El método fallaria sin duda por su base al ser discri 

m inatorio y dejar, ademâs sin representaciôn a una gran 
cantidad de paises. Por otro lado la referenda a las per
sonas de sangre japonesa ahade motives para pensar, que 
el autor a pesar del nombre universal de su organizaciôn, 
ha tenido en cuenta casi tan solo la situaciôn de su propio 
pais, Estados Unidos. Lo injustifié able de su actitud solo 
puede encontrar una relativa explicaciôn en la fecha de su 
apariciôn, 1918; y tan solo relativa puesto que en aquella 
época habria ya bastantes pais es independientes de raza no 
blanca. Posiblemente su objetivo se limité a Europa y Anm 
rica del Norte. "

La Secciôn 3, apartado 1 inetituye el Senado cuyos - 
miembros los elige cada pais de acuerdo con su propia la- 
gislaciôn. No sehala el numéro de Senadores por pais, li- 
mitândose a apuntar que cada delegaciôn tendrâ derecho a 
dos voto s que podrâ usar juntos o separadamente.

El Ejecutivo aparece consider ado en el art. 11 cuya 
secciôn 1, apartado 1, lo situa en un Consejo de Ministres 
compuesto por miembros del Congreso o Legislative y con- 
sistente en un Prim er Ministro y tantos Ministres como se- 
hale el Congreso con un mâximo de dos por pais.

Parece un tante desplazado el que, como in die a el au
tor, el Prim er Ministro tenga poder no solo de nombrar a
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los demas Ministros sino también de separarlos del cargo 
"a su gusto". Ni uno ni otro procedirniento, parecen apro- 
piados a una organizaciôn mundial y menos a una con una 
raiz popular -aunque discriminatoria- eh su Camara Baja.

Habria que concluir que Minor qui ere crear un orga- 
nismo internacional de carâcter presidencialista, lo que la 
realidad posterior a su obra ha demostrado hasta aliora no 
ser posible, precis amente por el carâcter sober ano de sus 
miembros, Contis ta esta posible manera de pensar del au
tor con algunos de los elementos de su idea como por ejem
plo la preocupaclôn por el censo que habria de hacerse cada 
diez anos, y la mayoria requerida de ambas Camaras para 
toda decision.

D. - Planes con divisor de 5, OOP. OOP. -

22. - Anônimo (27)
23. - World Citizens' Forum. -

En el ano del fin de las hostilidades de la segunda 
guerra mundial aparece una propuesta de cnnstitucion de

(27) Ver Capitulo Preliminar.



federaciôn mundial form ada por el World Citizens’ Fo
rum (28), una entidad radie ada en Belden en el estado 
de California y dedicada a la promociôn del entendimieii 
to mundial a nivel individual,

Los autor es proponeU; la creaciôn de tres instancias 
legislativas, Senado, Câmara de Représentantes y Cânm 
ra  de Gremios.

Para el primero estâblecen una representaciôn 
igualitaria, de acuerdo con el principio de igualdad soW 
rana de los estados "s tria i sensu", a razôn de dos del^ 
gados por miembro, y dejan su nombramiento a la discre^ 
ciôn de cada pais.

En la Câmara de Représentante s confemplan la 
aplicaciôn del voto ponderado en base al criterio de po
blaciôn, objeto del grupo de propuestas visto hasta aqui. 
Adjudican asi un représentante por cada 5. 000. 000 de 
bitantes o fracciôn superior, con un minimo de un repr_e 
sentante por cada pais. Método este tôt aim ente de acuer
do por un lado con las proporciones demogrâficas del mundo 
de 1945 y por otro con las necesidad de que todos los pm 
ses tengan su representaciôn, necesidad bâsica que se des

(28) World Citizens’ Forum, Proposed Constitution for World 
Federation, pp. 6 y 7 (1945) ”
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prende de todo sistema que pretende ser aceptable y so
bre todo de los que usan un alto divisor. Se echa en W  
ta , sin embargo una provision de limites mâximos que 
tiendan a aminorar las diferencias entre los muy pobla- 
dos y los demâs.

La Câmara de Gremios, aparece expresamente co
mo tercera instancia de la legislatura mundial y tiene oô  
mo finalidad acoger los intereses vocacionales de las per 
sonas mayores de 18 ahos, edad que los autores conside- 
ran sin duda como minima para ejercer profesiôn u oficio 
de manera confesable.

La Comisiôn Electoral, pens ada por los autores para 
supervisar las elecciones para la Câmara de Representan 
tes, séria  la encargada de establecer categorias vocacio
nales y el mecanismo electoral para esta Câmara. La idea 
de una Comisiôn de control, no es comùn en los planes p ^  
puestos, y mientras que présenta las ventajas propias de 
la veracidad en la elecciôn, ofrece el grave riesgo de to
da comisiôn de control electoral de infringir en los dere- 
chos sober anos de los estados; a menos que se piense que 
el plan analizado parte de la base de un acuerdo previo de
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federaciôn lo que no parece ser demasiado realista ya 
que, como senala Wright (29), la base fundamental de 
todo sistema de veto ponderado -o incluse de eleccio — 
nés a nivel transnacional, podria anadirse -es el empleo 
del método inductive si se pretende legrar la aceptaciôn 
per les estades.

La elecciôn para la Cam ara de Gremies, baje el - 
control de la Cemisiôn, tra tarâ  de hacerse a nivel tr  ans est at al 
s in tener en cuenta las fr enter as nacienales. Sistema que 
introduce una variaciôn exprès a en la tonie a de les planes 
prepuestes y en el métede apli cable a la Cam ara de Re
présentantes de les présentes auteres; su razôn de ser pô  
dria encentrarse en un desee de internadi enalizar el m u^ 
de laberal, e al menes de eliminar barreras a Ja  libre cir_ 
culacion de la mane de ebra, hey tan en vega y practicada 
concret am ente en el sene de la Cemunidad Ecenômica Eu- 
repea.

La properciôn de habitantes vecacienalmente inclui— 
bles per représentante séria de 2, 000. 000 (e fracciôn su
perior) a une per categeria, cen un minime de 20 per ca- 
da, Aunque el diviser aparezca per razenes de métede en 
el cuadre A, el plan aparece tratade entre les que us an el 
diviser 5. 000. 000, per consider ar que la Cam ara de Gremies

(29) Wright, Representation in a World Legislature 3 ’’Common 
Cause” pp. 75 y 76 (1944).



118

n o comporta una representatividad total y es en consecuen- 
cia adyacente a la linea seguida en este trabajo, y acceso- 
ria  al objeto del mismo, la organizaciôn internacional actual, 
cuyas estructuras carecen hoy de este tipo de Cam ara, con 
la excepciôn de la Organizaciôn Internacional del Trabajo, - 
por ejemplo, de carâcter especializado.

Este divisor tiene visos de logic a al quedar el dividen- 
do reducido debido a la eliminaciôn de los menores de 18 -
anos,e indudablemente de los no considerables como miembros 
del mundo labor al. La pregunta que cab'e plantearse es cual 
séria el sistema de clasificaciôn de los desocupados especial 
mente los temporales y los estationales,

El mmimo de 20 por categoria se basa probablemente 
en el hecho de que el numéro de estas se supone si no me- 
nor por lo menos mas equilibrado en sus contingentes, lo - 
que perm itiria una equiparaciôn respresentativa mayor entre 
unos y otros y requeriria un mmimo mas alto para evitar - 
la existencia eventualmente de una Cam ara demasiado redu- 
cida. Es to requeriria una division por categorias mas am-- 
plias, lo que evitaria una atomizaciôn vocacional innecesa-- 
ria, pero plante aria el problem a de equip arar a demasiado 
alto nivel las mas y las menos numéros as, desnatur alizando 
asi el principio base de los minimos que no pretende sino - 
dar representaciôn (mmima) a los menos propulosos.
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Los autores senalan finalmente que toda ley habria 
de ser aprobada por lo menos por dos de las Cam aras. 
Evitando asi el problem a del veto y siguiendo de esta nrn 
nera la tendencia parlamentaria actual, reflejada también, 
por ejemplo, en el plan de Habicht ya visto, aunque en e^ 
te se trasluzca un mayor carâcter représentative al requé
r ir  en todo caso la aprobaciôn de la Cam ara de Representan 
tes. Con este sistema se tiende a una forma mas expeditiva 
de legislaciôn, mayor, aunque menos* representativa en el 
de los autores aqui tr  at ados.

El plan del World Citizens’ Forum es tal vez uno de 
los mas realistas de los aqui estudiados, pero, aparté del 
carâcter que se desprende de la denominaciôn de su entidad 
mundial contiene los elementos de -lege ferenda” vistos - 
que le sustraen grandes posibilidades de aceptaciôn.

24. - Clark y Sohn a) , b) y c)
Posiblemente los autores que mâs se han ocupado del 

voto ponderado en organismes internacionales sean los ame- 
ricanos Glenville Clark y Louis B. Sohn. El primero un abô  
gado prâcticamente re tir ado hoy del ejercicio de la profesiôn 
y con residencia en Dublin (Estado de New Hampshire) y el 
segundo de origen polaco, Catedrâtico de la Facultad de De-
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recho de la Universidad de Harvard, y varias veces As^ 
sor Juridico de Naciones Unidas y del Departamento de 
Estado norteamericano.

Su produc ciôn en el campo de los organismes in te^ 
nacienales, concretamente en el de Naciones Unidas y mâs 
concretamente en el del voto ponderado concebido para el 
organisme mundial, es vastisima, habiendo incluse propue^ 
to una reforma de la Carta de las Naciones Unidas en toda 
su extensiôn (30) publicada por la World Peace Foundation.

Las publicaciones han aparecido tante en colaboraciôn 
como individualmente en gran cantidad de revistas y sus 
libres han side traducidos a varies idiom as. La Universi
dad de Harvard, tante en la revista de su Facultad de De- 
recho, como en sus funciones éditeras, ha dado a luz - 
gran parte de sus escritos.

La labor en pro de la aplicaciôn del voto ponderado 
les ha hecho también participar en Comisiones, estudios 
o seminaries presididos por dicha idea y en consecuencia 
han public ado estudios sobre este tema en colabotaciôn - 
con otros autores junta o separadamente.

Su personalidad y signifie ado se expone aqui a titu- 
lo de introduc ciôn a su aportaciôn, aunque, por razones

(30) Clark and Sohn, World Peace through World Law (1958)
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de método, sea necesario ocuparse ahora solo de aquellas 
de sus obras que proponen el divisor 5. 000.000, objeto de 
esta parte. Es de notar que esta es la unie a eifra que, - 
dentro del sistema de divisor por poblaciôn, usan tanto en 
el libro que escribieran conjuntamente, como en las dos pu 
blicaciones separadas que aqui se comentan.

Como se ha dicho mâs arriba, para el caso del World 
Citizens’ Forum, el divisor de 5. 000. 000 se encuadra bien 
en la realidad demogrâfica actual.

a) Sohn 1949
Siguiendo un orden crnnolôgico, se analiza prim era- 

mente el articule de Sohn Consultative Assembly of the - 
United Nations (31) public ado en 1949 en la Revista de la - 
American Bar Association.

En el propone la creaciôn de una Asamblea Consulü 
va a titulo experimental, cuyo éxito, apunta, podria traer 
un aumento de los poderes conferidos a la Asamblea Geim 
ral y llegar esta a convertir se un dia en un Par lamente - 
mundial. Entretanto el papel especiïico que confier e el a^ 
ter a su Asamblea es un tanto subordinado, hacer recomen 
daciones a la Asamblea General. La postura de Sohn con-

(31) Sohn Consultative Assembly of the United Nations , 35 ’Am. 
Bar. Ass. *T,’ pp. 860 y 862 (1949).
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trasta por su prudencia y pragmatisme con algunas de las 
vistas i hasta aqui.

La Asamblea Consultiva tendria, como ya se ha se- 
nalado, un représentante por cada 5. 000. 000 de habitantes, 
con limites maxime y mmimo de 30 y très représentantes 
por pais. Segun el calcule de Sohn el numéro total de re 
présentantes séria 355, cantidad que queda dentro del prm 
cipio de eficacia, razôn importante del establecimiento de 
maximes y minimes. Ahora bien, si, como es prévisible, 
y de hecho ocurre hoy en organismes como la Organizaciôn 
Internacional del Café, se produce el voto unitario por pai
ses, se harian innecesarios los limites maximes, desde 
este punto de vista, por ser suficiente un représentante - 
por pais con un numéro determinado de votes. Este no elinn 
naria la presencia de asesores que hoy vemos en las As am 
bleas internacionales. Este no es sin embargo el ûnico fin 
de los limites maximes. De hecho tanto el maxime como - 
el mmimo presentan la ventaja de reducir el abismo que - 
se produciria si se tuviera que otorgar por ejemplo 150 yo 
tes aproximadamente a China y ninguno a Libia, con la p ^  
ticularidad de que el mmimo de très, en vez de uno -el - 
mâs usado de los minimes- estrecha aun mâs el margen.
Con elle aumentan las posibilidades de aceptaciôn del sisW 
ma ya que los parses grandes aunque no por elle mâs im
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portantes tendrian un peso proporcional considerable con 
menor riesgo de ser calificado de excesivo, y los peqim 
nos se acercarian al comûn denominador o a la media - 
mucho mâs que con un solo voto.

El propio autor justifie a estos limites senalando pa 
ra  el primero la falta de proporciôn entre poblaciôn y - 
peso especiïico en los asuntos mundiales. Justificaciôn 
que refleja la preocupaciôn base del principal argumen
te de los criticos del sistema de poblaciôn como crite — 
rio de adjudicaciôn de votes a nivel transnacional. De 
cho puede afirmarse que el criterio de poblaciôn no es el 
mâs apto para organismes internacionales, especialmente 
para el mâs politico la ONU, dado no solo el elemento - 
que smala Sohn, sino también la dificultad de câlculo, las 
mâs de las veces por deficiencias estadisticas, y en otras 
ocasiones por el problem a metajuridico de los difer entes - 
niveles de cultura, o de total falta de desarrollo aceptable.

La representaciôn de las poblaciones coloniales o sin 
gobierno propio, la provee Sohn de manera mâs democrâ- 
tica, aunque dentro del espiritu colonialist a tal vez por - 
pragmatismo poniéndola en manos de las metrôpolis re s— 
pectivas, dando sin embargo el derecho de sufragio active
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a los consejos legislatives locales. 8e supone que el pa- 
sivo queda reservado a individuos de la metrôpoli, lo que 
minimizaria el impulse democratizante del autor. Pudiera 
también pensarse que la representaciôn por la metrôpoli 
se reduce al derecho a usar el voto colonial, lo que impU 
caria el reconocimiento de la unitariedad de los votes por 
parses, que parece estar de acuerdo con una posible reair 
dad si se toma como près agio la experiencia del actual 
nômeno del voto por bloques; cuanto mâs el voto masivo 
por parses.

Ahora bien, dadas las tendencias actuates hacia l’a - 
independencia, sancionadas por la Resoluciôn 1514 (XV) de 
la Asamblea General, el sistema se hace anacrônico pro- 
gresivamente, y de ser la intenciôn del autor concéder el 
derecho de usar voto colonial a las metrôpolis, el résulta 
do no serra sino un reflejo de la actual lucha por la inde
pendencia. Tan sôlo puede justifie ar esta actitud en el au
tor, la fécha de su plan 1949, lo que de hecho queda escl^ 
recido ya que este punto no aparece en sus propuestas po^ 
teriores.

El autor senala como motivo del establecimiento del 
mmimo de très votos el de permitir la representaciôn del 
principal partido de la minorra. Razôn unie a que apunta pa
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ra  elevar de vino a tres dicho mihimo, adhiriéndose asi 
a la tendencia del minimo de uno. complementada por r^  
zones de politic a local y de esencia democratizante. Sim 
ge asi el problema de la aplicaciôn del sistema a paises 
con poblaciôn inferior o igual a 5. 000. 000 pero sin siste^ 
ma de partidos, por ejemplo el caso de Haiti. A menos 
que el autor imagine su sistema para un mundo uniforme. 
La idea fue también abandonada por al autor en sus escri_ 
tos posteriores.

La base democratic a del plan aparece clara en su - 
propuesta de que los delegados sean elegidos por los 
lamentos nacionales y no por los Gobiernos. Con ello in
tenta tal vez también desgajar representaciôn y diplomacia 
con el propôsito de dar base popular al posterior trabajo 
necesariamente gubernamental de la GNU, a no ser que 
la idea del autor vaya mas lejos, queriendo convertir al

i

mencionado organisme en un PaHamento mundial en vez 
de una Asamblea de Représentantes del Estado.

b) Clark 1950
Al aho siguiente de aparecer la propuesta de Sohn, 

se public a el libro de Clark, A plan for peace (32), que 
se insert a en la corriente de la literatura pacifista que

(32) Clark A plan for peace, pp. 44-45 y 75-77 (1950)
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se intensifie ara en el curso de la segunda guerra mundial.

El autor usa, como su colaborador posterior, el 
visor de 5. 000. 000 para la Asamblea por él propuesta, con 
un mâximo de treinta votos por pais y un mmimo de uno, 
con lo cual no se sale del cauce gener aim ente seguido de 
dar al menos un voto -y no mâs de uno- a los mâs pequj^ 
nos. Sin embargo, présenta la particularidad de que al - 
dar un delegado sin voto a los p aises de menos de 100. 000 
habitantes, hace temblar el edificio montado por Sohn,, 

aumenta las posibilidades de no aceptaciôn de su plan y 
deja sin voto concretamente a Liechtenstein, Mônaco y - 
San Marino, p aises de gran raigambre internacional, y 
supuestamente a los nuevos p aises que pudieran surgir por 
ejemplo en el Golfo Pérsico, con gran riqueza, o simple- 
mente incluse a zonas depauperadas del mundo pero con - 
fuerte apoyo de los bloques en los que se alineen.

A la manera de Sohn dâ a la metrôpoli los votos que 
corresponden por habitantes de los territories sin autogo- 
bierno. En este caso estân, Australia, Bélgica, Espana, 
Estado s Uni dos. Francia, Nueva Zelanda, P aises Bajos, 
Portugal, Reine Unido y Unîôn Sudafricana.

De esta manera, segun el autor, los p aises con trein 
ta votos serian (en 1950), China, Estados Unidos, India y
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Union Soviética, es decir los tradicionalmente mâs po- 
blados. A continuaciôn vendrian, Reino Unido con 26 y 
Francia con 24, produciendose un vacio en las decenas 
solo llenado por Japon con 16, Pakistan e Indonesia con 
15 y Alemania con 16. Con ello la mayoria de los pai-- 
ses, un total de 61, tendrian menos de 10 votos cada - 
uno y 39 de ellos solo uno, El resultado es que uno de 
los grandes tendria ' tanta fuerza de voto como casi to- 
dos los pequenos juntos. Este es en definitiva el objet^ 
vo fundamental de la ponderaciôn de votos.

Clark propuso también un Consejo Ejecutivo con - 
responsabilidad directa para con la Asamblea quien pvæ 
de disolverlo consistente en 15 personas elegidas por - 
éste de entre sus miembros, con las condiciones siguien_ 
tes:
a) que habria de ser elegido un nacional de cada uno de 

los seis p aises con mayor numéro de représentantes 
en la Asamblea, en el momento del nombramiento y

b) que los otros nueve miembros fueran escogidos sobre 
la base de distribuciôn geogrâfica, con no mâs de - 
uno del mismo pais.

El Consejo no h aria sino perpetuar bajo forma algo 
variada el equilibrio de poderes existente hoy en el Consejo de
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Seguridad, conservando Estados Unidos, Union Soviética, 
China, Gran Bretana y Francia sus puestos (aunque na- 
da dice el autor sobre su duraciôn, es de suponer que no 
fueran permanentes), y dando entrada a India, segun las 
tablas confeccionadas por el propio autor.

c) Clark y Sohn (33)
Tres ahos después, en 1953, Clark y Sohn producen 

su prim era obra conjunta en la que analizan y proponen un 
sistema de voto ponderado. Aparece esta en forma esen- 
cial primero en el Preliminary Print, para desarrollarse 
en un volumen bajo el titulo Peace through disarmament 
and charter revision, del que publican mas tarde un ex
trac to y finalmente un suplemento en 1956.

En 1954 el Comité de Relaciones Exteriores del Con 
greso de Estados Unidos habia de decir que el mâs desa- 
rrollado de los {ianes era el de Clark y Sohn (34).

(33) Clark and Sohn Peace through disarmament and Charter re -
vision, pp. 17 y 29 (1953), A digest of peace throught disar
mament and charter revision pp. 19 a 21, Apendice pp. 82 
y 83 (1953), Supplement to peace thorugh disarmament and 
charter revision pp. 18, 20 y 22 (1953)

(34) U. S. Congress Senate Committee on Foreign Relations, Re
view of the United Nations charter. Staff Study no. 4, Re
presentation and voting in the United Nations General Assem 
bly, Sept. 1954, pp. 101 y 102.
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En todos ellos la idea permanece incôlume y solo 
se introducen dertas variantes sobre todo en el suplemen 
to, necesarias por el paso del tiempo. Mas tarde van a 
public ar conjuntamente la mâs famosa de sus obras en - 
este campo World peace through world law, que es ana- 
lizada mâs adelante.

Como se ha hecho a lo largo de stas pâginas con 
propuestas de otros autores, ^e estudian aqui unie am ente 
las partes de la obra de Clark y Sohn relativas al voto 
ponderado. De otra manera, un estudio exhaustive de la 
obra 11 waria a tocar prâcticamente toda la estructura de 
la organizaciôn mundial, ya que sus trabajos son en de
finitiva una revisiôn de la Carta de las Naciones Unidas.

Los autores proponen un divisor de 5, 000. 000, co
mo sus predecesores en el tiempo citados mâs arriba. 
Parece oportuno reiterar que la elecciôn de este divisor 
puede considerarse mâs acorde con la actual situaciôn 
demogrâfica. La distribuciôn de poblaciôn por p aises sin 
embargo hace necesaria una vez mâs el establecimiento 
de mâximos y mûiimos.

Asi el mâximo lo establecen, como en sus dos obras 
precedentes, en 30 votos, y el mihimo en un delegado -



con voz pero sin voto para los paises de menos de 100. 000 
habitantes. En este ultimo punto se impone pues el crite
rio de Clark expuesto en A plan for peace; introduciendo 
una variante, a saber, que los p aises con poblaciôn en
tre  100. 000 y 2. 500. 000 tendrân un voto, lo que no hace 
sino recalcar con palabras distintas la posiciôn de Clark 
ya que de todas las maneras el divisor de 5. 000. 000 da 
a las poblaciones entre 2. 500. 000 y es a cifra no mâs de 
un voto. Esta aparente variante, résulta pues innecesaria 
a menos que se introduzca con el fin de evitar la posible 
confusiôn résultante de consider ar que para tener un voto 
el minimo de poblaciôn séria 5. 000. 000, en cuyo caso la 
puntualizaciôn de Clark-Sohn séria aclaratorio. Pero esto 
no parece lôgico pues ?cuantos votos tendrian, s egun 
ellos, los paises con mâs de 2. 500.000 y menos de
5. 000. 000?.

Con ello Liechtenstein, Mônaco y San Marino tendrian, 
segun los autores, un delegado con voz pero sin voto. Idea 
expuesta en la impresiôn preliminar y en el digesto de su 
obra. ?Y los p aises entre 2. 500.000 y 5. 000.000?. Se 
supone que un voto como los comprendidos entre 100. 000 
y 2. 500. 000.
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El problema aparece resuelto por los propios auto
res en el suplemento en el que se hace el siguiente câl
culo:
Poblaciôn de
mâs de 140 millones (4 paises) = 30 représentantes (120 rep)
entre 40 y 140 ” (8 paises) = 16 tf (128 " )

” 20 y 40 " (12 ” ) » 8 tî (96 " )
" 5 y 20 ” (27 ” ) = 5 ft (135 " )
” P5 y 5 (18 ” ) = 3 îf (54 " )
” 0 5  y P5 (10 ” ) = 2 ft (20 " )

menos de 0 ’5 ” ( 5  ”- ) = 1 ft ( 5 " )
T otal...............84 p aises Total ....5 5 8  Rgpre.

En efecto, establecen la cifra de 500. 000 como mini 
mo por debajo del cual se tendrâ derecho a un voto, eU 
minando la existencia del delegado sin voto, e incluyendo a 
los tres pais es antes citados, en la categoria de los que - 
reciben un voto, junto con Islandia y Luxemburgo.

Pero con este nuevo sistema, no hacen sino abandonar 
el método del divisor para entrar de lleno en el de los gim 
pos que es objeto de anâlisis mâs adelante.

Como se senala mâs arriba el mâximo de rep resen t^  
tes lo fijan en 30, que lo serian para China, Estados Uni
dos, India y Uniôn Soviética. En apoyo del limite mâximo 
senalan que de no existir éste la Asamblea General queda-
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ria  desbordada fisicamente por el gran numéro de repr^ 
sentantes. Olvidan los autores, sin embargo, que los vo_ 
tos de un mismo pais pueden ser expresados en su tota- 
lidad por un solo delegado (o por una delegacion como las 
actuales, obrando de comûn acuerdo) lo que parece mas 
lôgico, como se ha sehalado mas arriba, en el conteste de 
la politic a internacional actual. Un argumente mâs valide 
séria eL ya expuesto anteriormente en este trabajo como 
base de taies mâximos, de que parece necesario reducir 
la fuerza de los mâs populosos para que se acorten las 
diferencias y el sistema sea mâs aceptable primero y 
mâs democrâtico después. Lo mismo puede decirse, en 
sentido inverso, de los minimos. Los autores establecen 
el binomio voto-delegado por razones conceptuales profun- 
das.

Como resultado del método usado, (divisor de 5. 000. 000 
primero y grupos después) y del aumento de los paises in 
dependientes, el limite de delegados en la Asamblea (o de 
votos, si se considéra que el tamano de las delegaciones 
ha de régir se por norm as distintas a las del voto pondera
do) es de 382 mâs tres delegados sin voto en el digesto, - 
400 como total mâximo en el texto principal de la obra, y 
583 en el suplemento. De estos ûltimos 558 representarian
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a naciones independientes y 25 a paises sin gobierno - 
propio.

Los cambios se deben a:
1. - La eliminaciôn en el Suplemento de la calidad de dje

legado sin voto, ademas del aumento de votos por el 
sistema usado primordialmente y

2. - A una variante importante en la representaciôn de los
paises sin gobierno propio.

En efecto, ya se ha visto en la propuesta de Sohn 
contenida en "Consultative Assembly of the United Nations" 
(1949) y en algunas de otros autores como Minor, entre 
los ya vistos^ y Crozier, entre los que aparecen mâs ade 
lante, que la poblaciôn colonial se incluye a veces en la 
de la metrôpoli a fin de dar a este el numéro de votos - 
que corresponden a cada pais dependiente de ella.

El método, critic ado en estas paâginas por anacrô
nico y contradictorio con el espiritu universal del voto 
ponderado, es variado en la propuesta de Clark-Sohn pe
ro sôlo en el momento de public ar el Suplemento. En el 
resto de los trabajos que forman el conjunto de su obra 
aqui analizada, se mantiene el criterio de la metrôpoli.

La variaciôn consiste en otorgarles un total de vein 
tidnco votos para repartirse entre todos los territorios
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no independientes segun su poblaciôn relativa. El c r i
terio supone un gran avance en la universalizaciôn del 
sistema y por consiguiente en el camino de la mentali- 
dad anticolonialista, pero sigue sufriendo de las rémoras 
propias de la época, 1956, en que fué expuesto.

Contrasta este punto de vista con el expuesto por 
los mismos autores en relaciôn con el método de sele^ 
ciôn de los représentantes, que, s’egun ellos, ha de - 
ser por el cuerpo electoral que elija la rama mâs nu- 
Hierosa de cada legislatura nacional; siempre que el pais 
asi lo décida, subrayan lo s  autores.

Mâs arriba se ha discutido la relaciôn représentante- 
voto rechazândose su vinculaciôn directa. Sin embargo, - 
es de sehalar que la propuesta Clark-Sohn tiene, como 
se adelantô en su momento, sus raices en el cambio W 
tal del concepto de organisme mundial; ya que para ellos 
éste ha de convertir se en una especie de gobierno mun
dial -idea central de su obra posterior World peace 
through world law - y en consecuencia los delegados de 
los difer entes paises habian de ser elegidos democrâtic^ 
mente y ser en efecto delegados con un voto cada uno y 
no port adores del conjunto de votos correspondientes a
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la unidad que representan.

El problema, sin duda, es que con esta idea en
tran en el terreno de la utopia. Entendiéndose por uto_ 
pia todo lo que no parece realizable en un future previ^ 
sible dentro de una extrapolaciôn razonable de la situa
ciôn actual. Dentro de esta misma utopia se colocaria 
su propuesta de que pertenecer a la Asamblea por ellos 
imaginada fuera obligatoria una vez que el sistema rem 
biera la ratifieaciôn de -una gran mayoria de paises".

25. r W e i k . -

En 1959 aparece la obra de Weik A parliament for 
Man (35) en la que se es tablée e un sistema aritmético 
de adjudicaciôn de votos usando como divisor, al igual 
que los estudiados mâs arriba, la cifra de 5. 000. 000.

El autor propone la creaciôn de un Parlamento con 
dos Câmaras que representarian la totalidad de la pobla
ciôn nundial de manera proporcional. Sus miembros se
rian elegidos por la poblaciôn de cada pais de la mane
ra  mâs democrâtica posible y teniendo en cuenta el ca
râcter y la condiciôn de liderazgo de los candidatos.

(35) Weik, A Parliament for Man (World Comunity Series) pp. 
9 a 12 y 19 a 24 (1959).
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De nuevo aparece claro el deseo de democratiza- 
ciôn de las Asambleas mundiales, cuyo s obstâculos y 
ventajas han sido y a expuestos. El autor va algo mâs 
lejos al menos en su forma de expresiôn al subrayar 
una equiparaciôn en las condiciones de los candidatos 
con las apar entes gener aim ente en las elec clones nacio_ 
nales.

La Câmara de las Nacinnés seguiria en su compo_ 
siciôn el principio de igualdad soberana entre los miem 
bros, a la manera del Senado de los Estados Unidos de 
America. En consecuencia adjudica un représentante - 
por pais independiente o autônomo. Cada uno con un sjo 
lo voto. Sistema seguido también en la mayoria de las 
propuestas que introducen dos Câmaras.

Los territorios no autônomos estarian representa- 
dos en bloque por dos delegados cada uno con un voto - 
principio propuesto también por otros autores como 
Clark y Sohn y cuyas difer encias ya han sido apuntadas.

La sinceridad de la postura de Weik en este punto 
relativa a su convencimiento de la incapacidad temporal 
de esos territorios para entrar en el campo internacio
nal en igualdad de condiciones decisorias, se refleja en
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su afirmaciôn de que poco a poco el numéro de repré
sentantes y votos aumnntaria al alcanzar la independen
cia fideicomisos y colonias que serian elegidos como - 
miembros inmediatamente despues de probar la existen
cia en ellas de un gobierno legitimo apoyado por la ma
yoria de los habitantes respectives.

El total de miembros y votos en la Câmara de las 
Naciones para el momento de public aciôn de la obra - 
(1959) es de 128; total que aumentaria al paso del naci- 
miento de nuevos estados independientes.

La Câmara de las poblaciones o gentes (Chamber 
of the peoples) acogeria en su seno un représentante por 
cada 5 millones o fracciôn, y en todo caso un minimo - 
de un delegado por pais. Sistema que no introduce nada 
nuevo en la trama form ada por los vistos hasta aqui.
La variante que introduce y da al sistema una cierta - 
complejidad aritmética es su adjudicaciôn de votos en 
proporciôn exacta con la poblaciôn representada,

Como exponente de la complejidad bastaria mencio- 
nar que el total de delegados séria, segun el autor, 661 
mientras que el de votos solo 539. A ello llega adjudi'-- 
cando numéros enteros en la columna de delegados y frac
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cionarios en la de votos, Asi Afganistân tendria 2 dele
gados y 2’4 votos mientras que Bélgica con el mismo im 
mero de delegados tendria derecho solo a l ’79 votos. En 
casos como China y URSS el voto se divide a su vez entre 
Republic as autônomas, para el segundo, y provincias, mu 
nicipios, y regiones autônomas, para el primero. Asi la 
regiôn china de Kwangsi-Chuang tendria 3. 91216 votos - 
mientras que la de Tibet y Chambolo 2. 6454.

El autor intenta deslin dar, dentro de la estrecha vm_ 
cul aciôn que el mismo les proper ciona, concepto s de de
legado y voto. Este deslinde se ha de limit ar, claro esta, 
a la posibiiidad ofrecida por el compute aritmético de vô  
tos y en ello alcanza un alto grade de exactitud. Esta - 
busqueda de la exactitud no explica, sin embargo, que a^ 
judique dos delegados y dos votos a l conjunto de territo 
rios no autônomos. En efecto, segun sus calcules aparecidos 
en la pagina 22 de su libro, esa cifra représenta a una pô  
blaciôn de 122. 612.820 habitantes y 4.114.736 millas cuadra 
das (1959). En consecuencia su conservadurismo prima en 
este caso sobre el deseo de exactitud.,

Esto no signifie a, sin embargo, que ol sistema sea 
rechazable; por el contrario, con fôrmulas todavia mâs -
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elaboradas intenta Senf, como se verâ mas adelante, 
pondsrarel voto y en definitiva, valga la insistencia, 
lo importante es encontrar una formula logic a al mi^ 
mo tiempo que aceptable.

El problema que plantea Weik con su sistema es 
el del excesivo numéro de delegados de algunos paises 
(China 119, India 78, etc.) con la consiguiente despro- 
porcion y riesgo de no ser aceptado el sistema por la 
mayoria. Ademas la atomizaciôn del voto no resuelve el 
problema de aceptaciôn del criterio de poblaciôn sino - 
que lo agudiza al hacer necesario un câlculo exacto y 
al dia de la poblaciôn mundial y exacerba el tema del 
subdesarrollo cultural,

Posiblemente el proceso lôgico de nacimiento del 
plan haya partido de un deseo de dar representaciôn a 
los paises mâs pequenos, olvidando que error igualmen 
te nef as to puede aparecer al dar a los mâs grandes una 
fuerza excesiva .

Sin embargo, el plan de Weik es exponente de una 
variedad en la fôrmula tradicional del criterio de pobla
ciôn, a saber, la viabilidad de llegar a una mayor e x ^
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titud en la determinaciôn y valor aciôn del factor escogidOj 
sea poblaciôn, sea otro cualquiera.

E. - Planes con divisor de 6. OOP. OOP; 9. OOP. OOP; 10. OOP. OOP ; 
20.000.000 y 25. 000.000

26. - Nash . -

Unos ahos antes, en 1944, el americano Philip Nash 
(36) confeccionô un plan de Naciones Unidas del Mundo - 
como comentario y manifestaciôn de opiniôn respecte a 
la Carta de las Naciones Unidas redactada por aquellas 
fechas.

Nash concebia la existencia de una Asamblea, un - 
Consejo y un Ejecutivo en escalonamiento jerârquico la - 
primera respecte del tercero. La Asamblea se integraria 
por un numéro de représentantes a razôn de uno por cada
6. 000. 000 de habitantes (o fracciôn) de cada pais contando 
colonias y mandates.

El diviser aumenta con respecte a los anterior es de 
cinco millones -cifra considerable como adecuada a las 
circunstancias demogrâficas actuales- en un 20%, lo que

(36) Nash An adventure in world order, pp. 45, 51 y 53 (1944)



14 î

produce la posibiiidad de que el mâximo de votos sea 
reducido de 30 a 20 para paises como China, India,
URSS y Estados Unidos; lo que se entiende menos es 
por que el Reino Unido recibe también 20 votos, pues 
al tratarse de una adjudicaciôn de votos no aritmética 
el plan se hace mâs vulnerable. El autor quiere salvar 
el prcblèma incluyendo la poblaciôn colonial y de los m ^  
datos para el cômputo. El anacronismo de la postura, 
ya expuesto; solo puede justificarse por la fecha de la 
obra en la que todavia la situaciôn colonial y fideiconü 
s aria iba a tener gran predicamento.

El mihimo de un delegado al menos por pais se - 
hace aqui un poco mâs necesario dado el lôgico aumen
to del divisor.

En el articule 5 de su constituciôn, Nash, concibe un 
Consejo con un consejero por pais, elegido y remunera- 
do por cada Gobierno local. Finalmente el articule 6 -
créa el Consejo Ejecutivo, compuesto de ofcho personas 
elegidas conjuntamente por la Asamblea y el Consejo; de 
ellas cuatro tendrian que ser nacionales de Estados Uiü 
dos. China, Gran Bretana y Uniôn Soviética. Recoge asi 
la composiciôn del Consejo de Seguridad eliminando a -
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Francia en aquellQs dias bicéfala y dependiente.

La importancia del Ejecutivo se reafirma al ser orga
ne encargado de nombrar al Secretario General y al Te- 
sorero. Como les otros cuatro miembros del Ejecutivo - 
no permanentes son también elegidos con una fuerte par- 
ticipaciôn de veto de les permanentes que en la As amble a 
tienen 20 y estes son les mismos que les permanentes, 
excepte India, es de suponer que el Ejecutivo tendria una 
tendencia a convertirse en instrumente de les grandes que 
elegirian su propio Secretario General.

El intente de Nash en su conjunto résulta mas lim i
tative y exclusivista que la propia Car ta de las Naciones 
Unidas que tantes de estes planes intentan mejerar. In
cluse el intente de ponder ar el veto en la As amble a - 
-con sus mérites y démérites- queda desvirtuade al es- 
tablecer tan estrechas relacienes entre este organe y el 
Ejecutivo, cuya cempesiciôn y existencia misma pedrian 
ser ebjete de critic a razenada.

27. - Brewer. -

El abegade de Filadelfia Brewer (37) publico en 1940 -

(37) Brewer, Permanent peace» pp. 56 y 65 a 67 (1940)
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una obra que se inserta en el movimiento 11amado li- 
teratura de la paz y que propende a la creaciôn de una 
Alianza mundial basada en la existencia de unos orga
nes comparables a les de las Naciones Unidas que se 
gestarian en esa misma época.

La Asamblea de Brewer incorpora el sistema de 
representaciôn proporcional sin hacer menciôn al numé
ro de votes per pais, entrando de nuevo en el problem a 
de querer convertir el organe en une de expresiôn gene
ral y no gubornamental, que ha side y constituye hoy la 
realidad de la organizaciôn internacional. El propio au- 
tor subraya esta intenciôn tâcitamente al senalar que su 
plan esta basado en la constituciôn de les Estados Uni- 
dos de America.

Asamblea y Consejo corresponderian, pues, a Ca
mara de Représentantes y Senado respectivamente en el 
sistema estadounidense.

El divisor de 9.000. 000 us ado por el autor tiende 
a reducir el numéro de représentantes de los paises mas 
populosos, a los que de todas las maneras dâ un mâximo 
de 10 représentantes, pero agudiza el problema de los pe
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quenos, que, de esta forma, aumentan en numéro a •* 
los efectos del plan. Aunque senale un mihimo de un 
représentante a los de menos de 9. 000. 000, el problema 
subsiste, ya que el alto divisor pondra en pie de ig u ^  
dad a muchos p aises con diferencias de numéro de ha
bitantes muy marcadas.

En el Consejo, la representaciôn queda limitada a 
75 represent antes en total, con un mâximo de cinco por 
pais al mismo tiempo. Al ser elegido por la Asamblea 
de entre sus miembros, se produce una dependencia del 
Consejo respecto de la Asamblea, También una segura 
falta de representaciôn de un amplio grupo de p aises en 
cada momento sera la consecuencia del limite de 75 im- 
puesto, agravada por la presencia de hasta cinco repré
sentantes por parte de algunos miembros.

El sistema poduciria un cierto desequilibrio al con
vertir a ambos ôrganos en posibles instrumentes al ser- 
vicio de los mas populosos que podrian elegir m edi ante 
sus diez représentantes un numéro mayor de miembros 
del Consejo. Ademâs, num éric am ente la composicinn de 
une y otro ôrgano no variaria radie aim ente para justifi- 
car una düalidad, salvedad hecha de sus diferentes fun-



14'

Clones.

Para ser représentante en la Asamblea el plan 
requiere trein ta anos de edad y ciudadania del pais - 
que lo elige y residencia durante al menos ocho anos en 
dicho pais. Su mandate seria de cuatro anos. Para el 
Consejo no establece requisites, pero al ser sus mieir^ 

bros elegidos por y entre los de la Asamblea, se entiende 
que cumplirân los mismos senalados para esta, El ter^ 
mine de mandate queda en seis anos, con lo que se M 
ce necesario el cubrir esos puestos vacantes de la 
Asmablea inmediatamente, como se senala en el articii 
lo XXXIX.

En un intente de dar mayor representaciôn a to- 
dos los pais es en el Consejo y evitar el problema p l ^  
teado mas arriba, el autor establece la régla de que - 
una vez que hayaii side elegidos cinco représentantes de 
un pais para el Consejo, no podrân elegir se mas de ese 
pais hasta que al menos uno de cada pais con mas de - 
10. 000. 000 de habitantes haya servido en dicho ôrgano. "

Con ello se acentua aûn mas el carâcter favorable 
de este plan a los p aises populosos, aunque el autor - 
quiera paliar esta falta del sistema, senalando especi-
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ficainente que no les esta prohibido el acceso al Con
sejo a dichos p aises.

En définit!va, el querer trasladar demasiado fiel- 
mente al campo internacional experiencias nacionaJ.es 
el establecer un divisor en detrimento de los pais es - 
menos populosos y la composiciôn poco distributiva del 
Consejo, convierten el plan de Brewer en menos reali
zable que la mayoria de los vistos hasta aqui y lo s i - -  
tuan lejos de las posibilidades de éxito, aunque sean e s 
tas remotas, de los planes de Clark y Sohn y mas am - - 
pliamentc de los que us an el divisor 5. 000. 000, con su 
mayor realismo.

28. - Bain. -

La propuesta del periodista nort eamericano Leslie 
Balogh Bain (38) se recoge aqui por présentai' la dife- 
rencia con los demâs de ser la unie a que propone un 
divisor de 10 millones. Posiblemcnte el autor ha bus- 
cado côh esta cifra la formaciôn de una Asamblea mun
dial en su Sociedad de Naciones con un numéro reducido

(38) Bain, Chaos or peace (1943)
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de représentantes al mismo tiempo que facilitar las 
operaciones aritméticas propias de la division.

Parecidas consideraciones a las hechas hasta 
aqui son las que se pueden aplicar a esta propuesta: el 
sentido del termine représentante es la fundamental. El 
autor parecq sin embargo, haber estado menos preocupa 
do por el problema del veto ponderado y otros similares 
que por el de la paz a través del mantenimiento de un es_ 
piritu internacional de cohesion. De ahi el titulo de su tr^  
bajo Chaos or peace, public ado por lo demâs en el curso 
de la guera, 1943; lo que tiende a reflejar mâs un espiri- 
tu de conciliaciôn que de organizaciôn, caracteristica esta 
propia de la literatura pacifista.

29 Speers -

Wallace C. Speers, industrial norteamericano, publi- 
cô en 1943 una propuesta de organizaciôn mundial bajo el 
titulo Coorder Nations. - A proposai for world coordina— 
tion(9%ue tendia a la creaciôn de un Estado Mundial, en - 
el que habria très clases de miembros, con posibilidad de 
subir de la inferior a la superior de acuerdo con unas con 
diciones preestablecidas.

La clase A, la mâs alta, estaria compuesta por to— 
dos los miembros de las Naciones Unidas -todavia no naci 
da en la fecha de la propuesta-, los p aises de la clase B 
que firmaran un ’’Bill of Duties”, rafificado por voto ma- 
yoritario de sus nacionales, y devolvieran la ayuda ”llend-

(39) Id, p. 174.
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lease” recibida pudiendo pasar a ser paises prestadores 
de asistencia en lugar de receptores. \

Los paises de la clase B no tendrian representaciôn 
en el Parlamento mundial y serian asignados a este gru
po por el Senado Mundial por encontrarse en un estadio 
avanzado hacia la autonomia de gobierno, la industrialize 
ciôn, un alto nivel de vida, y también haber reembolsado \
parcialmente la ayuda de prestamo arriendo mencionada - 
mâs arriba. Los p aises B tendrian que ratificar por mayo 
ria  de sus habitantes un ’’Bill” de derechos.

A la clàse B pertenecerian todos los p aises del Eje 
y las colonias, de las que unas quedarian bajo la jurisdie 
ciôn de las metrôpolis, y otras, las que no estuvieran bajo 
jurisdicciôn alguna al final de la guerra, que quedarian 
sujetas al Senado Mundial. Los miembros de esta clase 
no estarian representados en el Parlamento.

Los dos ôrganos mencicnados, Senado y Parlamento 
tendrian las Siguientes caracteristicas: el primero elîgiria 
al Présidente del Estado Mundial y séria  el ûnico compé
tente para declarar la guerra, lo que haria por voto ma-

I
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yoritario. Sus componentes, que tendrian un représentan
te cada uno por un periodo de très anos, serian solo los 
p aises A.

El Parlamento, o Cam ara de Représentantes -como 
la titula Speers- tendria la îniciativa législatif a y sus miem 
bros serian solo los p aises A a razôn de un rep resen t^  
te por cada diez millones de habitantes con un voto frac- 
cional y proporcional para représentantes de p aises de - 
menos de diez millones.

La caracteristica fundamental de este plan es el te- 
ner como objetivo la creaciôn de un Estado Mundial, con 
facultad y posibilidades de hacer la guerra y legislar. La 
primera de estas facultades presupone que dicho Estado - 
Mundial no lo seria complet am ente, a no ser que el term i
ne ’’guerra” sea interpretado como ’’acciôn de policia” u s ^  
do la terminologia actual.

El autor entra de lleno en el terrnno del tan debati- 
do tema ’’gobierno mundial” que sale del objeto de estas 
lûieas, limitadas a un aspecto comûn a dicho posible s is 
tema y a la organizaciôn internacional de hoy: el voto pon 
derado.
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La clasif icaciôn por paises tiene mayor es efectos di^ 
criminatorios que los que se observaban en propuestas 

como las de Clark y Sohn, pues no per mite preseviera 
alguna de los excluidos de la Clase A en los ôrganos 
de la organizaciôn. Por otro lado el plan parece muy 
infkido en este punto por la adscripciôn politic a y na- 
cional de su autor ya que excluye a los p aises del - 
Eje y establece como condiciôn fundamental -aunque no 
unie a- para pasar de una clase a otra el haber reembq^ 
sado la ayuda prestamo-arriendo, sistema tôt aim ente hcr 
teamericano de ayuda exterior. Posiblemente el autor 
quiso referirse a cualquier clase de ayuda

El sistema bicameral sigue, como en tantas oca- 
siones, el tradicional deseo de combinar soberania y 
proporcionalidad pero introduce una variante inter es ante 
en el método de voto ponderado aplicado; en efecto, el 
altô divisor de 10 millones permite reducir las distan- 
cias en termines de votes, y el voto fraccional de los 
p aises de menos de 10 millones évita el equiparars un 
numéro de p aises mayor cuanto mâs alto es el diviser 
us ado.

El errer vuelve a consistir, segun la opiniôn ya
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expuesta en estas paginas, en equiparar représentan
te y voto a menos que se éliminé el concepto de pais 
a estos efectos, cosa que no hace el autor. El voto - 
fraccional muestra, sin embargo, que el autor vislum- 
brô este matiz.

El plan podria haber tenido cierta aceptaciôn en el 
momento de su apariciôn porque a pesar de ser nove- 
doso hubiera partido del cero en la organizaciôn mun
dial. De hecho algunos de sus puntos for man parte del 
sistema hoy vigente, como es el caso de otros muchos 
planes.

No obstante el sistema en su conjunto y en espe
cial el de voto ponderado adolece de los defectos expues 
tos, convirtiéndolo hoy mâs que en utôpico en anacrôni- 
co y superado, aunque, valga la insistencia, todo plan 
-y también los de voto ponderado- puede ser bueno si, 

reunidas ciertas condiciones bâsicas, es aceptado y apU 
cado.

30. - Turner. -

El americano Lennie McMullin Turner, inspector 
de educaciôn general de adultes del Estado de Wisconsin
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aportô en 1943 un plan para las futur as Naciones Unidas.

En el propendia a la creaciôn de un Congreso con un 
représentante por cada pais, mâs uno por cada diez mil]^ 
nés de habitantes con derecho a voto en elecciones de N^ 
ciones Unidas.

La propuesta de Turner présenta una caracteristica 
dis tint a a las demâs vistas ya que contempla la adjudica- 
ciôn de un voto bâsico por pais al que se anadirian tan
tes votes como grupos de 10. 000. 000 de habitantes (no 
ce menciôn a las fracciones de dicha cantidad). Estable
ce asi un numéro minime de votes pero con distinto senti 
do al de los minimes tradicionalmente establecidos, ya 
que actûa independientemente del correspondiente a la po- 
blaciôn y anadido al mismo.

De esta manera consigue el autor una mayor igual- 
dad entre todos los paises, eliminando el que el minime 
pueda considerarse aqui como una soluciôn de compromi
se.

En termines de aceptaciôn del sistema, el acierto 
de Turner sea tal vez el prever las probables enmien-

(40) Turner, Proposed Constitution of the United Nations
(1943).
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das, ya que esto requiere un mener grade de compjb£ 
metimiento y en consecuencia ofrece la posibilidad de 
ensayo.

En efecto el autor senala que dénués de diez - 
anos el propio congreso podria determinar la base de 
representaciôn en proporciôn con el numéro de ciudad^ 
nos internacionales actives (los que tengan una forma— 
ciôn universitaria o su équivalente, apunta); con la linü 
taciôn de que el numéro total de représentantes no exceda de 
cuatro veces el de p aises.

La insistencia en la necesidad de elegir représen
tantes y no adjudicar votes, asi como el carâcter discri 
minatorio del derecho de sufragio active, restan actuaU 
dad y realismo a esta propuesta. Este ultime extreme - 
queda compensado, sin embargo, al reconocer el derecho 
de sufragio pasivo a todos los ciudadanos sin tener en - 
cuenta su adscripciôn politic a, Debe insistirse, no obs
tante, en que la caracteristica mâs importante del plan 
radie a en la originalidad al encauzar el tema de los mi
nimes.

31. - Owen . -

La senora Berge Rohde, ex diputado y ex Ministre
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de Estados Unidos en Dinamarca, escritora y profesora, 
publico en 1942 con su nombre de soltera, Ruth Bryan 
Owen una obra (41) en la que insertô una Constituciôn de 
Union de Naciones.

Dicha Union tendria como ôrganos una Càmara de 
Représentantes y un Senado cuyos miembros serian e le
gidos por cuatro anos, por votaciôn popular reglamenta- 
da por cada Gobierno nacional.

La Cam ara tendria un représentante por cada veinte 
millones do habitantes con un minimo de uno por pais.

El Senado estaria compuesto de dos Senadores por 
naciôn y se renovarfa por mit ad es cada dos anos.

La obra de Owen se inserta en la literatura paci
fista y el titulo es exponente del propôsito de su autor 
de encontrar un medio de evitar otras posibles disons to
nes conduc entes a conflicto arm ado.

Por ello tal vez, se haya limitado a reproducir a 
grandes rasgos el sistema representative de su pais, 
con los problem as que plante a siempre el aplicar siste -  
mas nacionales al campo internacional. Prâc tic ameute -

(41) Owen, Look forward, warrior (1942).
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lo Ûnico que varia de manera esencial es el divisor - 
us ado en la Camara de Représentantes. Es este un ^  
to divisor © n el que el autor intenta reducir el nûm^ 
ro de représentantes de los p aises mâs populosos, in- 
curriendo en los problem as senalados mâs arriba para 
otras propuestas.

El mérito del plan puede encontrarse en el hecho 
de llamar la atenciôn sobre la necesidad de crear un - 
medio de cohesion a nivel internacional y dar a este - 
una representatividad proporcional, aunque todo ello es
té confeccionado de manera tal vez demasiado simplista.

IL - Variantes al sistema de divisor de poblaciôn . - 

A  - Ponderaciôn en mâs de una Câmara

El sistema de ponder aciôn aplicado a la poblaciôn 
admite para algunos de los autores vistos mâs arriba 
su uso simultâneo en dos Câmaras. Asi, la propuesta 
del autor americano de Suggestions for a Constitution 
of the United States of Europe (42), public ado en 1916 
daba para la Câmara Alta dos représentantes por naciôn 
con mâs de 500. 000 habitantes y uno por las de cantidad

(42) Ver nota 7 , supra.
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inferior.

De la misma manera el plan de Streit en Union - 
Now (43) situaba '■); dos Senadores por Estado con me
nos de 25. 000. 000 de habitantes y dos mâs por cada - 
25. 000. 000 adicionales.

El primero establecia una Imea divisoria entre los 
pequehos paises (muy escasos) con menos de 500. 000 - 
habitantes y los demâs, dejando a los primeros una re 
presentaciôn exact am ente de la mitad del resto de los - 
p aises, usando la misma cifra divisera que para la Câ
mara Bajas.

El segundo aplicaba a la Câmara Alta un verdadero 
sistema de divisor con un minimo de dos Senadores para 
los mâs pequehos (mas numerosos que en el caso anterior) 
Us aba distinto divisor en una y otra Camara: un millôn 
para la inferior y veinticinco para la superior.

Sea como fuere, el resultado es la no conservaciôn 
del principio de igualdad soberana que estâ detrâs de to
das las propuestas de bicameralismo.

Un tercer plan, el del World Citizens’ Forum (44), 
proponia, segun se ha visto, un divisor de dos millones 
de habitantes por représentante para la Camara de los -

(43) Ver nota 14, supra.
(44) Ver nota 28 supra.
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Gremios, con un minimo de veinte por categoria. A difje 
rencia de la Camara de Représentantes cuyo divisor era 
cinco millones con un représentante como minimo y del 
Senado en que se mantenia el principio de igualdad so
ber ana.

La diferencia radical con el plan de Streit en es
te punto es obvia pero puede explicarse al consider ar 
que en la Câmara de los Gremios la representaciôn es 
vocacional y en consecuencia solo se refiere a los ma- 
yores de 18 anos. De ahi el que puede -y debe- usarse 
un divisor menor sin convertir esta Câmara en repetiti 
va de la Baja, lo que también ocurriria con los otros 
dos planes -el anônimo y el de Streit - de usar otra U 
nea di visoria y otro divisor; repetitiva en cuanto a su 
composiciôn, valga la insistencia.

Los dos primeros planes modifie an en cierta ma
nera la rigidez del principio de igualdad soberana, el 
otro introduce una tercera Câmara vocacional que en - 
definitiva puede requérir un sistema de ponder aciôn. - 
Son pues fundament aim ente distintos, pero muestran unas 
posibilidades mâs en las combinaciones pensables de yo 
to ponderado.
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Finalmente, otros planes que asignan también a 
la Camara Alta una razon existencial distinta a la de 
mantener el principio de igualdad soberana, aplican a 
ésta Camara un sistema de ponder acion bas ad) en crite^ 
rios fuera del de poblaciôn, visto hasta aqui, aunque en 
la Camara Baja lo mantengan. Este es el caso de la 
propuesta de Oennings que en el Senado concibe una r_e 
presentaciôn proporcional al potencial del paiq ya ana- 
lizada.

B. - Ponder aciôn indirecta por reestructur aciôn de unidades 
politic as. -

A continuaciôn se estudian los planes de organizaciôn 
internacional que podrian a prim era vista tacharse de 
utôpicos por propender a una reestructur aciôn de las - 
unidades politic as a integrarse en dicha organizaciôn, - 
objetivo tan dificil de conseguir cuanto que supedita las 
re alidades histôricas, sociales y econômicas y politic as 
a la idea de gobierno o cuasi gobierno mundial.

Estos planes presentan un especial interés por mos 
tra r otra manera de pensar en la gama multicolor de - 
propuesta de voto ponderado. De hecho, ambos planes re^
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sultan en la ponderaciôn del voto por un método indi- 
recto, el de reestructurar las unidades politicas sobre 
la base de los aspectos numéricos de su poblaciôn. - 
Por ello se tratan aqui y de una manera mâs concreta 
en el apartado dedicado al sistema del divisor, ya que 
son en definitiva planes de este tipo llevadosa sus ulti 
mos extremos.

32, - Plan de Sellers. -

El proyecto de John Bellers tiene una gran im p o rt^  
cia tanto por ser un pionero en el tema como por su - 
exhaustividad para la época. Por ello y por aportar un 
elemento adicional al de la poblaciôn, en su adjudicaciôn 
de delegados, se trata en el apartado correspondiente.

Sin embargo, se recoge aqui en parte por introdu- 
cir el sistema senalado de la reestructur aciôn de entid^ 
des politic as résultante en una ponderaciôn indirecta del 
elemento poblaciôn. En efecto en Some reasons for a Eu
ropean State proposed to the powers of Europe (45) el 
escritor cuâquero inglés propuso un plan de paz perpétua 
segun el cual Europa debia ser dividida en cien o mas 
cantones para permitir a todos los estados sober anos e^ 
viar al menos un miembro a un congreso anual.

(45) Bellers, Some reasons for a European State proposed to 
the powers of Europe, p. 93 (1710)
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Es de suponer que dichos cantones cuyo tamano 
séria posiblemente igual al mas pequeho de los esta
dos sober anos de la época tendrian una poblaciôn nu- 
méricamente parecida y que de hecho sea esta la fiim 
lidad de la divisiôn, ya que no aparece otra explicaciôn 
en la obra del autor. De esta manera resolveria el autor 
el problema de la representaciôn proporcional, aunque 
no impediria el que unos estados tuvieran mâs represm  
taciôn que otros por tener un mayor territorio y una - 
mâs numerosa poblaciôn.

Se preocupa, pues Bellers del problema de los miiü 
mos y a que la divisiôn cantonal responds a una finalidad: 
dar a cada soberano el menos un représentante en el 
Senado. En este sentido, aunque el método sea distin
to, se adelanta en el tiempo a las modernas propuestas 
que muestran similar preocupaciôn. Por otro lado, si 
la divisiôn cantonal sôlo lo es a esos efectos, no supon 
dria algo iireâlizable, aunque si un método sobrepasado 
por planes posterior es.

33. - Plan de Léo Dab.

Casi dos siglos y medio después del plan de John
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Bellers, aparece el de doctor en medicina norteame
ricano Leo Dub (46).

Ell el propone un estado unitario para el continen
te europeo con las is glas USCE (Unitary State Continent 
of Europe) en el que habria dos Camaras Legislativas 
equilibradas entre si, ya que la legislacion habria de 
ser aprobada por ambas.

La primera Camara abrigaria a un représentante 
por pais elegido directamente por cl pueblo y en la se -  
gunda Camara habria un numéro igual de delegados de câ  
da estado cultural europeo. No especifica mâs, pero si 
senala que Europa habria do ser dividida en cien paises 
cada uno con una poblaciôn de 3. 500. 000 habitantes.

En consecuencia y para la primera Câmara cada 
représentante lo séria de una poblaciôn de très millones 
y medio; sien do este en definitiva el divisor us ado, pero 
habiéndose llegado a él por un método cuya fragilidad de 
resultados y permanencia séria muy superior a la de B e
llers, r

(46) Dub, Unitary State -Continent of Europe and its cultu
re States. A solution of the European peace problem.
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En efecto mientras que Bellers parece no preten
der sino una division cantonal a efectos representativos,
Dub muestra un intente de reestructur aciôn mâs profim 
da fijândose en la cifra senalada y en la condiciôn de 
estado cultural. En la prim era Câmara quedarian repr^  
sentados esos p aises de 3. 500.000 habitantes cada uno y 
en la segunda los estados culturales. Es de innegable 
evidencia que el plan de Dub présenta un aspecto mâs 

utôpico que el de Bellers que en definitiva, y en este pun 
to , solo lo es a primera vista.

C. - Variantes en el divisor segun cifras de poblaciôn. -

Una tercera posibilidad de aplicaciôn del sistema 
del divisor mâs allâ de su campo tradicional es la ofr^ 
cida por Glenville Clark en su obra Memorandum with re 
gard to a new effort to organize peace publicada en 1940 
(47).

Se ha visto mâs arriba parte de la producciôn de 
esta autor en el campo del voto ponderado. Esta nueva 
propuesta représenta probablemente un intente mâs, rne- 
diante variantes, de introducir el sistema. '

La especialidad de la propuesta consiste en usar un divi

(47) Clark; Memorandum with regard to a new effort to o r
ganize peace, pp. 23 y 24 (1940).
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sor distinto, segun la  cifra de poblaciôn a la que se 
aplic a: para los primeros cator ce‘millones de poblaciôn 
se adjudic aria un représentante por cada dos millones o 
f racciôn, y a partir de esa cifra un représentante por 
cada cinco millones o fr acciôn.

El método tiene el valor fundamental de adjudicar 
mayor numéro de voto s por poblaciôn a los pequehos 
paises, reduciendo la adquisiciôn de voto a partir de 
los catorce millones de uno -dos, a uno - cinco.

Ademâs, sehala el autor que todo pais con pobla
ciôn inferior al millôn tendrâ derecho a un représentan
te y aquellos cuya poblaciôn exceda algo del millôn ten 
drân très représentantes. Con ello quedarian representa
dos todos los paises por pequehos que fueran. Lo que 
unido al criterio de variar el divisor segun el nivel de 
poblaciôn, daria mayor fuerza a los pequehos paises, que 
los compensaria algo de la péridda que para ellos supo- 
ne el sistema de voto ponderado en si mismo.

Se ahade a esto la limitaciôn impuesta por el autor 
al numéro de votos que los grandes paises puedan tener, 
fijando este en treinta. Todo lo cual tiende a contribuir 
a la aceptaciôn del método. Se echa en falta sin embargo
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una e x p l i c a c i 6 n  por p a r te  d e l  a u to r  que a c la r e  la  e i t u a c iô n  
de l o s  p a i s e s  con dos n i l l o n e s  de h a b i t a n t e s ,  ya que, segdn  
s e  desprende de l o  e x p u e s to ,  s61o  te n d r ia n  un r e p r é s e n t a n t e  
m ie n tr a s  que a q u e l l o s  de mâs de un m i l lô n  y menos de dos  
t e n d r ia n  t r è s .  Es de suponer o un e r r o r  por p a r te  d e l  
a u to r  0 una i n t e r p r e t a c i ô n  in ad ecu ad a  de su  s i s t e m a .  En 
to d o  c a so  e l  d a to  c a r e ce de gran im p o r ta n c ia  d en tro  d e l  
c o n ju n to  d e l  p la n ,

3 4 . -  CLARIC. Unos ados mds t a r d e ,  en 194 5, Clark (48) c o n -  
t in u a b a  en e s t a  l l n e a  con v a r i a c i o n e s  num éricas te n d a n te s  
a c o n c éd er  mayor fu e r z a  de v o to  a l o s  c in c o  g r a n d es , como 
e l  mismo c a l i f i c a .  A s i  s e d a la  que é s t o s  tendrdn l o s  s i -  
g u i e n t e s  v o t o s .  E l  Im p erio  b r i t é n i c o  y l a  Commonwealth 
50 v o t o s  en t o t a l ,  E s ta d o s  Unidos y  Uniôn S o v i é t i c a  50 
v o t o s  cada uno y  China y F ran c ia  2 5 v o t o s  cada uno.

Por l o  demds e l  método e s  e l  mismo; un r e p r é s e n t a n t e  
por cada dos m i l l o n e s  de h a b i t a n t e s  o f r a c c iô n  por l o s  
prim ero  c a to r c e  m i l l o n e s  y  uno por  céda c in c o  m i l l o n e s  
a p a r t i r  de e s o s  c a t o r c e .  Ademds o to r g a  tam bién un r e p r é 
s e n ta n te  como minimo a l o s  p a l s e s  con menos de un m i l lô n  
de h a b i t a n t e s  y  t r è s  a l o s  que t i e n e n  més de dos m i l l o n e s .

(48) C lark , G ., Mémorandum a s  t o  w e ig h te d  r e p r e s e n t a t io n  in  
th e  G eneral Assem bly o f  th e  prop osed  U n ited  N a t i o n s ,

pp. 3 a 5 (1945).
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Con ello parece aclararse un tanto la situacion ex̂  
puesta anteriormente en relacion con los paises de mâs 
de un millôn y menos de dos. Es de suponer que el a_u 
tor corrlgiera la posible contradicciôn en su obra pos
terior. Si bien deja en parecida situaciôn a los de mâs 
de dos millones pues segun la régla general les corres- 
ponderia un représentante y de acuerdo con los minimos 
senalados, dos. Es de suponer que haya de entenderse 
como aplic able la régla general a partir del sexto millôn 
y a que hasta esa cifra todos tendrian très représentantes 
por aplic aciôn del minimo y uno si fueran de poblaciôn 
inferior al millôn.

El sistema en este punto vuelve a result ar cpmpli 
cado, aunque no afecte a la c alidad del método ni a sus 
ventaj as car a la posible aceptaciôn, al contrario, tal cô  
mo muestra el cuadro de la pâgina 4 de su obra el mé̂  
todo resultaria en la apariciôn de una amplia zona de 
menor representaciôn (diez p aises con un représentante 
y doce con très cada uno), una zona de quince paises - 
con representaciôn entre 4 y 20 y los cinco grandes, - 
cuya alta representaciôn ya fué senalada.

El resultado séria una consider aciôn de los peque
hos paises mayor que con otros métodos dentro del si^
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tema de divisor de poblaciôn, pero el numéro de cin- 
cuenta, e incluse de treinta y un' votos dados a los 
cinco grandes résulta excesivo, especialmente en el 
caso de la URSS y Estados Unidos ya que la poblaciôn 
asi represent ada no lo justifie a. Mâs base tienen los 
cincuenta otorgados al Reino Unido pues son para la 
Commonwealth y el Impero (del ano 45), que en los 
planes mâs recientes son objeto de adjudic aciôn sepa 
rada?

El paso de los anos desde una propuesta a otra 
no ha hecho variar el sistema aunque se aumentô el 
deseo del autor de conseguir mayor numéro de votos 
para su propio pais USA Reacciôn de esperar en una 
obra que pasa de ser una mer a propuesta de federa-- 
ciôn mundial en los anos de vacio de la segunda guerra 
mundial a una propuesta concreta de aplicaciôn de un 
sistema de voto a una organizaciôn naciente en aquellos' 
dias.

Por ello también, el autor senala que presupone que to 
dos los p aises no invitados a San Francisco lo serian un 
dia para convertirse en miembros de la organizaciôn -
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mundial a fin de llegar a la univers alidad. Y enumera 
dichos paises (Alemania, Japon, Italia, Espana, Portu 
gal, Argentina, Rumania, Hungria, Suecia, Suiza, Di- 
n am area, Finlandia, Irlanda, Islandia, Bulgaria, Afga 
nistan y Tahilandia) excluyéndolos del cuadro mencioim 
do que muestra la adjudicacion de représentantes.

El segundo plan es pues mucho mas concrete que 
el primero, respondiendo a una realidad evidente y p ^  
pable; a ello puede deberse como se subraya mas arri- 
ba ese drastico aumento de votes para les cinco grandes 
teniendo en cuenta la nacionalidad del autor.

m . - Mete do de les grupos

El plan de Clark podria considerarse también como 
inmerso en el metodo de les grupos ya que la cifra 14 
millones sirve en definitiva para establecer dos grupos de' 
cifras a los que se aplica distinto divisor. Sin embargo la 
sencillez del case invita a considerarlo mas bien como 
metodo de transicion entre el divisor y les grupos y tal 
vez a darle el nombre de metodo de la Imea divisoria.
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Este metodo ha sido empleado tambiéif por el a ^  
tor anônimo de un plan visto mâs arriba, cuya obra se 
titula Suggestions for a constitution of United States of 
Europe, aparecida en 1916 (49)

En ella, su autor aplica el método del divisor a 
la Cam ara Baja, como se vio en su momento, y el de 
la Imea divisoria a la Cam ara Alta, usando la cifra - 
de 500, 000 para una y para otra. Sugiere que en la - 
Cam ara Alta baya dos représentantes por cada naciôn 
con una poblaciôn de al menos 500. 000 habitantes y uno 
por cada una de las demâs.

Eesultaria esto en una supremacia relativa de los pê  
quehos paises, al no concéder mâs que un représen
tante mâs a los p aises cuya poblaciôn sobrepasa amplm 
mente la cifra de 500. 000. Queda amortiguado este re - 
sultado al considerar que el plan solo se aplica a Eur^ 
pa y a una Europa de 1916, reducida, es de suponer, 
en el nûmer.o de miembros, a los pafses esdrictamente 
europeos.

Ademâs, el método solo se usa en la Câmara Ajl- 
ta, por lo que, contrarlamente a lo que podrfa sugerir

(49) tl/er Capftulo'Préliminar. - ^
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la prim era parte del pârrafo anterior, el plan repré
senta en este punto una avanzadilla sobre el criterio 
que prédomina en la mayoria deestos planes, y por 
el que se da a la Câmara Alta un valor de mantener 
el principio de igualdad eoberana de los estados. El 
plan anônimo de 1916 lo rompe diferenciando los mi- 
niestados de los demâs.

El método de la luiea divisoria se convierte en 
método de los grupos anadiendo luieas divisorias. Por 
ello es un definitiva un método de transiciôn dentro del 
sistema de voto ponder ado sobre base de poblaciôn.

El método del divisor se apoya en el uso de una 
sola cifra con un numéro determinado de votos adju(ü 
cados a la misma, el método de los grupos consiste 
en la creaciôn de espacios entre distintas cifras a los 
que se otorga un determinado numéro de votos. El se
gundo método permite una mayor flexibilidad en la pon 
deraciôn de votos al no estar sujeto el autor a ninguna 
cifra de poblaciôn -u otra, segun el sistema- preesta- 
blecida. Consecuencia de esto es también el senalamieii 
to de mmimos y mâximos como formando parte del tra
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zado lôgico del plan.

A. - î>redominio de las cifras de poblaciôn. -

Lo normal dl aplicar el metodo de los grupos es 
hacerlo directamente por cifras de poblaciôn en a b s tr^  
to y adjudicar a continuaciôn un numéro de votos a ca
da pais, segun el preestablecido para cada grupo. Esta 
es la mecânica de Sells, Crozier, Keen y Clark y Sohn 
-estos en su obra mâs conocida World peace through - 
world Law- . Conocido ya el metodo se pasa a estudiar 
el plan de cada autor dentro de su contexte total.

35. Sells. -

El plan del americano Elijah W. Sells, cent able de 
profesiôn, aparece en 1915 en un discurso cuyo texte se 
public a en Nueva York con fecha 11 de enero, bajo el ti- 
tulo A plan for International Peace (50).

Propuso en él la creaciôn de un Congreso de la Paz 
Tribunal compuesto por représentantes de cada pais nom 
brados o elegidos anualmente en el seno de los mismos, 
que se reunirla desde el primer lunes de junio hasta no 
mâs tarde del ultimo sabado de septiembre. Dichos rep i^

(50) Sells, A plan for international peace, pp. 7 y 15 (11 ene
ro 1955).
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sentantes habrian de ser nombrados o elegidos cada ano 
por un periodo mâximo de très anos consécutives, a p ^  
tir del cual podrian volver a gozar de un mandate siem- 
pre que hubiera transourrido un ano después del ultimo.

El Congreso estaria compuesto por:
1 représentante por cada estado con menos de 25 - 

millones.
2 représentantes por cada estado entre 25 y 100 m^ 

llones.
3 représentantes por cada estado entre 100 y 250 

millones.
4 représentantes por cada estado con mâs de 250 

millones.

La formula de Sells es un claro ejemplo del méto
do de los grupos aplicado a la poblociôn, y a que se adj_u 
die an 1, 2, 3 o 4 représentantes a grupos de poblaciôn 
s in un multiple comûn, que lo convertiria en formula de 
divisor, como la usada en el Proyecto de paz perpétua 
de 1826 de autor anônimo, ya visto, cuya redacciôn a p ri
mera vista hace pensar en el método de los grupos.

Segun el autor, su fôrmula daria (en 1915), un total 
de 75 représentantes para 58 paises con una poblaciôn -
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total de 1. 624. 000. 000. Ademâs senala que China y Gran 
Bretana tendrian cuatro représentantes cada uno, Estados 
Unidos y Rusia très, Austria-Hungria, Francia, Alemania, 
Italia, Japon, P aises Bajos y Turquia dos y b1 resto un 
solo représentante.

Este resultado es exponents de la fundamental deficien 
cia del plan: la alta cifra de 25 millones que constituye 
el minimo que da derecho a un voto. Y esto es asi por- 
que el método es beneficioso solamente para los paises 
con famplia; poblaciôn, resultando prâcticamente inopérante 
para el resto. Sobre todo si se tiene en cuenta que se 
tratan de cifras de 1915. En definitiva favorece:alos p aises 
colonialistes con sus grandes poblaciones marginales, ademâs 
de a Rusia, China y Estados Unidos que son los eternos 
beneficiarios de estos planes de voto ponderado bas ado en 
la poblaciôn.

Tiene el mérito, como todos sus contemporâneos, de 
poner el dedo en la llaga de la necesidad de crear un con 
greso de la paz, es decir de buscar una soluciôn paciïi- 
ca a los conflictos internacionales, que evitase en lo po- 
sible la lucha armada. Se inserta pues en la corriente - 
de la literatura llamada de la paz, fuente de propuestas
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de organizaciôn internacional y, en muchos casos de 
ponderaciôn de votos.

36. - Crozien -

El abogado americano Alfred Owen Crozier (51) 
redactô en 1915 una constituciôn para su plan ’’Naciôn 
de naciones”. Titulô su obra A Nation of Nations, the 
way to Permanente peace, a supreme constitution for 
the Government of Governments. En 1919 introdujo algu- 
nos cambios, titulando la nueva ediciôn League of Na— 
tions shall it be an alliance or a Nation of Nations? de 
la que la Constituciôn es un apéndice.

Inter es an en especial los articules IV, V y VI de 
su Constituciôn. En ellos se refiere a las ’’ramas” ej^ 
cutiva, legislativa y administrativa de su Naciôn de N^ 
ciones.

El art. IV establece que la funciôn y los poderes 
ejecutivos se ejercerân por el Présidente Supremo excl^ 
sivamente, salvo en lo que la Constituciôn indique otra 
coaa.

(51) Crozier, Nation of Nations, Supreme constitution, apéndi
ce de League of Nations, shall it be an alliance of a Na- 
tion of Nations?, pp. 158, 169-171, 172-174, 176-178 (I9l9).
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Anade que el Présidente Supremo y los très Vi- 
cepresidentes Supremos se elegirân y destituirân sin 
necesidad de exponer los motives o podrân ser objeto 
de ’’impeachment” por el voto de 60s tercios del Sena_ 
do Supremo.

En el art. V se refiere a la rama administrati
va cuyas funciones y poderes quedaran coneentrados en 
el Consejo Supremo. Este estarâ formado, senala, por 
un Vicepresidente Supremo y los Ministres Supremos 
como miembros de oficio con derecho a voto y catorce 
miembros normales, dos nombrados cada ano, uno por 
el Présidente Supremo con el consejo y consentimiento 
del Senado Supremo. Sin embargo en primer lugar nom 
brarân siete miembros el Présidente Supremo y el Se
nado Supremo.

Finalmente, el art. VI se ocupade la rama legisl^ 
tiva y senala que las funciones y poderes legislatives los 
ejercerâ el Senado Supremo exclusivamente. Las leyes 
aprobadas en el Senado se llamarân leyes supremas. '

La composiciôn del Senado es mixta. Por un lado 
y como miembros de oficio sin derecho a voto los anti— 
guos Présidentes y Ministres y por otro los miembros -
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normales elegidos e nombrados por los diferentes pai
ses o gobiernos con derecho a representacion en la Na 
cion de Naciones.

La estructura de los tres poderes de Crozier sale 
del cuadro tradicional sustituyendo el poder judicial por 
el administrative. Claro esta que el autor cuida de no 
11amar a estos cuerpos poderes, sino ramas, con lo que 
da al conjunto un sentido mas funcional, buscando sin 
duda una impronta internacionalizante.

El sistema pone en manos del Senado el poder su
premo al tener este la posibilidad de destituir a los miem 
bros del ejecutivo sin exposicion de razones o por ’’impeacli 
ment". Al mismo tiempo intenta dar mayor fluidez y efi- 
cacia a la labor ejecutiva al crear un Consejo Supremo, 
consejo de Ministr@)s en definitiva, con participacion de 
représentantes del Présidente y del Senado. Con ella la 
presencia de los pafses en cada estado de decision se ha
ce patente.

Esta ultima aparece en su plenitud en el Senado Su
premo para el que establece Crozier la siguiente represeri’ 
tacion proporcional:
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1 représentante por cada pais con menos de 20 mille- 
nesa de habitantes.

3 représentantes por cada pais entre 20 y 50 millones 
de habitantes.

9 représentantes por cada pais con mâs de 50 millones 
de habitantes.

El sistema de grupos usado otorga una prima sus- 
tancial de votos a ]©s pafses muy populosos equiparando 
a estos efectos a una enorme cantidad de naciones con 
menos de 20 millones, cuya fuerza queda reducida a un 
minimo de un voto. La prima, sin embargo, se aplica 
solo a los pafses con poco mâs de 50 millones, dej ando 
a los grandes tradicionales, Estados Unidos, Union So- 
viética. India? y China desprovistos en relaciôn con su 
enorme poblaciôn.

Por otro lado, el autor priva del derecho a la rje 
presentaciôn o los pafses no independientes, lo que en 
1915 suponfa una cantidad respetable de pueblos.

Pero lo mâs signifieativo de su sistema de adjudicaciôn 
es que priva del derecho a voto también a los pafses con 
menos de dos millones de habitantes con lo que élimina 
a lo miniest ados, estatus que en los ahos del plan.
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1915-1919, lo tenian un numéro de pafses incluse mayor 
que el de hoy. El plan résulta asf inherentemente no un^ 
versai.

37. - Keen. -

El abogado britânico, especialista en derecho inter 
nacional, Frank Noel Keen (52) publico en 1934 un pro— 
yecto de revision del Covenant de la Sociedad de Naciones, 
en el que contempla el Consejo como reunion de los miem 
bros permanentes y otros nueve elegidos por la Asam— 
blea. Cada miembro con un solo représentante y un so
lo voto. Los permanentes son el Imperio Britânico, F r ^  
cia, Italia, Japon y Alemania.

La As amble a acogerfa hasta tres représentantes por 
pafs pero el numéro de votos de cada uno dependerfa de 
la poblaciôn.
1 voto para pafses con menos de 15 millones de habitantes.
2 votos para pafses entre 15 y 25 millones de habitantes. "
3 votos para pafses entre 25 y 40 millones de habitantes
4 votos para pafses de mâs de 40 millones de habitantes.

En el Cômputo de la poblaciôn se incluye la com-
prendible dentro de los Ifmites de las fronteras reconoc^

(52) Keen, A better league of Nations, pp. 119-121 (1934).
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das, incluyehdo los dominios y colonias, posesiones y pr£ 
tectorados que no sean miembros, segun el ultimo ceii 
so registrado en el Secretariado de la Sociedad de acuer 
do con el articulo 26 del Pacto.

El plan sigue en esencia las Imeas del de Crozier, 
aunque esto no signifique que el autor lo hubiera manej^ 
do. Responde a un sistema, el de grupos, con sus vent^ 
jas (establecimiento de minimos automatic am ente, por - 
ejemplo) e inconvenientes (dejar grandes paises con el - 
mismo numéro de votos que los de 40 o 50 millones se— 
gun el caso), pero adolece cada uno de un nacionalismo - 
pronunciado al quererKeen conseguir mayor numéro de yo 
tos para Gran Bretaha con su sistema del compute colonial 
y quero* aplicar conc^tos constitucionales am eric anos en 
el caso de Crozier.

Se diferencia en algo muy importante que también - 
singulariza la propuesta de Keen de la de la mayoria. En 
efecto el autor distingue représentante de voto, adjudic an
do un mâximo de tres représentantes a cada pais seal cual 
sea, pero un numéro limitado de votos de acuerdo con la 
poblaciôn. El tema es importante porque, como se ha ido 
viendo, surge siempre la duda de si los autores quieren
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decir votos o représentantes. A un nivel mâs constitu- 
cional se  tr  at aria incluso de establecer si esos repré
sentantes lo serian del pais en general o del pueblo re - 
presentado y, en este ultimo caso, si lo serân de cir- 
cunscripciones concretas, lo que resultaria en un paso 
adelante en la supranacionalizacion de la organizaciôn 
internacional.

38. - Clark y Sohn . -

Los escritos en pro del voto ponderado de Glenville 
Clark y Luis Bruno Sohn, que han sido vistos en parte 
en pâginas anterior es, alcanzan su punto âlgido en su 
obra World Peace through world law publicada en la 
Universidad de Harvard en 1958. Este trabajo no se l i 
mita al problem a del voto ponderado sino que constitu- 
ye una revisiôn, articulo por articulo , de la Carta de 
las Naciones Unidas (53).

Los principios fundamentales de la obra son
1. - Creaciôn de un derecho mundial obligatorio.
2. - Legislaciôn con forma constitucional previendo san-

ciones adecuadas.
3. - Creaciôn de ôrganos judiciales y de mediaciôn y con

(53) Existe una traducciôn al espanol realizada por Enrique 
Jardi y public ada bajo el titulo La paz por el derecho 
mundial, en especial pp. XVI a XXV (1961)
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ciliaciôn.
4. - Establecimiento de una policia mundial permanente.
5. - Desarme complete.
6. - Maquinaria mundial para paliar las diferencias -

economic as.
7. -  Los poderes de la organizaciôn quedarian circuns-

critos al mantenimiento de la paz.

El plan preve la necesidad de universalidad para su 
funcionamiento efectivo. Pero también augura dificultades para 

obtenerlo ya que introduce combios arœtanciales en los po
deres y funcionamiento de la Asamblea General y del - 
Consejo de Seguridad que pas ara a llamarse Consejo - 
Ejecutivo. Otros ôrganos como el Consejo Econômico - 
Social y el de Administraciôn Fiduciaria sufririan tam— 
bién cambios tendentes a ampliar su composiciôn para 
convertiria en mas representativa.

A pesar del cambio del Consejo de Seguridad a Con 
sejo Ejecutivo su estructura de poder no cambiaria ra - 
dicalmente ÿa que Estados Unidos, China y la Uniôn Sô  
viética seguirian siendo niembros permanentes del mi^ 
mo, aunque Francia y Gran Bretana serian sustituidos por
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la India, y estos pasarian a ser miembros semiper- 
m an entes con Alemania Occidental, Brasil, Indonesia, 
Italia, Japon y Pakistan.

El criterio ahora seguido para su formation es 
el de la poblaciôn, ya que serian elegidos por la 
Asamblea General cuya composiciôn se bas aria a su 
vez en la poblaciôn. Este mismo criterio séria apli- 
cable a la sustituciôn del actual veto de los cinco - 
permanentes por el voto unanime de doce de los die- 
cisiete représentantes, entre los que habrian de con- 
tarse ocho pais es con quince o mâs représentantes en 
la Asamblea General.

La adjudic aciôn de votos (54) la realizan estable- 
ciendo un minimo de un voto y un mâximo de treinta 
y sugieren las cifras siguientes:
Naciones con mâs de 140 millones . . .  (4) = 30 repré
sentantes = 120 représentantes
Naciones entre 40 ÿ 140 millones ••• (8) = 16 represm  
tantes = 128 représentantes.
Naciones entre 20 y 40 millones . . .  (8) = 8 représen
tantes = 88 représentantes.
Naciones entre 5 y 20 millones . . .  (35) = 5 représen
tantes = 75 représentantes.

(54) Clark y Sohn, World peace through world lay, pp. 
19-26 (1958) El maximo de 30 représentantes y el que 
la mayoria de pafses fuvieran al menos 5 représentan
tes fué también propuesto en International Association, 
American Branck Committee on Review of the Charter 
of the United Nations, Report p. 4 (1958).
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Naciones entre 15 y 5 millones . . .  (23) = 3 représen
tantes = 69 représentantes.
Naciones entre 0’5 y l ’5 millones . . .  (10) -  2 repre-- 
8 entante s = 20 représentantes.
Naciones con menos de 0’5 millones . . . ’ (2) = 1 repré
sentante = 2 représentantes.

El numéro total de parses en la fecha de publicacion 
de la obra, 1958, es de 93 y el de représentantes de 602. 
Ademâs la Asamblea General h abri a de distribuir 23 re 
présentantes entre las zonas no independientes, de acuer
do con su poblaciôn.

Con este sistema se mantiene una propercion entre 
los représentantes de los pafses pequenos y de los grandes, 
ai mismo tiempo que se provee de representacion a los 
no independientes (el punto de vista de Clark y Sohn - 
cambia en este aspecto en relaciôn con sus ariteriores 
propuestas).

Puede ser objeto de concepciones divergemtes el ha- 
blar de votos o représentantes, por las razones ya ex- 
puestas en ocasiones anteriores pero el plan de Clark 
y Sohn no podria criticarse en este punto a causa del 
tam ano de la Asamblea résultante sino mâs bien por 
el h echo, un tanto paradôjico, de establecer que los
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paises tengan que ser represent ados por el mismo nu
méro de personas que de votos. Es evidente que la in- 
tenciôn de los autores no es convertir al mundo en un 
âmbito supranacional sino mantener el'carâcter sobera- 
no de los estados miembros. Por ello parece ilôgico no 
aceptar la formula votos-pais que hace irrelevante la di
ferencia voto-représentante.

En este aspecto van tan lejos que por ejemplo se -  
nalan que el numéro de représentantes no ha de ser 
menor de 600 ni mayor de 630 y que para conseguir 
no pasar de este mâximo habria de aplicar se un por - 
centaje de reduce ion por c at eg or i as a meiîida que la p^ 
blacion aumentara. Tal vez por este motivo en poste - 
riores planes y en la ediciôn de la obra aqui estudia- 
da que sirviô de base a la traducciôn espailola, cam- 
biaran el sistema, segun se ver a en el prôximo apar- 
tado.

B. - Predominio de la posiciôn relativa de cada pais.

39. - Clark y Sohn. -

En la ediciôn de la obra de Clark y Sohn que fué
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traducida al espanol bajo el titulo La paz por el De
r echo Mundial (55) los autores modifie an el sistema 
de adjudicacion de votos otorgando mayor importan— 
cia a la posiciôn relativa en termines de poblaciôn de 
cada pais que a las cifras de poblaciôn en abstracto, 
que ellos mismos y los autores precedentes habian 
venido usando en sus respectives planes.

El cuadro presentado por Clark y Sohn se estruc^ 
tura de la manera siguiente:
Los cuatro mayores Estados . . .  30 représentantes - 
cada uno 120

Los 8 mayores Estados siguientes . . .  15 représenta^ 
tes cada uno 120

Los 20 mayores Estados siguientes . . .  6 rep resen t^  
tes cada uno 120

Los 30 mayores Estados siguientes . . .  4 rep re sen t^  
tes cada uno 120

Los 34 mayores Estados siguientes . . .  2 rep resen t^  
tes cada uno 68

Los 3 Estados mâs pequenos (de poblaciôn inferior
al millôn de habitantes).........................  1 re p re sen t^

te cada uno 3
99 Estados 551 représentantes

(55) Clark y Sohn, La paz por el Derecho Mundial, traduc
ciôn de Jardi, p. 31 (1961).
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Los autores quieren con este plan combinar po
siciôn relativa de cada pais con el principio de inde- 
pendencia politic a. Por ello situan a los cuatro majm 
res Estados, Uniôn Soviética, China Continental, In
dia y Estados Unidos al mismo nivel, y van repartien 
do por grupos igual numéro de représentantes a unos 
y otros Estados dentro de cada grupo.

Dan un mâximo de 30 a los mâs populosos y un 
minimo de 1 a los menos, siguiendo su tônica de li
miter el numéro de représentantes por arriba para 
evitar grandes diferencias y usando de cifra ya usa
da en ocasiônes anteriores. El minimo de un repré
sentante évita el problème que se plantea en otros - 
planes entre ellos algunos ya vistos de los propios a\i 
tores de este, de dejar a los miniestados sin repre— 
sentaciôn.

Todo ello convierte ciertamente su plan en mâs 
aceptable, lo que subray an los autores en la explica- 
ciôn del sistema (56). Sin embargo el colocar a E st^  
dos Unidos y Uniôn Soviética al mismo nivel que In
dia y China con sus énormes diferencias de poblaciôn 
trastocaria tal vez el elemento del reparte proporcio-

(56) Clark y Sohn, La paz por el Derecho Mundial, tra- 
ducciôn de Jardi, pp. 31-33 (1961),
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nal, politizando un tanto el conjunto del plan. Por - 
ello Clark y Sohn apuntan la necesidad de admitir - 
criterios politicos en la adjudicacion con el fin de - 
dar mayores probabilidades de aceptacion al plan.
Cabe preguntarse en este sentido si la presion de - 
los paises del 11 am ado Tercer Mundo no echaria por 
tie rra  el sistema.

40. - Clark y Sohru*-

Con identico criterio proponen los mismos auto 
res un plan de voto ponderado para su Organizaciôn 
de Desarroll0  mundial y de Desarme mundial dentro 
del marco de las Naciones Unidas (57).

El plan otorga el siguiente nûnero de représen
tantes:
Los 4 mayores Estados . . .  30 représentantes cada uno
Los 8 Estados siguientes . . .  15 représentantes cada uno
Los 12 Estados siguientes . . .  10 représentantes cada 
uno.

(57) Draft of a treaty establishing a world Disarmament - 
and a world development organization within the frame
work ot he United Nations, p. 61 de Current Disarma
ment proposals, as of March 1, 1964 ediciôn preliminar 
publicada por el World Law Fund, pp. 65-68 (1964). Ta
blas pp. 179-18L Un resumen del plan se encuentra pubU 
cado en Meanlovitz (ed) Legal and political problems of 
world order pp. 723-735 (1962).
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Los 20 Estados siguientes . . .  6 représentantes cada 
uno.
Los 30 Estados siguientes . . .  4 représentantes cada 
uno.
Los 40 Estados siguientes . . .  3 représentantes cada 
uno
El r e s to .....................................  1 représentante cada
uno.

La unie a diferencia, pues, respecte al plan anterior 
es la ampliaciôn del quinte grupo de 34 Estados a 40 
y la adjudicacion de 3 en vez de dos représentantes 
a cada Estado de este grupo ampliado. Con ello seis 
de los Estados que solo recibirian un représentante 
conseguirian 3, les otros treinta ganan un voto cada 
uno. Con ello se equiparan un mayor numéro de Est^ 
dos en la zona de los cuasi miniestados recibiendo tô  
dos mayor numéro de votos que en el anterior plan, 
lo que resultaria en bénéficié de las posibilidades de 
æq>taciôn del plan.

A titulo de ejemplo es de senalar que China Con
tinental, India, Uniôn Soviética y Estados Unidos ten- 
c^ian derecho a 30 représentantes; Brasil a 15, Tur
quia a 10, Colombia a 6, Hungria a 4, Albania a 3 e
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Islandia a uno. Los autores clasifican asi hasta 128 
Estados como intento preliminar de adjudicacion de 
représentantes, apuntando que habria de realizarse un censo 
a cargo de Naciones Unidas dentro de los diez anos 
siguientes a la entr ada en vigor del plan y cada dos 
ahos una revision de reparto de représentantes. De- 
jar para una regulacion posterior la situacion de los 
territorios sin gobierno propio, con lo que se separan 
de la lihea seguida por ellos mismos en diversas oc^ 
siones ya vistas de otorgar la representacion de di-- 
chos territorios a los paises administr adores.

—O “ O “ O “ O “ O “ O “ O —O “ O “

El sistema de los grupos présenta en su conjunto 
ventajas para los paises con poblaciôn reducida, ya - 
que en general los planes que us an de dicho sistema 
no hacen aumentar el numéro de votos en relaciôn di
recta con los incrementos de poblaciôn, siguiendo la 
tônica expuesta por Wynner (58) de premiar el tamaho 
de la poblaciôn hasta una cierta cifra con pérdida re l^  
tiva para los mas poblados.

(58). Wynner, World Federal Government, in maximun 
term s, p. 43 (1954)
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Desde el punto de vista de la aceptabilidad del s is 
tema es conveniente la reduccion al maximo de las dife
rencias entre los Estados populosos y los miniestados. - 
En este sentido los planes de Sells, Crozier y Keen pM 
sentan la desveitaja de tener menos grupos y en consecueii 
cia mas diferencias de votos, que los de Clark y Sohn.

IV. - Método matematico. -

Crni el fin de ponder ar al maximo la fuerza adjudica 
da a cada pais algunos autores han propuesto métodos 
que podrian ser calificados de matemâticos, dentro siem
pre del marco de ponder aciôn por numéro de habitantes.

41. - Weik . -

Uno de los autores ya citados, Weik, se adhiere a 
este sistem ^ por ello parece apropiado recorder aqui su ' 
plan en lo que tiene de matematico. Weik (59) propone un 
sistema de representaciôn fraccional partiendo de la base 
de dar un delegado por cada 5.000.000 de habitantes, p^ 
ro repartiendo los votos exactamente segun la poblaciôn

(59) Weik, qp cit. supra nota 35, p. 12
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verdaderamente representada. De esta manera resultaria 
que en su Câmara popular el numéro total de delegados 
séria de 661 mientras que el total de votos solo alcan- 
zaria la cifra de 539.

Con el fin de ilustrar el método pueden tomarse dos 
ejemplos sac ados de las tablas que ap arec en en las paginas 
19 a 22 de su obra. Australia tendria derecho a dos de]^ 
gados porque su poblaciôn (eh 1959, fecha de la publica- 
ciôn de la obra) es casi los 10. 000. 000 de habitantes, pê  
ro sôlo tendria l’9286 votos; Afganistân también tendria 
dos delegados pero, contrariamente al caso anterior, re - 
cibiria 2’4 votos ya que su poblaciôn excede de 10. 000.000 
pero no llega a constituir una fracciôn suficiente de
5. 000. 000 por encima de los 10. 000. 000 para tener derecho 
a otro représentante como en el caso de Australia.

42. - Wynner. -

La propuesta de Wynner (60) queda lejos de revestir la 
precisiôn y el detalle de la de Weik, pero llama la atenciôn 
sobre el tema de la proporcionalidad matemâtica, aunque 
en definitiva résulta ser solo una propuesta en apoyo del 
sistema voto ponderado para un gobierno mundial federal.

(60) Wynner, op. cit. supra nota 56, p. 43
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El autor apunta la necesidad de crear un cuerpo 
legislative con representaciôn equilibrada y just a cuya 
estructura req)onda a una " . . .  fôrmula matemâtica 
arbitraria pero no politic a . . . "  que dé representaciôn 
plural incluso a los pafses mâs pequenos, aumentando 
el numéro de delegados por pais hasta 50 o 100 millo
nes de poblaciôn y descendiendo a partir de esas cifras 
la razôn entre delegados y tamaho de poblaciôn.

Aparté de lo impreciso de la fôrmula, la idea pM 
s enta la ventaja de reducir diferencias entre grandes y 
pequehos pafses, politizando menos los resultados de 
las fôrmulas que proponen techos mâximos que se dirian 
hechos a medida de los grandes pafses.

La falta de concreciôn de la propuesta de Wynner 
tal vez se deba al aobjetivo buse ado por el autor que no 
parece otro que el de sehalar la necesidad de un gobier
no mundial con entidad propia. Por ello insiste en que los 
votos de los représentantes han de ser contados individu^ 
mente y no por naciones ya que dichos représentantes pim 
den diferir unos de otros en problemas concretos. Con M 
te fin de dar independencia a miembros de una misma (k 
legaciôn propone que no se requiera el voto unânime de
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ninguna delegaciôn nacional.

Wynner se encuentra en este punto en la misma 
zona de futuribles que algunos de les autores vistos, 
ya que su ideario dificilmente podria ser inserto en 
la realidad actual. Tal vez por este el autor titule su 
obra, publicada en les primeros ajâos de funcionamien- 
to de las Naciones Unidas, "Gobierno mundial federal^ 
en termines maximes".

43. - Moere. -

En el complejo sistema de gobierno mundial construi- 
do por el norteamericano Moere en 1942 (61) aparece un 
esbozo de formula matemâtica cuyo sentido se inserta 
en el sistema de la Republic a Mundial pens ada por el 
autor.

Moere propone la division de los paises que consti 
tuyen el mundo en unidades sobre bases territoriales o 
raciales, todas ellas con gobierno propio, para hacer la 
justicia y mantener la paz en sus fronteras. Esta auto- 
nomia de gobierno tambien la aplica a le que llama "ra  
mas de productos y servicios" que se extmërfan a todo el 
globe con departamentos en cada pais que se ocuparian de

(61) Moere, World Republic, pp. 72-78 (1942).



193

la regulaciôn de todos los asuntos, permitidos por la 
Repùblica mundial y los paises, relatives a la produc- 
ciôn y venta de mercancias y servicios a los demâs - 
miembros de la Repùblica.

. Los miembros de estas ramas serian "patronos y 
socios miembros de la Repùblica" ademâs de grupos - 
compétitives 11 am ados Kors. Dicha competencia aeria 
independiente en todas las cuestiones relatives al carâc^ 
ter just am ente representado de sus mercancias y servi
cios y los precios de los mismos.

Ademâs el autor propone como otros elementos, 
un Ejecutivo, con un Présidente elegido por el pueblo 
de la Repùblica en su totalidad, un Legislative, un Ju
dicial, con jueces nombrados y ascendidos por el P ré 
sidente siguiendo norm as preestablecidas relativas al 
mérite, y en sexto lugar, una rama religiosa a la que 
podrian pertenecer libremente las religiones organizadas 
que tengan un tercio de sus miembros insertos en la R^ 
pùblica mundial.

El Congreso estaria compuesto de dos unidades lê  
gislativas: Asamblea y Senado. La.prim era tendria un 
mâximo de doscientos delegados elegidos por el pueblo
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de la Repùblica segùn sus respectives nacionalidades.

La formula matemâtica empleada es la siguien- 
te. Los ciudadanos de cada pais del mundo podrian - 
elegir un nùmero total de delegados igual al mayor - 
nùmero entero que se obtenga de multipliear la mitad 
de su porcentaje del numéro total de miembros de la 
Repùblica, por un nùmero veinte veces menor que el 
nùmero mâximo de delegados permitido por las ley es 
de la Repùblica. (doscientos).

De la misma manera los miembros de las ramas 
mencionadas mâs arriba tendrân derecho a elegir un 
nùmero total de delegados igual al nùmero entero mâs 
alto que se obtenga de multiplie ar la mitad de su 
porcentaj e del nùmero de miembros de todas las r a 
mas, por un nùmero treinta veces inferior al mâximo 
de delegados permitido por la normativa de la RepùbU 
ca mundial. Con tal de que cada pais miembro tenga 
al menos un delegado, asi como los miembros de las 
ramas de Productos, Servicios y Religion.

Siguiendo esta lûiea de porcentaj es, aunque de 
manera menos elaborada, el autor senala que el Sena
do habrâ de tener un mâximo de 100 nSenadores ele
gidos por los miembros de la  Repùblica por seis anos.
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Para esta elecdiôn la rama judicial determinarâ el nu
méro de miembros de la Repùblica en cada una de es
tas seis regiones: Sur de Asia, Norte de Asia, Europa,
Africa, Norteamérica y Suadmérica. El nùmero re s u l t^  
te se dividirâ por el nùmero total de miembros de la  Rje 
pùblica para determinar el porcentaje aproximado del im 
mero total de Senadores que cada region pueda elegir.

Ademâs en las votaciones para el Senado cada 
miembro de la Repùblica residente en una naciôn perteneciente 
a la misma tendrâ derecho a dos votos y los residentes en 
pais es independientes solo tendrân un voto.

El plan de Moore résulta claramente de dificil apU 
caciôn a las estructuras actuales, en cuanto que signifi 
ca un cambio profundo en las mismas. Sin embargo su 
formula matemâtica de proporcionalidad participa de un 
carâcter comparable a la de Weik de la fraccionalidad.
Ambas intentan reducir diferencias injustificadas, o no 
basadas en una realidad numérica. Por distintos caminos 
llegan ambos autores a una mayor precision -teôrica al 
menos- en la ponderaciôn del voto.

En la  formula de Weik los resultados son claros, 
en la  de Moore, estân por elaborar y en la  de Wynner
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nos encontramos mâs bien ante ima declaraciôn de - 
principios. La lûiea marcada por estos autores a l c ^  
za su punto âlgido en una de las propuestas de Senf.

44. - Senf. -

Chatherine Senf (62), e ^ e r ta  en estadistica del 
Ministerio de Agricultura norteamericano publicô en 
1966 un articule en la prestigiosa revista "Internatio
nal Organization" que viene a sintetizar los esfuerzos 
de los autores estudiados para dar una soluciôn matje 
mâtica al reparto de votos.

La autor a propone très formulas para dicho r e 
parto en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
L - Ponder aciôn por progesiôn aritmética:

Wi = Wm 4 C (Xi - 04), en donde la sum a de 
Wi = 1. 000

2. - Ponderaciôn por progesiôn geométrica:
Wi = d f f Log. Xi, en donde la suma de Wi = L 000

3. - Progresiôn exponencial:
1*

Wi = g Xi , en donde la suma de Wi = 1. 000

Estas fôrmulas las recomienda Senf para ser apU 
cadas a las decisiones sobre presupuestos en très casos concre

(62) Senf, Selective weighted voting in the United Nations Gene
ra l Assembly: rationale and methods , XX "International 
Organization", P* 37 (I966).i
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tos de responsabilîdad colectiva en esta materia:
1) Decision sobre la cantidad en partidas repetidas 

anualmente.
2) Deci âôn sobre programa de partidas nuevas con 

incidencia financier a por encima de una cantidad 
especifica.

3) Decisiones de supervision tomadas en relaciôn con 
program as en ejecuciôn de los dos casos anteriores.

Aunque el sistema de Senf no toma como base la 
poblaciôn en concrete, sino cualquier elemento a con
sidérer, su e^qposiciôn en este punto tiende a mostrar 
el nivel de complejidad que el método matemâtico po
dria alcanzar incluse aplicado a un solo factor, como 
es la poblaciôn, de naturaleza mâs contabilizable en 
general.
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CAPITULO II

LA PONDERACION MEDIANTE LA COMBINACION PE FACTQRES

Los planes de voto plural que usan el elemento poblaciôn 
como base de adjudicaciôn de votos revisten indudablemente un 
carâcter esencialmente democratizante. Otros autores conciben 
la ponderaciôn en una linea mâs politizada al indluir otros ele_ 
mentos junto a la poblaciôn o al eliminar totalmente este ulti
mo como base de ponderaciôn.

En el presents capitulo se recogen los planes que combi- 
nan poblaciôn con otros factor es o eliminan este criterio. P a
rses necesario marcar la diferenciaciôn entre el criterio mâs 
usado, el de la poblaciôn y los que sôlo han sido objeto de - , 
una consider aciôn mâs o menos esporâdica. De ahi, que estos, 
ultimos se traten juntos en un mismo capitulo.

Dentro de estos planes existen diferencias évidentes que 
los hacen equioarables segun los factores que toman en consi
der aciôn. En primer termine se analizan los planes que combi 
nan poblaciôn y contribuciones a la organizaciôn; en segundo 
los que consideran la poblaciôn junto con cualquier otro factor. 
Este segundo grupo ha sido dividido en très subgrupos: el p ri- 
mero que incluye los planes que usan la poblaciôn, la econo-



19 9

mia y el nivel cultural o educacion; el segundo que reune los 
que se refier en a poblaciôn y a poder econômico, y el ter ce- 
ro, cuyos planes examinan la poblaciôn y el prestigio del pais.

El tercer grupo recoge los planes que usan criterios distintos 
al de poblaciôn. Finalmente, se incluyen très planes en un - 
cuarto grupo no numerado por tener unâs carâcteristicas especia 
les, consist entes en usar el voto ponderado en cada una de - 
las Cam aras propuestas por ellos.

I. - Poblaciôn y contribuciones a la organizaciôn.

1. - Commission to study the Organization of Peace.
En 1957 la Comisiôn para el estudio de la organiza

ciôn de la paz (1), de carâcter privado, pùblica en Nueva 
York su décimo informe que contiene una serie de ideas 
tendentes a reforzar las Naciones Unidas. En anterior in
forme, noveno, se habia limitado a revisar la Carta de la 
organizaciôn y en él habian aparecido las porpuestas de 
Sohn y de Senf que se verân mâs adelante, por razones de 
método.

El informe aqui comentado, numéro 10, proponia la 
creaciôn de una Agencia de las Naciones Unidas para el Djb 
sarrollo, que funcionaria en materia de voto siguiendo el cm

(1) Commission to study the Organization of Peace, 10̂  ̂ Report, 
Strengthening the United Nations, New York 1957, pp. 9, 16 
y 47.
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terio de la pluralidad. En apoyo de esta postura se se- i 

nalaba que el sistema aseguraria que los principales pa^; 
ses contribuyentes tuvieran un grado de influencia come^ 
surado con su importancia para el mantenimiento de los 
program as econômicos de las Naciones Unidas.

Se argumentaba ademâs, que , con el fin de dar pro 
tecciôn ràzonable a los estados mâs ricos contra las exi- 
gencias poco equitativas que afectaran a sus respectives 
tesoros nacionales, era esencial que el presupuesto fuera 
preparado y controlado mediante un procedimiento de voto 
ponderado adecuado.

Para ello la Agencia de Desarrollo habia de estar 
constituida de manera que los principales paise contribu- 
yentes ocuparan sitios permanentes, mientras que los be- 
neficiarios tendrian una representaciôn. por rotaciôn regio
nal# Los proyectos podrian ser preparados por oficinas 
régionales y present ados a la Agencia y todos los progra- 
mas habrian de ser aprobados por mayoria de los princi
pales contribuyentes.

El plan no es en definitiva sino uno de los muchos 
intentos de las grandes potencias economic as, en especial E^ 
tados Unidos, para aumentar el numéro de sus votos. Si



2 0 1

bien esta postura, que preside las propuestas de autores 
americanos en general, es menos criticable cuando se in
tenta aplicar a una Agencia de Desarrollo, ya que se limi- 
tan los efectos del voto plural a una materia especifica, cjo 
mo es el caso de los organismos internacionales de carâ^" 
ter no politico (Organizaciôn Internacional del Café, por 
ejemplo).

Sè encuentra un precedente de esta idea en el Tribu
nal General de Massachusetts durante la época colonial de 
Nueva Inglaterra, pero el intento résulté fallido (2). Aun
que las circunstancias de tiempo y funciôn cambian radi- 
c aim ente de un caso al otro, la experiencia podria se r
vir de elemento corrector de las posibles deficiencias, ya que 
la idea se encuentra mâs cerca de la posible aceptaciôn 
que la aplicaciôn del sistema a un organo como la Asam
blea General de las Naciones Unidas.

2. - U.S. Senate Committee on Foreign Relations

La Comisiôn de Asuntos Exterior es del Seando de 
Estados Unidos (3) en su estudio sobre la revisiôn de la 
Carta de las Naciones Unidas, public ado en 1954 en el curso de 
la 83 sesiôn del Congreso, propuso un sistema por el que 
los Estados recibirian de dos a diez votos combinando los

(2) Wynner and Lloyd, Searchlight on peace plans, pp. 390-391
(3) United S-f. ates Congress, Senate Committee on Foreign Re

lations Review of the United Nations Charter, Staff Study 
No. 4 Representation and voting in the United Nations Ge
neral Assembly, 83^^ Congress, 1954, p. 1]Q, tablas pp.
108 y 109,
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criterios de poblaciôn y contribuciones a las Naciones Uni
das de acuerdo con dos escalas cada una de las cuales da- 
ria  de uno a cinco votos por pais. Las escalas propuestas 
eran las siguientes:
1) Poblaciôn:

Estados con menos de 1. 000.000 = 1 voto
" de 1. 000. 000 a 5. 000. 000 ■ 2 votos
" de 5. 000. 000 a 20. 000. 000 = 3 votos
" de 20. 000. 000 a 100. 000. 000 = 4 votos .
" con mâs de 100.000. 000 = 5 votos

2) Contribuciones a la ONU
Estados con contribuciôn inferior a $ 20.000 = 1 voto

" con " de $ 20.000 a $
100. 000 = 2 votos
Estados con contribuciôn de $ 100.000 a - 

$ 500. 000 = 3 votos
Estados con contribuciôn de $ 500.000 a 
$ 2. 000. 000 = 4 votos
Estados con contribuciôn superior a $ 2. 000. 000 = 5 votos.

El resultado de la aplic aciôn de este sistem a en el
ano de la publicaciôn, 1954, era el siguiente:

P aises con mayor numéro de votos
Voto por poblacion Voto por contrib. Voto combinado 

China 5 5 10
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Voto por poblacion Voto por contrib. Voto combinado
!

URSS 5 5 10
Reino Unido 5 , 5 10
U.S. A. 5 5 10
Erancia 5 5 10
India 5 4 9

Paises con menor nùmero de votos

Costa Rica 1 1 2
Islandia 1 1 2

Si se comparan estos resultados con los vistos a 
lo largo de las paginas precdentes se detecta facilmente que 
los paises con mayor o menor nùmero de votos son gene- 
r  aim ente los mismos. Ahora bien, mientras que el factor 
poblacion es practicamente inalterable a pesar de la éclo
sion demografica mâs acentuada en los paises de menor 
desarrollo, las contribuciones a Naciones Unidas podrian 
variar en ciertos casos, con mayor fà'cilidad. Esta séria 
la situaciôn de p aises pequenos que en cierto momento al- 
canzan un mayor poderio econômico, por ejemplo Kuwait, 
pero este no es sino una ra ra  excepciôn.

Cabria la posibilidad, sin embargo, de, al estilo de 
Senf, establecer diferentes adjudicaciones de votos segun el
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tema objeto de votaciôn# Tal vez el sistema resultaria 
complicado pero los paises podrian contribuir mas o me
nos a un organo de Naciones Unidas, segun el interés que 
en el tengan, al igual que se hace en la prâctica en algu- 
nas agencias especializadas. Lo complejo del sistema, sin 
embargo, tal vez desaconsejara su aplic aciôn.

3. -, Sohn. -
En un articule aparecido en 1949 en Common Cause 

el profesor Sohn (4) ofrece una vez mâs una fôrmuia de 
voto ponderado basado en dos elementos: potencial econô
mico y poblaciôn.

Cada miembro de las Naciones Unidas tendria dere
cho a un représentante por cada 4. 000. 000 de habitantes 
con un limite mâximo de 50 por pais. Ademas se conce- 
deria un voto por cada 0. 006 de participaciôn en el p re
supuesto total de las Naciones Unidas, con un limite mâ
ximo de 25 représentantes por pais por este concepto.

La Asamblea General habria de determ inar cada cinco 
anos la contribuciôn de cada Estado segun la rent a nacio
nal, teniendo en cuenta su desarrollo econômico reflejado 
en la renta per capita y en el papel que juegue en el co-

(4) rSohn, Weighted representation in a world legislature 2 ^Common 
Cause*^ sept. 1949, pp. 77, 79 y 80. Piiede verse tambien en 
Sohn Cases and other materials on World Law, 1955, pp. 334-335 
y las tablas con las enmiendas propuestas a la Carta de las Na
ciones Unidas en pp. 336-337.
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mercio internacional.

El autor establece un mâximo de 500 représentan
tes en el seno de la Asamblea y senala que cada pals 
miembro ha de tener al menos uno.

En cuanto a los territorios sin gobierno propio ha
ce una distinbciôn entre los que han sido admitidos como 
asociados y los que no gozan de este estatuto, siendo la 
Asamblea General el organo compétente para decidir sobre 
esta forma de admisiciôn. Los asociados tendrân derecho 
a un représentante por cada 4. 000.000 de habitantes con 
un limite mâximo de 10 représentantes por territorio. Sin 
embargo los représentantes de estos miembros asociados 
no pueden sino participar sin derecho a voto en las reunm 
nés de la Asamblea General y de sus comisiones plenas.

Segun las tablas construidas por Sohn, Estados Uni- 
dos y la Union Soviética tendrian el mâximo de représen
tantes, 61, cada uno. La URSS gozaria ademâs de 11 por 
Ucrania y 3 por Bielorusia. A continuaciôn vendria Chi
na con 60, India con 55 y se produciria un descenso con
siderable de numéro de représentantes en el siguiente - ' 
pais, Reino Unido, que no tendria mâs que 31. Finalmen
te, 22 p aises verian su representaciôn reducida a uno.
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El sistema présenta la dificultad de no permitir a 
ciertos paises inter es ados aumentar el numéro de re p r^  
sentantes mediante una mayor participaciôn en el presupuesto. 
Pero, sobre todo no parece que este sistema pudiera tener 
gran aceptaciôn, dado que los p aises con menor poblaciôn 
son en general los de menos renta nacional y per capita y 
ademâs, los mâs numerosos. Por ello el propio autor afir^ 
ma en la pagina 77 de su articule que habria de llegarse a 
un compromise para conseguirlo y que depende el éxito del 
regateo final en la convenciôn constitucional.

4. - Doidge

En parecidos termines a la propuesta de Wynner en 
apoyo de una formula matemâtica, Doidge (5), delegado de 
Nueva Zelanda en la Prim era Comisiôn del V période de 
Sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, afi£̂  
ma que era obviamente absurde el concéder a los p aises 
pequenos el mismo poder de voto que a un pais con 200 
millones de habitantes.

Asimismo sehalô que habia una falta de réalisme en 
dar a un miembro sin fuerzas armadas o sin deseo de u s ^  
las incluse para causas comunes el mismo numéro de votos 
que a los que las poseen y han probado que las ponen a -

(5) Dis curso de Doidge, delegado de Nueva Zelandia en la V Asamblea 
General de Naciones Unidas, 11 octubre 1950, citado en United 
States Senate Committee on Foreign Relations, Staff study nS 4, 
p. 99,
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dispôsiciôn de dicha causa cornun.

Por ello, afirmô, el voto tenia que basarse en mu- 
chas consideraciones y no solo en cifras de poblaciôn, 
tal vez en una proporcionalidad de la contribuciôn de ca
da pais al presupuesto de la organizaciôn.

Las afirmaciones de Doidge revisten un carâcter 
mâs politico que juridico, pero reflejan el sentir de los 
pais es que mas se beneficiarian de un cambio en el siste
ma actual de igualdad soberana de los Estados en làs Na
ciones Unidas, Nueva Zelanda, por sus caracteristicas, 
ocupa gener aim ente un lugar relativamente alto en las lis  ̂
tas de voto plural estudiadas.

5. - Senf . -

Dentro del sistema de combinaciôn de factores la a^ 
tor a, citada mâs arriba, Catherine Senf (6), propone una 
fôrmuia en que dichos factores son us ados cada uno para 
propôsitos diferentes.

La fôrmuia consiste en una funciôn que es la raiz - 
cuadrada -o cualquier otra raiz- de la variable y las varia^ 
bles propuestas son poblaciôn y contribuciôn al presupues
to normal de las Naciones Unidas (7).

(6) Senf A proposai for weighting votes in  the U.N. Assembly 
en Commission to study the organization of peace *'Charter 
Review Conference, Ninth Report and Papers presented to the 
Commission" Nueva York, Agosto de 1955, pp. 107 a 129, tablas 
pp. Ill a 113, U5-U6, 118-120, 122 y 123. Ver tambien United 
States Congress Senate Committee on Foreign Relations, Re
view of the United Nations Charter, 1954, pp. 2ol9 a 2o25.

7
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La poblaciôn, senala, habria de usarse para resoluciones 
de la Asamblea como foro de opiniôn mundial y para las 
recomendaciones en general. En cambio en materia de - 
presupuestos propone las contribuciones de cada pais. Y 
anade que las cuotas a pagar deberian ser objeto de de-- 
terminaciôn por voto igualitario, asi como las decisiones 
sobre enmiendas en la Carta. (8)

De acuerdo con este sistema y a titulo de ejemplo - 
los siguientes p aises tendrian (en cifras de 1953): *

Por poblaciôn Por contribuciôn
Raiz cuadr^ Raiz cubic a Raiz cuad^  Raiz cubica 

da da
Afganistân 14 votos 16 votos 5 votos 9 votos
India 80 votos 51 votos 35 votos 30 votos
Estados Uni-
dos 52 votos 38 votos 112 votos 65 votos

Senf se inclina por el uso de la raiz cuadrada ar- 
gumentando que pondéra con mayor exactitud que la raiz 
cubica, pero anade que esta ultima se aleja menos que la 
prim era de la régla actual de la iguldad y en consecuencia 
puede presentarse como una alternativa para pesar la fuer- 
za del voto de cada pais proporcionalmente a un potencial 
fraccionario del factor (9)

(8) I ^
(9) Id. 113
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La autor a entrevé la posibilidad de que se llegara a 
tomar una decision favorable a la m ââm a diferenciaciôn 
peim isible (10), y a titulo de ejenplo contemjlala hipôtesis 
de que se permitiera una razôn de 10 a 1. Para este su- 
puesto usa la fôrmuia siguiente:

(3000)x^2^ ; X log 3000 = log 10 = 1; = -29

basada en la maxima diferencia de poblaciôn existente, que 
segun senala, de aproximadamente 3000 a 1 (China 463 mi
llones comparada con Islandia 150.000). Y anade que las 
ponder aciones que totalicen 1000 podrian ser calculadas pa
ra  este potencial, usando la relaciôn 

. 29
k /  y, = 1000, (y, = valor del factor para el

( pais i
despejando K y dejando al pais i con un peso de voto igual 
a

El trabajo de Senf puede consider ar se como el que 
mâs de cerca ha estudiado el problem a de la exactitud ma
temâtica en la adjudic aciôn de votos. Por otro lado la - 
aplic aciôn de las funciones poblaciôn y contribuciones a 
dos tipos distintos de votaciôn présenta la ventaja de po
der concebir el voto como medio de expresiôn en distintas 
clases de decisiones y no como exponents de una posiciôn

(10) Id. 113-114.
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mâs o menos prédominante dentro de la organizaciôn, de
jando asi algo mâs salvado el principle de la igualdad 
soberana de los estados, a la manera, mutatis mutandi, 
de los organismos de fines concretes en los que la pon
deraciôn o voto plural existe por permitir lo la naturale
za de dichos organismos.

El intento de la autor a aparece claro en su exposi- 
ciôn del sistema. Consiste en dar mayor efectividad a 
las decisiones de la Asamblea General mediante un mé
todo matemâtico que resuite en un mayor peso de vota
ciôn de los p aises que serian llamados a poner en prâc
tica dichas decisiones; todo ello con un mihimo de menos- 
cabo para los p aises pequenos o menos favorecidos ecoim 
micamente.

Con sus fôrmulas Paraguay tendria 3 votos por cada 
millôn de habitantes, mientras que Brasil tendria solo 
uno por cada dos millones. De la misma manera, nueve 
de los p aises con menos contribuciôn al presupuesto ge
neral tendrian un voto por cada $ 4̂  000 de contribuciôn, 
mientras que el mayor contribuidor, Estados Unidos, ob- 
tendria menos de un voto por cada $ 100.000 de cuota.
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La salvaguardia de los intereses de los p aises con 
menos posibilidades de votos quedaria reforzada por el 
mantenimiento del voto igualitario en diver sas decisiones 
de importancia y en la determinaciôn de las cuotas a pa 
gar por cada Estado. Ademâs, como las enmiendas a la 
Carta serian objeto de votaciôn igualitaria, los pequenos 
p aises podrian intentar con probable éxito volver al s is 
tema anterior de voto unitario.

Se evitan asimismo los mâximos y mmimos un tanto 
arbitrarios de otros planes, dando flexibilidad a la read- 
judicaciôn de votos a cada pais abriendo la oportunidad a 
los pequenos Estados de aumentar sus votos mediante un 
incremento de sus contribuciones.

El plan de Senf es de gran minuciosidad e intenta ^  
canzar su objetivo eliminando los posibles obstâculos que 
surgen de intereses tan contrapuestos como los existentes 
entre grandes y pequenos paises. Pasa revista a un cier
to numéro de asuntos votados por la Asamblea General, 
comparando los resultados obtenidos en su momento me— 
diante el voto unitario con los que se hubieran logrado con 
su sistema. El anâlisis sugiere que en muchos casos la 
resoluciôn hubiera sido adoptada de las dos maneras pero 
se hubiera evitado elaagumento de que la voluntad de los
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paises pequenos no deberia convertir se en responsabilidad 
de los grandes.

Tal vez sea el método de Senf con su mayor preci
sion matemâtica y su co mpartimentizaciôn en las aplica- 
ciones del voto ponderado, el que mâs cerca se encuen- 
tre  de una posible aceptaciôn en un organo tan politizado 
como la Asamblea General de las Naciones Unidas. Senf 
no analizasin embargo el problem a del veto, como hacen 
autores como Clark y Sohn en alguna de sus obras,, y cu- 
ya importancia es obvia si se considéra que el veto es en 
definitiva un voto ponderado a la enésima potencia.

6. - Sohn . -
En el informe numéro 9 de la Comisiôn para estudiar 

la organizaciôn de la paz, se encuentra también la propues^ 
ta de Sohn, que, en estilo distinto a la de Senf, forma - 
parte de las mâs detailadas y concienzudas sobre el pro- 
blema del voto ponderado.

La mencionada Comisiôn es una filial dedicada a la m 
vestigaciôn de la Asociaciôn Americana en pro de las Na
ciones Unidas y la form an prestigiosos tratadistas de dere
cho internacional como Quincey Wright, Holcombe y Clyde 
Eagleton.
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Los dos informes aqui manejados, el nueve y el diez, 
estân dedicados, como es logic o, al estudio de las Nacio
nes Unidas en un intento de reforzar su esencia y existen- 
cia. Los trabajos public ados en dichos informes cubren ^  
versos y muy variados aspectos de los problem as de la or_ 
ganizaciôn mundial. Hast a aqui se han r  ecogido aquellos que 
inter es an al problem a del voto ponderado, tan estudiado en 
Estados Unidos.

Ahora se va a tratar de la propuesta del profesor Sohn 
aparecida como la de Senf en el informe numéro nueve. En 
paginas anteriores se ha ido viendo la obra* del mencionado 
tratadista en este aspecto importante del sistema de adju
dic aciôn de votos, Huelga, en consecuencia, exponer de - 
nuevo la labor del autor en este campo, tan solo valga re - 
cordar que no séria equivocado afirmar que Sohn ha dedica. 
do una gran parte de su obra al tema, siendo tal vez el a^ 
tor que mâs lo haya tratado.

El trabajo que ahora se analiza es de public aciôn an
terior a otros ya vistos, como su obra fundamental World 
peace through World Law, de la que es coautor con Clark 
pero se incluye en este punto por razones de método. Su 
preteridad no signifie a que haya sido sobrepasado por el
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pensamiento del propio autor, sino que constituye un inten 
to mâs de ofrecer formulas de voto ponderado con la es- 
peranza de llegar a una aceptaciôn del principle, que es 
en definitiva el obstâculo hasta la fecha insalvable en el 
organisme mundial, dado el carâcter mâs politico de este.

En su trabajo Sohn (11) propone dos criterios de eva- 
luaciôn del voto, la poblaciôn y la renta nacional, indivi
dual y conjuntamente consider adas. Después de analizar el 
papel prépondérante de la Asamblea General y el actual - 
sistema de votaciôn pasa a estudiar las diferentes posibili
dades de formulas segun criterios.

a) Poblaciôn (12)
Sobre la base de este criterio ofrece una gran varie- 

dad de divisor es y grupos de forma escalonada con el fin 
de ir buscando una fôrmuia que satisfaga la necesidad de 
efectividad y la aceptaciôn por el mayor numéro de p aises.

Establece asi formulas de A a P segun cifras de po
blaciôn estimadas para 1954. Las formulas A y B se dife- 
rencian en el divisor 10 y 5 millones respectivamente y 
dan un voto mihimo a pais es con poblaciones entre 100.000 
y 5. 000. 000 con ello Liechtenstein, Mônaco y San Marino 
tendrian delegados sin voto. El total de votos séria 280 -

(11) Sohn The role of the General Assembly and the problem of 
weighted voting, en Commission to study the organization of 
peace. Charter Review Conference, Ninth Report and Papers 
presented to the Commission, Agosto 1955, pp. 77-106. Una 
propuesta del mismo autor basada en el factor contribuciones 
a^arece en Sohn A new proposal. 3 "Common Cause", 1949 pp.

(12) Id. ^4-89, Ver también cuadro I pp. 95-98.
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para el primer caso y 510 para el segundo, existiendo 
cincuenta p aises con un solo voto.

La formula C introduce un mâximo de 30 votos con 
el fin de reducir diferencias -es este el sistema utiliza- 
do por Clark y Sohn desde su bbra Peace through disarma 
ment and charter Revision, Preliminary Print, 1953, ya 
estudiado -. El total de votos séria 388. La formula D 
anade otra posibilidad, la de aumentar el minimo de vo
tos de 1 a 3 excepto para los paises con menos de 1.000.000 
de habitantes. Numéro total de votos 469.

Las formulas E y F introducen un sistema de diviso- 
res distintos, o grupos, para pequenos y grandes parses 
dando 1 voto a los de menos de 1. 000.000 y 5 a los que 
tengan entre 7. 500. 000 y 10. 000. 000. La formula F pone un 
limite de 35 votos para aquellos grandes p aises a los que 
la E dâ la posibilidad de 1 voto mâs por cada 5. 000.000 
por encima de los 10. 000, 000. En la prim era formula el numéro 
total de votos séria 698 y en la segunda 585.

En las fôrmulas G y H se usan solo tres' grupos m ^  
teniendo el numéro de 1 voto por 1.000.000 de habitantes 
y aumentando los votos a 5 mâs uno por cada 2. 000.000 
por encima de los 5.000.000 primeros, hasta llegar a 15
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en que el numéro de votos séria de 10 mâs uno por cada 
5. 000. 000 por encima de ese mâximo de 15.000. 000. El 
total de votos séria 849, mientras que en la formula H 
resultarian 739 al establecer un mâximo de 40 votos a 
los mâs populosos.

El resto de las formulas siguen la misma linea de 
reducir diferencias entre los votos de los distintos paises 
todas ellas mediante el sistema de grupos, meAteniendo 
el mihimo de 1 voto para los de menos de 1. 000. 000 (I y 
K), de 500.000 (M) y de 2.000.000 (0). Los mâximos es- 
tablecidos son 30 (J para la formula 1), 50 (L para la fôr  ̂
mula K), 20 (N para la M) y 14 (P para formula O). Los 
totales de votos serian los siguientes: 743 (I), 721 (J),
1019 (K), 978 (L), 603 (M), 579 (N), 370 (O) y 354 (P).

Es, pues, évidente que las diferencias en numéros 
de votos totales -y consecuentemente por p aises, son de 
cierta entidad y es lôgico pensar que la aceptaciôn de una 
u otra séria  objeto de drâsticos cambios de parecer de los 
p aises segun se vieran mâs o menos favorecidos por cada 
fôrmuia concreta. EL mâximo de 14 votos impüesto en la 
fôrmuia P tal vez fuera el que recibiera mâs aceptaciôn
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por ser solo un pais, China, el mas desfavorecido.

b) Renta Nacional (13)
El metodo de la renta nacional como base de adjudic^ 

cion de votos, usado por Sohn, sigue el modelo visto para 
la poblacion, es decir divisor, grupos, maximos y mmimos.
El numéro de formulas es el mismo de la a a la p. Los r ^  
sultados en termines de votos totales son los siguientes: 
a = 140, b = 242, c = 156, d = 163, e = 395, f = 313, g = 527,
h = 443, i = 457, j = 442, k = 608, 1 = 580, m = 307,
n = 294, d = 232 y p = 222.

Sin embargo, con las formulas a, b, c, d, una cantidad
-de mayor a menor- de paises quedarian sin voto, al usar 
unos divisores altos de renta nacional. A partir de la fôrmii 
la e, se dâ un voto a los p aises con renta inferior a diver- 
sas cifras de renta. Los mâximos establecidos son 25 (f),
30 (h), 25 (j), 45 (1), 14 (n) y 10 (p).

Segun afirma Sohn, el principio que aconseja el uso del 
criterio de la renta nacional es que mi entras que las distin
tas formulas utilizadas con el factor poblacion muestran c ier 
tas desigualdades inherentes a cualquier método que se base 
solo en dichas cifras, desigualdades que pueden ser elimina-

(13) Id. 89-93. Ver también cuadro 2 pp. 99-102.
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das mediante formulas apropiadas, ha de admitlrse que en 
el mundo de la politic a, de poder, las cifras de poblacion 
no reflejan con exactitud la fuerza potencial real ni la im- 
portancia del pais.

Y continua diciendo que el poder de cada nacion se 
relaciona no solo con el numéro de individuos que la com- 
ponen, sino también con su productividad y con los recursos 
de que disponen. Estos factores, concluye, pueden medirse 
adecuadamente con el modulo de la renta nacional, contada 
en cifras absolut as o ’’per capita” (14),

c) Combinacion de a y b (15)
La combinacion de ambos factores es posible y su con^ 

bilidad se haria sumando las columnas de votos de los cua- 
dros 1 y 2 pais por pais. Las combinaciones son practica- 
mente ilimitadas al hacerse sobre la base de factores A-P 
y a-p tom ados dos a dos. Por ello el autor ha adoptado el 
cuadro 3 en el que solo se sum an las columnas result ahtes 
de la aplicacion de metodos de calcule comparables •

El cuadro 3 da los siguientes totales de votos: Aj- a = 420; 
B ? 1) = 752, C t C  = 544 ( los tres dejerian tres paises sin 
voto), D T d = 632, E T e = 1093, F $ f = 897, G 4 g = 1376

(14) 1 ^  89
(15) Id. 93-94. Ver también cuadro 3 pp. 103-106,
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H t  h = 1182, I =f i = 1200, J  » j = 1163, K t  k = 1627,
L T 1 = 1558, M T m = 910, N * n = 873, O o = 602 
y P 4 p = 576.

De acuerdo con Sohn las combinaciones C 4 c, D 4 d 
F 4 f, J  4 j y N 4 n dan resultados mas equitativos. De 
ellos las C 4 c y D 4 d son las menos compileadas y 
parecen mantener un equilibrio apropiado entre los g r ^  
des y los pequehos Estados. De usarse solo el método de 
la poblacion las formulas C y D serian posiblemente las 
mas aceptabLes

El autor aporta dos soluciones alternativas al actual 
sistema de votos en Naciones Unidas: El voto dual, pro- 
puesto por Dulles (que se verâ mas adelante) en el que c^ 
bria el uso del sistema igualitario para ciertas cuestio- 
nes y del ponder ado para otras; y la creaciôn de una se- 
gunda Asamblea en la que los escanos se adjudicarian por 
el sistema de la ponderaciôn.

Sohn afirma en este punto (16) que la Asamblea nue- 
va no podria tener mas de 650 escanos ya que séria difi- 
cil trabajar con eficacia mayor numéro de personas (cita 
el tamaho de la Camara de los Comunes y de la Asamblea

(16) IcL nota 20 p. 94
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Nacional francesa, como ejemplo)., por ell®, concluye 
que ciertas formulas por el propuestas no serian aplica- 
bles al sobrepasar dicho numéro. Parece extrano que el 
autor no distinga entre représentante y voto, cuando todo 
su plan aqui expuesto se ha referido a votos.

Este tema, ya analizado mas arriba en el présente 
trabajo, ha sido objeto de confusion en gran numéro de 
autor es vistos, incluidos Clark y Sohn. El problem a, val- 
ga la insistencia, no se plantearia mas que en el caso de 
quererconvertir las Naciones Unidas en una especie de go- 
bierno mundîal en el que los représentantes fueran porta- 
dores de mandates de circunscripciones determinadas. La reaU 
dad a la que quiere aplicar Sohn sus formulas es la de una 
union de naciones y no un gobierno mundial.

Aparté de este confusionismo, la propuesta de Sohn 
no puede ser objeto de mas critic a que la y a expresada en 
relaciôn con otras formulas suyaa, pues la aqui analizada 
es en definitiva la reunion maximizada de todas ell as. Solo' 
puede anadirse que el esfuerzo realizado por el autor para 
llegar a una formula viable es digno del mayor elogio, aun- 
que tenga el defecto tal vez de estar dirigido a favorecer 
a ciertos grandes pais es lo que en si constituye una de las 
deficiencias de la aplicacion del voto ponder ado a laAaam -
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blea General, sin que por ello el intento de dar a esta - 
mayor efectividad por uno u otro método no de je de jusU 
ficar el esfuerzo en pro del sistema aqui estudiado,

IL - Poblacion y otros factores

Los planes vistos hasta este momento contienen ca- 
racteristicas que permiten su encuadramiento en enuncia- 
dos concretos. Es mas, el amplio numéro de planes que 
usan el elemento poblacion por si solo es suficientemente 
prof uso como para constituir un capitulo.

Dentro del grupo de planes que no utilizan este ele
mento como ûnico, el mas importante por la entidad de 
los planes que lo suscriben y por el mayor realismo de 
los factores empleados, es el que acaba de analizarse: 
poblacion y contribuciones al presupuesto de la organiza- 
ciôn.

Ahora se entra en el terreno de los planes que ademâs 
de la poblacion usan otros elementos como base de pondéra 
ciôn y en un tercer grupo, que se vera inmediatamente - 
después, se recogen las formulas no bas adas en la pobla
cion, sino en cualquier otro factor. La sistemâtica emple^ 
da toma, pues, como ejemplo la poblacion por ser este el 
elemento mas usado en los planes de voto plural.
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La clasificaciôn de los planes que usan la poblacion 
junto con otros criterios que no sean los cuotas del p re
supuesto de la organizaciôn, résulta un tanto ambigua, ya 
que este tipo de planes no muestran en general unos c ri
terios suficientemente tangibles.

En un intento de sistematizar dichos planes se esta- 
blecen aqui tres subdivisions s de acuerdo con patrones en 
los que encajan de manera mas o menos exacta los planes 
incluibles en ell as.

La clasificaciôn escogida segun los factores utiliza- 
dos es:
A. - Poblacion, economia y nivel educativo.
B. - Poblacion y potencial econômico.
C. - Poblacion y posiciôn del pais.

A. - Poblacion, economia y nivel educativo.
Es de senalar que no estân incluidos en esta subdivi

sion los planes que establecen requisites a plicables a cada 
individuo en particular con fines de contabilizaciôn de votos, 
a pesar de su * similitud con los planes aqui estudiado s. "

En el capitulo primero algunas propuestas imponen li- 
mitaciones a la adjudic aciôn de votos, bas adas en ciertos 
requisites referentes al nivel educativo de cada individuo.
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asi ocurre con los planes de Habicht y Turner, ya v is
tos.

La postura podria consider arse que équivale a tomar 
en cuenta el nivel general de educacion, y alfabetizacion de 
un pais, lo que esta relacionado en gran medida con las 
consecuencias del desarrollo educativo y de la posiciôn - 
general de cada naciôn, puesto que dependen intimamente 
de la interacciôn de muchos factores. En consecuencia es 
practicamente imposible hacer diferenciaciones matemâti- 
cas entre las dos clases de sistemas.

8in embargo, la separaciôn entre ambos se intenta en 
este apart ado porque la importancia dada por los autor es al 
nivel educacional es mayor que la que dicho nivel recibe 
en los planes de los autor es vistos en el primer capitulo.
Para los planes del Capitulo I el nivel educativo es una 
limitaciôn relativa, para los que ahora se pasa a estudiar 
es un elemento de ponder aciôn a consider ar.

7. - Laughlin
En 1916 el nortemaericano Laughlin (17) propuso la 

creaciôn de un parlamento mundial en el que los p aises - 
tendrian un numéro de votos cuya adjudicaciôn podria ba-

(17) Laughlin Rating the several nations on a basis equittable
for the allotment of the World Parliament” Scientific Monthly’’ 
Diciembre 1916, citado en Wright, Representation in a world 
legislature, A survey 3 'tommon Cause” p. 76



2  2  4

8arse en los factores siguientes:
1) area real y potencialmente civilizada,
2) Poblacion total y alfabetizada y
3) comercio exterior.

El territorio nacional lo contabilizaba por valor ente- 
ro, las dependencias autonomas en su mitad y las dependejn 
cias no autonomas en un cuarto del valor. De esta manera 
el Imperio Britanico tendra un valor de 92, los Estados Uin 
dos de 69, Alemania de 51, Rusia de 49, Francia de 41, 
Paises Bajos de 22, China de 20, Italia de 18, Japon de 15, 
y otros numerosos paises de 1.

La falta de concreciôn del plan es reconocida por el 
propio autor, quien senala en la pagina 584 de su trabajo 
que deberian recopilarse y también formular un amplio nu
méro de planes de distribuciôn de votos.

El interés mayor de esta propuesta radica no solo en 
los factores empleados, sino también eh el hecho de que 
aparece unos ahos antes de la creaciôn de la Sociedad de 
Naciones. En este sentido as, pues, uno de los pioneros no 
solo del voto ponder ado sino también de la idea de una or- 
ganizaciôn internacional, para él un Parlamento mundiaL
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8;=*- V/alton

De manera similar, el norteamericano Walton (18) - 
propone una formula basada en poblacion, area, educacion y 
volumen de comercio exterior, dando los valores siguien
tes:
1 représentante por cada 50. 000. 000 de habitantes
mas 1 représentante por cada 1. 000. 000 de mill as cuadradas 
de territorio.
mas 1 représentante por cada $ 1. 000, 000. 000 de comercio 
exterior (exportaciones e import a clones).
menos 10% re due cion por cada 10% de analfabetismo por de- 
bajo de un nivel de 80%.

Dab a asimismo un représentante como nimino para cad? 
pars independiente y sehalaba que los territorios con gobier
no propio que tuvieran por lo menos un milion de mill as cim 
dr adas y estuvieran separados por el mar de otras naciones, 
tendria derecho a representacion separada.

Walton, en su mayor especificacion, apunta que la pid 
mera reparüciôn de représentantes deberia bas arse en los 
impuestos, los viajes y el comercio exterior, segun cifras 
de 1938 (ano anterior al de la public ac ion de su plan).

(18) Walton, Workable world peace: Tjie practical plan, 1939; - -
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Propone la reunion de los paises en un Congreso mundial 
unicameral con représentantes elegidos por dnco anos se
gun el método establecido por cada pais. El numéro total de 
représentantes séria de unos 150.

El plan de Walton entra de lleno en la llamada litera- 
tura pacifist a de entreguerra y su objetivo parece ser el 
poner fin a los problemas que provocaron la segunda con- 
flagraciôn mundial. La combinaciôn de factores parece equi- 
librada al dar entrada a los elementos fundamentales que in- 
tervienen en la posiciôn relativa de cada pais, aunque habria 
varies p aises que quedarian con el minime de un voto sena- 
lado al no poder alcanzar las cifras propuestas por el autor, 
sobre todo si se tiene en cuenta la reducciôn por analfabe
tismo que establece.

Ha de tenerse en cuenta, sin embargo, que la situa- 
ciôn de 1939 estaba lejos de la actual, ya que la organizaciôn 
mundial de hoy séria mucho mas reacia a cambios en su e^ 
tructura de poder por p aises. La propuesta de Walton es, a 
pesar de todo, digna de menciôn habida cuenta del equilibrio 
que intenta operar.
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9. - Rudd. -

El catedrâtico de Filosofia e Historia de Asia Orien
tal, Herbert Rudd (19), de nacinnalidad norteaniericana, pu
blico en los anos de la segunda contienda mundial, 1943 y 
1945, dos obras : World organization some facts and a prac
tical proposal; y Uniting the Nations, respectivamente.

En ellas propugna la creaciôn de un Congreso Interna
cional con 400 représentantes distribuidos de la manera s i-  
guiente:
1) 100 sobre la base de la proporcion de cada pais en el total 

de comercio exterior y de la extension de su participa- 
ciôn en organismos internacionales, taies como la Uniôn 
Postal Universal, la Sociedad de Naciones, la Organiza- 
ciôn Internacional del Trabajo y el Tribunal Permanente

c-
de Justicia Internacional.

2) 100 sobre la base de la proper ciôn de cada pais en el to-
f

tal mundial del desarrollo industrial en las ramas de pro
duce iôn de acero, quimicas y electricidad.

3) 100 sobre la base de la proporciôn de cada uno en el to
tal mundial de la tasa de mortalidad y analfabetismo, co
mo indice del numéro de personas de cada pais que gozan 
de los privilegios de una sociedad democràtica progresiva.

(19) Rudd, World organization: some facts and a practical pro
posal, 1943; Ver también Rudd, Uniting the Nations, 1945 
pp. 9, 16 y 19-20, y Cuadro paises p, 10.
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4) 100 sobre la base de la proporciôn entre la poblaciôn 
mundial y la de cada pais.

Establece ademâs el mmimo de un représentante por 
pais y el mâximo del 10% del total de représentantes del 
Congreso mundial, es decir, 40.

De acuerdo con este sistema, Rudd compone la lista
siguiente de représentantes:
Estados Unidos 72
Gran Bretana, sin colonias 30
Australia, Canada, Nueva Zelanda 
y Uniôn Sudafricana 16
Francia sin colonias 15
Bélgica, Luxemburgo, Suiza y Pai
ses Bajos ‘ ‘ 16
Noruega, Suecia y Dinamarca 9
Rusia 35
Alemania 38
Japôn 17
Italia 13
China 25
India 25
Nueve p aises de Asia Oriental 19
Diez p aises de Europa 24
Diez p ai ses del cercano Oriente 7
America del Sur 19
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De esta lista un tanto trazada a grandes rasgos se 
deduce que la Comunidad Britânica de Naciones, la Uniôn 
Soviética, los Estados Unidos y China tendrian entre to- 
dos 178 delegados, es decir, casi la mitad del total de 
400 previsto para el Congreso Internacional.

El autor senala ademas que la representaciôn nacio
nal deberia aumentarse en proporciôn con el incremento 
del comercio, desarrollo industrial, alfabetizaciôn, pobla
ciôn y con el descenso de la tasa de mortalidad.

Finalmente propone la creaciôn de una Fuerza de Po- 
licia Internacional compuesta de voluntaries de cada pais 
en proporciôn con la represeit aciôn de cada uno en el Con 
greso Internacional y apunta la cifra aproximada de 1000 
soldados por cada représentante, es decir, un total de - 
400. 000 hombres.

El plan de Rudd va dirigido a la creaciôn de una or- 
ganizaciôn mundial que reemplazaria a la Sociedad de Na
ciones incapaz, como habia sido, de impedir la segunda - 
guerra mundial Por ello, el autor intenta dar a su propuesta un 
sentido prâctico y a ello cree llegar estableciendo un siste
ma de voto plural en el que los grandes paises, protagonis-
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tas de la contienda, tengan una mayoria de représentantes 
en el Congreso.

La division en cuatro grupos de 100 représentantes ca
da uno, de los elementos por el consider ados como expo- 
nentes de la importancia de cada pais, parece meditada y 
equilîbrada, sobre todo al establecer un sistema de read- 
judicaciôn segun los cambios habidos pais por pais en las 
magnitudes escogidas.

Por otro lado su propuesta Fuerza de Policia Internacional 
présenta un aspecto comparative, oneroso para los paises con 
mayor representacion en el Congreso, ya que el derecho a 
tener un delegado en el mismo ofrece la contrapartida del 
deber de aportar 1000 hombres a dicha fuerza.

Aparece, sin entoargo , una magnitud dificil de medir: 
la participaciôn en organismos internacionales, y otra un t ^  
to arbitraria; la producciôn de acero, quimica y electric a ya 
que parece évidente que otros productos podrian haberse te- 
nido en cuenta, por ejemplo la madera y sus derivados.

Por otro lado los p aises agricolas y ganaderos no se 
ven favorecidos en esta propuesta, y dado su numéro, podrian 
presentarse problemas para la aceptaciôn del plan.
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A pesar de estas posibles deficiencias, el plan de Rudd 
tiene el mérito de ofrecer un numéro de variables y unas - 
contrapartidas que lo convierten en un conjunto suficientemejn 
te equilibrado para ser tenido en cuenta, al menos, como mô  
delo de formulas puestas al dia.

El hablar de représentantes en vez de votos, en el ca
so de Rudd, no carece de logic a ya que el Congreso Interim 
cional propuesto parece querer ser mas un gobierno mundial 
que un organismos internacional y su sistema de adjudica
ciôn de représentantes esta inmerso en una consideraciôn - 
conjunta de la situaciôn mundial en los diversos aspectos s^  
nalados. Es precisamente esta proporcionalidad con el total 
mundial de cifras lo que mas universaliza su carâcter.

10. - Stasseti
El politico nortemaericano Stassen ex-Gobernador del 

Est ado de Minnossotta se pronunciô en diversas ocasiones por 
el establecimiento de un gobierno mundial con proporcionali
dad de representaciôn.

Ante la ’’Foreign Policy Association”, de Saint Paul, 
estado de Minnessotta pronunciô un discurso el 7 de enero 
de 1943 en el que propuso como base de adjudicaciôn de vo
tos el numéro de personas no analfabetas de los respectivos
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paises, la cantidad de las contribuciones de cada miembro a 
los gastos del gobierno mundial y los recursos de las na
ciones respectivas. Esta propuesta fue recogida por jjohn- 
sen en su obra World Peace Plan^ (20) como components 
importante del conjunto que forma la literatura de la paz.

Unos meses mas tarde y concretamente los dias 22 
y 23 de mayo de 1943 publico en ’’The Saturday Evening 
Post” y en ’’The new York Times Magazine” , We need a 
World Government y Blue print for a world Government - 
(21). En ellos proponia la creaciôn de una ’’United Nations 
of the World” con una Asamblea formada de acuerdo con 
un sistema de proporcionalidad en que los factores serian 
parecidds a los usados en el discurso arriba citado, es 
decir, poblaciôn, desarrollo industrial, recursos y grado de 
analfabetismo.

Apuntô ademas que las elecclones deberian llevarse a 
cabo segun los metodos de cada pais para escoger los miembros 
de sus propios cuerpos legislatives. Senalô asimismo que en 
las federaciones y Comunidad de Naciones como la am eric ana y 
la britânida se podrâ elegir algunos représentantes sobre 
base nacional y otros de entre los estados individuales y - 
grupos de estados.

(20) Johnson, World Peace plans, p. 114
(21) Stassen, We need a world Government, Blueprust for a world 

Government, ’’The Saturday Evening Post”, ’’The New York 
Times Magazine”, 22 y 23 mayo 1943 respectivamente.
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En el articulo public ado en el ’’New York Times Ma
gazine” mencionado arriba, proponia que se desarroUara 
como cuerpo bâsico de gobierno de las Naciones Unidas - 
del Mundo, una Cam ara, Asamblea o Parlamento unicame
ral y mundial. Para representar a los paises busca una - 
formula que traduzca lo mas exactamente posible la poten- 
cia real de cada pais en termines de fuerza de voto.

Finalmente indica que dicho Parlamento elegiria a un 
Présidente del :Consejo de las Naciones Unidas que elegi- 
ria, a su vez, a siete miembros del Parlamento para formar 
parte del Cpnsejo con la aprobaciôn del primero. El Cons^ 
jo serra el Ejecutivo con responsabilidad ante el Parlamen
to.

Las propuestas de Stassen se pueden situar por su esen 
cia en una etapa de desarrollo del movimiento pro Gobier
no mundial poco evolucionado pues se limita a paroponer - 
factores de ponderaciôn en cada uno de sus escritos sin ex- 
poner un sistema acabado de puesta en prâctica.

La lùiea seguida por el autor es la democratizante de 
combinar poblaciôn con un minimo de cultura y desarrollo 
econômico, dando asi un tono mas avanzado a su propuesta, 
siempre dentro de un os mârgenes conservadores.
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Por otro lado el apelativo que usa para la organiza- 
ciôn intentada se ve influenciado por la existencia en factu 
ra  de lo que séria la O. N. U. Esta influencia formai tam
bién se extiende a las cuestiones de fondo. Por ejemplo, 
parece intentar resolver uno de los principales problemas 
de la Sociedad de Naciones y que mas tarde apareceria en 
laO . N. U ., el de la ejecutividad de las decisiones de la - 
organizaciôn. Para ello quiere dar una base democràtica 
al sistema de elecciôn de los représentantes y prevé la  
creaciôn de una presidencia y un Consejo, mas potentes e 
igualitarios (elecciones desde abajo, control parlamentario 
de nombramientos para el Ejecutivo, etc.).

La propuesta de Stasse oscila, pues, entre un conser- 
vadurismo inher ente por no dar soluciones concretas y un 
aperturismo por ser las que dâ avanzadas respecte a la 
organizaciôn que se gestaba en aquellos ahos. El plan tuvo 
una gran difusiôn al aparecer en periôdicos tan importantes 
como el ’’Saturday Evening Post” y sobre todo el ’’New York 
Times Magasine” pero el mundo no estaba preparado para 
producir una organizaciôn tan distinta de su predecesora, 
la Sociedad de Naciones. Sobre todo era dificil de introdu- 
cir la proporcionalidad en el voto a pesar del sistema de
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equilibrio que establecia entre el Ejecutivo y el Legislati
ve.

En resum en, el plan de Stassen représenta una avanza_ 
dill a en pro de la aceptaciôn del voto ponder ado y de un - 
sistema de gobierno mundial, pero falla al no aportar solu 
clones y medios completes de puesta en prâctica.

IL - Cord Meyer
A la manera de Stasse, Cord Meyer (22) se pronuncia 

en favor del voto ponderado o plural pero no ofrece una - 
fôrmula concreta . Tanto Meyer como Slick, cuya propue^ 
ta se verâ mas adelante, podrian haber sido incluidos en 
cualquier clasificaciôn pero al mostrar cierta inclinaciôn 
por la actual categoria de factores ha parecido conveniente 
hacerlo aqui.

En unas declaraciones ante la Comisiôn de Relaciones 
Exteriores de la Camara de Représentantes de Estados Um 
dos, el 11 de mayo de 1948, Meyer afirmô que un sistema 
de representaciôn plural que tomara en cuenta factores ta 
ies como poblaciôn, alfabetizaciôn y nivel de desarrollo in 
dustrial podria ofrecer una base para llegar a un compro
mise.

(22) Meyer, Statement before the United States House Committee 
on Foreign Relations, May 11, 1948, ’’Hearings 80th Congress 
2nd Session”, pp. 205-210.
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La vaguedad de la propuesta la convierte en casi es- 
teril para el movimiento en pro del establecimiento de un 
sistema de ponderaciôn, aunque muestra la preocupaciôn e^ 
tadounidense de llegar a ello incluse en mementos en que 
la organizaciôn mundial por excelencia, las Naciones Uni
das, estaba en sus primeros balbuceos. "

12, - Cranston
La propuesta de Cranston (23) es del mismo signe.

El autor ahadia a la poblaciôn factores taies como el desa- 
rrolio econômico y el nivel cultural, sin dar mas detalles 
en cuanto a su aplicaciôn. Su propuesta tenia por objeto sin 
duda el poner de manifiesto la conveniencia de introducir un 
sistema de voto ponderado y de hecho su finalidad propagandist 
ca es Clara si se considéra que la misma aparece en un - 
discurso pronunciado en nombre de la ’’United World Fede
ra lists” ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cam ara 
de Représentantes de Estados Unidos.

Como aparece en la public aciôn que la incorpora, la 
propuesta tenia por objeto el converir la Organizaciôn de 
Naciones Unidas en una federaciôn mundial. Finalidad ambi

(23) en Hearings in House Committee of Representatives 64, 
p. 163 (1949), citado en United States Senate Committee on 
Foreign Relations Revision of United Nations Charter. Staff
Study, n9 4 ’’Representation and voting in the United Nations 
General Assembly” 83 Congress (1954) p. 105.
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ciosa que aparece reflejada en muchos escritos de la épô  
ca, principio de postguerra, y que es indieativa de un senti 
miento de inseguridad respecte a la capacidad de la enton 
ces recientemente creada Naciones Unidas de mantener la 
paz.

En el mismo discurso expresô su preocupaciôn de que 
un sistema de representaciôn bas ado unie am ente en la po
blaciôn, sin limites mâximos ni mmimos, fuera menos - 
aceptable o deseable dado que India y China con sus énor
mes poblaciones, recibirian una fuerza de voto despropor- 
cionada con su papel real en los asuntos mundiales. Esta 
manera de pensar es la que ha dado origen a los limites 
mâximos y /o  mmimos aplic ados norm aim ente a los sistemas 
que usan como elemento de ponderaciôn la poblaciôn. Este 
puede ser otro motivo para que Cranston se incline por el 
uso de otros factores.

El discurso de Cranston no tenia pues por objeto sino 
llamar la atenciôn sobre aquellos puntos que a su entender 
convertirian al organisme mundial en un medio de paz per
manente, pero no proporciona un plan de aplicaciôn de un 
sistema de voto plural a la manera de otras propuestas ya 
vistas.
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13. - Slick . -
Como se senala ai hablar de Cord Meyer, la propues^ 

ta de Slick (24) podria haber sido incluida en cualquier cia. 
sificaciôn pero se ha creido mas conveniente recogerla en este 
apartado por mostrarse mas en favor de los factores aqui 
agrupados.

El autor senala que deberia desarrollarse un sistema 
que diera poder proporcional de voto de manera mas reali^ 
ta y en razôn directa con las responsabilidades. Anade que 
esto se alcanzaria con un procedimiento de votaciôn que to
mara en consideraciôn factores clave tales como poblaciôn 
nivel de cultura, producciôn nacional, etc. y que este m is
mo factor o factores podrian usarse para fijar la responsa
bilidad de un pais, al igual que su autoridad, representada 
en forma de apoyo monetario a las Naciones Unidas, contri
buciones militares, etc.

Continua senalando que el factor podria aplicar se a to- 
da votaciôn o a una sola Camara de una asamblea bicame
ral o tal vez a un sistema de votaciôn alternativa de una 
sola cam ara. Cita en apoyo de esta postura la propuesta de

(24) Slick, Permanent Peace, a check and balance plan, p. 101 
(1958).
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Dulles, mencionada mas arriba, que abogaba por la aplica
cion de un sistema mixto con ciertas clases de votaciôn um 
taria y otras plural.

Slick concluye su exposiciôn senalando la importancia 
de llegar a un entendimiento para la puesta en prâctica de 
un plan incluse haciendo ciertas concesiones.

Parecidas reflexiones a las hechas con ocasiôn de los 
planes de Mayer y Cranston, se pueden hacer ahora. Estos 
planes tienen por finalidad mâs poner de manifiesto la conye 
niencia de un sistema que producir dicho sistema. Es mâs 
su tono politico es évidente por ejemplo en la ultima frase 
de Slick, e intentan llegar a la implantaciôn del mismo con 
f inalidades también politic as, entre las que destaca el inte
rés de las grandes potencias de disponer de una mayor fuer_ 
za, mediante un numéro de votos superior, en las Naciones 
Unidas.

14. - Culbertson. -
De carâcter muy distinto a los anterior es, el plan de 

Culbertson (26), puede recibir este calificativo mâs propia 
mente que los de Slick, Meyer y Granston. Se inclina por

(25) 103
(26) Culbertson, Total Peace. - What makes wars and how to o r

ganize peace, pp. 248-249, 251, 256, 258 (1^43).
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los factores poblacion, economia y nivel educativo pero 
los aplic a de manera singular. Su plan se encuadr a en el 
marco de los que ray an en la utopia, por proponer un cam 
bio en la estructuraciôn del mundo, dificil de conseguir.

El autor americano, conocido por sus publicad ones sô  
bre el juego de ’’bridge”, divide al mundo en once regio-- 
nes, cada una compuesta de uno o mas estados sober anos 
con sus posesiones autônomas y colonias. Para el estado 
soberano es aquel cuyo gobierno supremo no esta controlado 
por ningun otro estado.

Cada regiôn se convertiria en federaciôn regional con 
un gobierno regional, habiendo nueve federaciones sober anas 
y dos autônomas. Las primeras serian las siguientes: Pan- 
americana, Britânica, Latinoeuropea, Germânica, Centroeu- 
ropea. Rusa, Medio oriental, China y Japonesa. Las dos au
tônomas serian la de Malasia y la Indu, bajo fideicomiso 
temporal de Estados Unidos y Gran Bret aha respectivamen
te. Los représentantes de las federaciones formarian el Go
bierno de la Mundial, con poderes limitados estrictamente.

La organizaciôn de Culbertson la denomina el autor: 
’’Trust” de paz. Panto de paz, Alianza Defensiva, Federa
ciôn Mundial y en ell a las decisiones se tomarian de la ma
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nera siguiente:
1) Los fideicomisos mundiales por mayoria de nueve votos 

sobre trece,
2) El Senado Mundial, por mayoria simple.

En la parte H senala que en cada federaciôn regional 
el estado soberano de mayor poblaciôn se llamaria estado 
iniciador. Son estos: Estados Unidos, Gran Bretana, Fran
cia, Alemania, Polonia, Turquia, Rusia, China y Japôn. M^ 
lasia e India serian al mismo tiempo f idejlcomisos especm 
les y estados iniciadores.

Habria un Tribunal Supremo mundial con trece jueces 
uno de cada uno de los estados iniciadores y dos de los es
tados no iniciadores en su conjunto, con un Présidente ele- 
gido en sistema de rntaciôn de entre las federaciones régio
nales. Ademas un Tribunal Mundial de Equidad, con la mm, 
ma composiciôn que el Tribunal Supremo .

El legislativo estaria form ado por un Senador vocacio- 
nal mundial y los fideicomisarios mundiales. El primero 
compuesto de 66 Senador es selecd onados por los Présidentes 
de las federaciones régionales, con la  aprobaciôn de los es
tados régionales, por un periodo de seis ahos. Habria seis 
Senadores por cada federaciôn regional representando cada
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uno uno de los sector es siguientes: Capital (o direccion 
ejecutiva), trabajo, agricultura, ciencia, educacion, arte 
y artesanado.

Los fideicomisarios serian trece, uno por cada esta- 
do iniciador, y dos por los no iniciadores conjuntamente.

En el ambito regional, Culbertson establece la exister^ 
cia de un présidente elegido por los trece fideicomisarios 
régionales, elegidos a su vez por los estados miembros en 
proporciôn con la poblaciôn. Por otro lado habria sesenta 
Senadores vocacionales a razôn de diez por cada vocaciôn, 
un Tribunal Supremo con trece juèces , un tribunal de - 
equidad y tribunales menores. Este gobierno regional se- 
guiria las Imeas del federal mundiaL

El autor enumera los estados que formarian parte de 
cada federaciôn regional:

Panamericana: Estados Unidos y las repûblicas hispa- 
noamericanas mas los territorios del hemisferio occidental 
pertenecientes a estados no americanos.

Britânica: Dominios britânicos, Este de Africa italia- 
no, Mozambique, Djibouti.

Latinoeuropea: Francia, Italia, Espana, Bélgica, Portu^ 
gai, colonias britânicas del noroeste africano.
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' Germanie a; Alemania, Austria, Bélgica, Congo, ^  
gola, Sudan del Sur.

Centroeuropea; Polonia, Lituania, Checoslovaquia, 
Rumania, Hungria, Yugoslavia, Bulgaria, Albania y Gre
cian

Oriente Medio: Turquia, Iran; Iraq, Siria, Palestina, 
Arabia Unida, Afganistân, Egipto, incluyendo Sudan septen^ 
trional.

Rusa: URSS, incluidos los estados autônomos de Esto
nia, Letonia, parte de Basaravia, frontera estratégica - 
con Finlandia, y parte de la Ukrania Polaca (sujeto a pW 
biscito).

China: China, incluida Manchuria, Formosa, todas 
las ex-cnncesiones o ex-posesiones extranjeras.

Japonesa: Japon ( fronteras de 1894) mas Sajalüh del
Sur.

Malasia: (autonoma) Filipinas y Tailandia, Indias Ho- 
landesas, Indochina, las pequenas islas del Pacifico fuera 
del hemisferio occidental, excepte las posesiones britânicas 
y francesas. Toda la confederaciôn regional estaria bajo el 
control militar de Estados Unidos.

India (autônoma): Est ado hindù, estado musulman, es<- 
tados de los Principes. Esta confederaciôn estaria bajo el
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control militar de Gran Bretana.

Bloque no alineado: î^aises Bajos, Dinamarca, Noruega, 
Suecia, y Finlandia, podrian unir se a las federaciones ger_ 
manica o britânica. El estado libre de Irlanda podria hacejr 
lo a la britânica o a la latinoeuropea. Korea podria hacer- 
lo a la japonesa o a la china.

Estados de doble alineacion: Bélgica, Suiza, y Luxem- 
burgo pertenecen, segun el autor, a las dos federaciones entre 
las que se sitûan y tiene iguales derechos en ambas.

La propuesta de Culbertson se inserts entre las que ofr^ 
cen una reestructuracion del mundo que résulta solo indirec_ 
t am ente en un sistema de voto plural. En efecto, al esta- 
blecer una participaciôn por sectores en la organizaciôn ca 
da estado tiene en definitiva una fuerza de voto plural, aun- 
que diluida en el sistema.

Este tipo de planes son, como y a se ha indicado, un 
tanto utôpicos por signifiear un desvio profundo de la orga
nizaciôn lôgica factible en cada momento. Entre elles des
tac an un anônimo de 1826 los de Young, de 1941, Moore de 
1942, y el de la Comisiôn para redactar una constttuciôn - 
mundial, todos elles vistos en pâginas anteriores, y de los 
que se estudian mâs adelante son de senalar el de Bellers,
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de 1710, el de Dub y el de M errril y el de Bingham, de 
1940.

Todos ellos son incluidos en las secciones correspon- 
dientes de acuerdo con los factores que toman en conside- 
racion, para mostrar el tipo de extrapolacion a la que 11  ̂
g an sus autor es en el animo de organizar el mundo politi- 
c am ente. Sin embargo, su dificil factura los convierte en 
utôpicos, valga la insistencia, o por lo menos en alejados 
de la corriente organizativa de cada momento.

Tal vez los mas antiguos, como el anônimo y el de 
Bellers puedan consider arse como menos inadecuados por 
surgir en un mundo de Alta de organizaciôn internacional 
total. El de Culbertson, de entre todos ellos, intenta tam- 
bién llegar a estructurar un mundo transnacional dentro de 
las realidades del momento. En este sentido conserva las 
situaciones coloniales, que a la larga podrian dar al tra s- 
te con el sistema o perjudicar su buena marcha. También 
conserva la configuraciôn geopolitica del mundo, condiciôn 
indispensable de supervivencia en toda organizaciôn.

Tiene pues aspectos positives y negatives como todo 
plan, pero présenta una organizaciôn en federaciones que 
es de dificil supervivencia por diluir demasiado la idea de
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soberania estatal. Por otro lado, no entra a tratar del 
tema del voto plural sino de manera indicativa. Es de-i 
cir, que en definitiva carga el acento en lo organizati- 
vo general, dejando un tanto falto de estructura lo re la
tive al voto y a la representaciôn.

El plan de Culbertson es demostrativo también de 
la separacion que puede haber entre unos y otros planes 
que propenden al mismo objetivo, en este case la ponde- 
r  acion sobre la base de los factores poblaciôn, economia y 
cultura o nivel educative. A continuaciôn se estudian pla
nes que usan los factores: poblaciôn y potencial econômi-
co, es decir dos factores solo y ya utilizados por los aja
tores precedentes pero junte con el educative.

B. - Poblaciôn y potencial econômico . -

15. - Sohn 1944-1946. -
El profesor de Harvard, Louis Bruno Sohn (27), repe- 

tidamente citado en estas Imeas, propuso en 1944 un s is te 
ma de ponder aciôn bas ado en la poblaciôn y el poder econ^ 
mice, por el cual la prim era recibiria un valor asignado 
doble de la producciôn y los intercambios juntes, de tal nrn 
nera que los estados con producciôn y/o intercambios mayjo
res tendrian diez unidades de voto y los colocados en los

(27)Sohn Weighting of votes in an international Assembly 38 ’’Am. 
Po. Sci. Rev. ” pp. 1192-1203 (1944).
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aecalones mâs bajos una unidad. La mayor poblaciôn r^  
cibiria veinte unidades y la menor dos • Para las cate- 
gorias intermedias establece una escala basada en un - 
sistema de progresiôn geométrica. "

Dos anos mâs tarde al final de un articulo (28) se refje 
ria  a tamano y fuerza y subrayaba que un sistema de repre_ 
sentaciôn proporcional, por lo menos en el campo ecoim 
mico, es el ûnico que puede ser capaz de propercionar 
una soluciôn mas duradera.

La postura de Sohn va evolucionando a lo largo de los 
anos introduciendo el elemento econômico en epocas tan 
prim arias como la de estes dos articules, postura que se 
répite en 1955 en su magna obra Cases and Materials on World 
Law.

16. - Reine Unido para 03T. -
En 1955 Sohn (29), recogia su propuesta de 1944 vista 

mâs arriba, con elle reaf irmaba su opiniôn favorable a - 
una fôrmula que fuera mâs alla del elemento poblaciôn.

Al mismo tiempo citaba la propuesta britânica presejn 
tada como formula A en la Segunda Sesiôn de la Comisiôn 
Preparatoria de la Cenferencia de las Naciones Unidas so-

(28) Sohn, Multiple representation in international assemblies,
40 ”Am. J. I n i / ,  Law” p. 99 (1946)

(29) Sohn, Cases and other materials on World Law, p. 326 
y cuadros en pp. 327,329, 330  ̂ 332 y 333 (1955).
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bre comercio y empieo, celebrada en Ginebra en 1947. - 
Esta formula fué abandonada sin embargo en la Conferm 
cia de La Habana durante la redaccion del texto de la - 
Carta de la Organizaciôn Internacional del Trabajo. "

La formula A dab a:
1 voto por cada 10, 000. 000 de poblaciôn
1 voto por cada 50. 000. 000 de dôlares nort earn eric anos de 
volumen de comercio exterior.
1 voto por cada 500. 000. 000 de dôlares nortearnericanos de 
comercio interno.
1 voto por cada 10% del porcentaje de comercio exterior.
Ademas de 100 votos basicos.

La fôrmula ingles a entraba dentro de la tônica gene
ral de dar a los organismos especializados un as poslbilida- 
des de voto plural de acuerdo con su funciôn mâs especffica 
y menos politica. De hecho este tipo de f ô r m u la  recaada a b__qiica 

t3o en ciertos organismos internacionales, la dificultad radi- 
caria, y esto viene demostrandose en estas Imeas, en apli- 
car formulas parecidas a organi smos mâs politicos como 
las Naciones Unidas.

Tiene el defecto de emplear margenes demasiado amp]ios^ 
con lo que parses de muy diversa importancia gozarian de
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parecido numéro de votos. Esto ocurre con mayor intensi- 
dad al dar cien votos mmimos a todos, con lo que la di- 
ferencia final entre unos y otros séria muy reducida. Esta 
reducciôn en las diferencias influye sin duda en el sistema 
total ya que hace mâs y mâs inopérante el establecimiento 
de un mecanismo de ponder aciôn.

C. - Poblaciôn y situaciôn del pais. -
Dentro de los sistemas de ponder aciôn que usan la 

blaciôn como elemento, el ultimo aqui estudiado es el que 
la combina con el concepto de ’’situaciôn del pais”. Con el 
se ha querido expresar una tendencia mâs que una reuniôn 
de factores. Los planes agrupados en esta parte tienen ca- 
racteristicas especiales que los distinguen de los anteriores.
Su ûnico punto en comûn con ellos es el usar la poblaciôn 
como medio de ponder aciôn. En definitiva el denominador 
comûn a todos ellos, a parte de la poblaciôn, es una ten
dencia a consider ar la categoria o la situaciôn relativa del 
pais como elemento de ponderaciôn.

Se estudian en este apartado diez propuestas de varm 
da importancia. De ellas la mâs inter es ante es la de Bellers, 
autor cuyas ideas han sido vistas de manera somera en el 
Capitulo I al tra tar de la ponderaciôn indirect a por reestruc^
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t u r a c i ô n  de unidndeg follticae y antes en e l  lulo
P r e l i m i n a r .

1 7 .  -  B o i l e r s  ( 3 0 - ^ 6 ) . -

18. - Corlisg.-

E1 a u t o r  norl;p-T ler icn n o  John B. C o r l in r  ,''r. 
e s c r i b i ô  en 1943 obrn con nn t l t u l o  t r i n n f  ] îghn  
y un p r o p d n i t o  d l C f c i l  de o l c n n z n r .  B l  t l t u l o  en T]ie 
g r e a t e s t  pro .jeo t  o f  o i l  t i n e s  r f e d e r a t i o n  o f  t h e 
N a t i o n s  t h a t  w i l l  en su re  a l a s t i n g  peace  between them. 
C o n s t i t u t i o n  o f  the  Vorld S t a t e  (37) y e l  propdoiho  
l a  paz m e d ia n t0 un g o b ie r n o  m u n d ia l .

La o r g a n i z a c i ô n  de C o r l id s  se  basa on un Congreso  
de N a c io n e s  que d e t e n t a  to d o s  l o s  p o d e r e s  l e g i s l a t i v e s .  
E s t e  Congreso r e c i b i r i a  e n v ia d o s  nombrados por e l  
E j e c u t i v o  de cada p a l s  con e l  o o n s e j o  y e l  c o n n n n t i -  

m ie n to  d e l  cuorpo l e g i s l a t i v e .

E l  ndnero do e n v ia d o s  de coda p a l s  no podj'la p a s e r  
de v e i n t e ,  e s t n b l e c i d n d o s e  un mlnimo do uno por riiombro.

( 3 0 - 3 6 )  Ver C a p i t u l e  F r e l i n i n a r ,
(37) C o r l i s s ,  J r .  C o n s t i t u t i o n  o f  th e  World u t n t o ,  

a f e d e r a t i o n  of the  N a t i o n s  t h a t  w i l l  e n su re  a 
l a s t i n g  p e a c e , pp. 12 y 13 (1944) E sta  e s  l a  
ediciôn de su obre que ha servido para redactor 
esta s  pâginas.
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El mâximo perteneceria a los pais es con mâs de 100.000.000 
de habitantes. La distribuciôn se haria de acuerdo con el 
numéro de habitantes de cada nacion, su alfabetizaciôn y 
desarrollo de la cultura, de la continuidad pacifica y del gobiern 
propio. Corresponderian un enviado por cada dos millones 
de poblaciôn y otro por pais cuando dicho pais sobrepasase 
un 90% de alfabetizaciôn.

^as islas distantes o las dependencias de menos de - 
100. 000 habitantes, gozarian de gobierno propio o serian 
anexionadas a algun pais proximo; lo que determinaria el 
Congreso.

Los enviados tendrian mandates de très anos renovân- 
dose el Congreso todos los anos por tercios. Las vacantes las 
proveeria el Ejecutivo. La redistribuciôn de vacantes la ha
ria  el Congreso cada diez anos segun el censo.

La prim era distribuciôn séria la siguiente:
Dos enviados: Congo, Etiopia, Afganistan, Austria, Portugal, 
Grecia, Marruecos, Bulgaria, Sudân angloegipcio, Suecia, Chi
le, Cuba, Suiza, Bolivia, Dinamarca, Ecuador, Finlandia, Iraq, 
Irlanda, Madagascar, Noruega, Siria, Libano, Venezuela, Nue- 
va Zelanda, Tunez y Uruguay.
Très enviados: Indochina, Corea, Nigeria, Egipto, Africa occi-
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den tal francesa, Iran, Tailandia, Birmania, Colombia, Pe
ru, Paises Bajos, Bélgica y Argelia.
Cuatro enviados: Australia, Manchuria, Polonia, Espana, Mé- 
jico, Turquia, Yugoslavia, Filipinas, Hungria, Rumania, Ar
gentina, Canada y Union Sudafricana.
Cinco enviados: Italia.
Seis enviados: Japon, Indias holandesas, .Brasil y Francia. 
Nueve: Reino Unido.
Once : Alemania.
Veinte: China, India, Union Soviética y Estados Unidos.

En total habria un poco mas de 350 enviados. El nu
méro no es exagerado, pero esto no impide que se considéré 

una vez mas el problem a de la diferencia entre el voto y 
la representaciôn. Ahora bien, en el caso concrete de esta 
propuesta, la asimilaciôn tacita entre voto y représentante 
0 enviado se justifie a al ser el proposito del autor la creaciôn 
de un estado nundial. En tal hipôstesis quedaria fundada la 
separ aciôn de la misma manera que en el caso de los legis
latives nacionales.

La dificultad fundamental de la propuesta consiste en caH 
brar los elementos de ponderaciôn que usa. Efectivamente 
si bien es relativamente sencillo calcul ar la poblaciôn, alli 
donde hay censos, o medir el grade de alfabetizaciôn , no lo
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es tanto valor ar los très ûltimos termines: el desarrollo de 
la cultura, de la continuidad pacifica y del gobierno propio, 
Pero de hecho casi todos los planes incluidos en este apar
tado sufren de la misma deficiencia.

Como muchos otros lianes public ados bajo la presiôn 
de la guerra, el de Corliss intenta avanzar demasiado râ - 
pidamente en la creaciôn de un mundo integrado otorgando 
grandes poderes al Congreso mundial incluido el de decidir 
la suerte de las colonias y territorios no autônomos.

Présenta un elemento muy aprovechable, el dar un vo
to mâs a aquellos paises cuyo grado de alfabetizaciôn alcan- 
ce un cierto porcentaje. Esto mejora la situaciôn que se - 
créa en termines de realismo, cuando las poblaciones tienen 
un gran 1 astre de analfabetismo. Con ello el autor quiere sin 
duda premiar la aportaciôn de los paises mâs alfabetizados al 
gobierno mundial. La critic a que se puede hacer a este pro
céder es évidente si se aplican criterios de la mâs estricta 
raigambre democrâtica, pero al mismo tiempo en un siste
ma de gobierno mundial podria esto ser criterio y acicate 
al mismo tiempo de una politic a realista y progresiva,

El plan de Corliss, inmerso en el mundo de la literatu-
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ra pacifista y en consecuencia rayano en lo utopico, pré
senta aspectos de gran interés, como el establecimiento de 
maximos y minimos que hacen olvidar muchos de sus defec- 
tos.

19. - Sociedad de Naciones. -

La Comisiôn de la Sociedad de Naciones (38) sobre la 
Composiciôn del Oonsejo produjo un informe en 1926 en el que 
tratô de dar una fôrmula de voto ponder ado basada en lo que 
llamô ’’importancia universal”.

E stable ciô siete indices estadisticos para determinar la 
importancia universal:
1. “ a) Poblaciôn del territorio nacional -  très.

b) Densidad relativa de la poblaciôn = dos.
c) Poblaciôn de las dependencias.

2. - a) Longitud de las fronteras favorable para las relacio-
nés exteri ores = dos.  ̂

b) Longitud de las fronteras moderadarnente favorables.
3. - Comercio internacional medido por la proporciôn de los

intercambios exterior es, el tamano de la Marina Mere an
te y el trâfico por barco.

4. - Inmigraciôn internacional de residencia permanente o tem
poral y de viaje.

5 .“ Medios materiales de comunicaciôn medidos por capacidad 
en los campos postal, telegrâfico y telefônico.

(38) League of Nations, Committee on the Comfrontion of the 
Council, Report on the work of the Committee (held at Ge
neva from May 10 to May l7 1926) Part I, Legal V p. 16 
(1926). Ver el nombramiento de la Comisiôn en League of 
Nations Minutes 39th Session of the Council, Seventh Mee
ting, March 18 th, 1926.
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6. - Medios intelectuales de comunicaciôn, medidos por el
vôlumen de ediciones de trabajos extranjeros y de tra- 
bajos en idiom a extranjero, exportaciones totales de 
literatura, numéro de estudiantes extranjeros y circula- 
ciôn exterior de la prensa diaria.

7 . -  Numéro de tratados internacionales^

Los indices que anteceden ofrecen un medio bast ante , 
equilibrado de ponder ar la importancia relativa de cada pais 
a fin de adjudicar un numéro de votos determinado. No por 
ello estaria de mâs hacer algunos c ornent arios sobre las 
magnitudes consideradas.

La importancia dada a la poblaciôn del territorio na
cional es comparativamente grandes pues recibe atenciôn tan
to en su manifest aciôn numérica como en su expresiôn rela
tiva de densidad. Es critic able, sin embargo, la considéra- 
ciôn de la poblaciôn de las dependencias como parte de la 
magnitud que otorga fuerza de voto a la metrôpoîi;, aunque 
esta es prâctica- extendida en los planes examinados, posible 
mente debido a una concepciôn distinta de la liqiiidaciôn co
lonial.

La longitud de las fronteras parece un concepto coiin- 
cidencia dificilrnente medible sobre todo en termines de voto. 
Por otro lado la diferenciaciôn entre las fronteras favorables
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y no favorables podria ser objeto de discusiones especial- 
mente por su car act er cambiante. '

Tanto el comercio exterior como el movimiento de 
personas son estadisticamente contrôlables y muestran una 
vocaciôn exterior clara que justifie aria una mayor adjudi- 
c aciôn de votos.

Las comunicaciones intelectuales y materiales son expô  
nentes de un desarrollo econômico y cultural, facilmente 
medibles en general con los indice® propuestos, que pueden 
servir de indice de potencial politico para la distribuciôn 
de votos.

Fin aim ente el numéro de tratados internacionales sus- 
critos puede ser un indice muy apreciable de actividad ex
terior siempre que dichos tratados tengan un contenido im
portante. Llevando las cosas al extreme se podria imaginer 
que un pais deseoso de votos estaria dispuesto a firmar tra^' 
tados sin importancia para conseguirlos Mientras que este 

procéder séria beneficioso en el caso de otros indices vistos, 
en este resultaria sin sentido alguno. Por ello tal vez se 
deberia haber establecido una categorizaciôn de tratados a 
este respecte.
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La origin alidad de la propuesta de la comisiôn de la 
Sociedad de Naciones es obvia y en este sentido tiene un 
gran mérito. Ademas se situa en un piano realista querieii 
do tomar en cuenta los elementos que for man la presencia 
internacional de un pais. De esta manera consigne su prop^ 
sito de determinar mâs o menos exactamente la importancia 
universal de los miembros de la Sociedad de Naciones.

Aunque pensada para el Consejo podria aplicarse a to
dos los ôrganos de la Sociedad pues toma en consideraciôn las 
magnitudes de todo tipo que configuran el nivel de un pais.
Sus mérites sobrepasan ampliamente sus defectos, aunque 
estes podrian haberse evitado sin grandes problemas en su 
mayor parte.

20. - Cranston, Clark, Mahony, etc. -

Los autor es americanos A. Cranston, G. Clark, y T. H. 
Mahony, en colaboraciôn con algunos otros , produjeron en 
1946 (39) una propuesta de enmienda de la Carta de las Na
ciones Unidas que contenia una fôrmula de voto plural.

Dicha fôrmula se basaba en los siguientes elementos: poblaci 
recursos naturales e industriales, producciôn y capacidad pa
ra  contribuir al orden y al progreso mundiales.

(39) Cranston, Clark, Mahony, e tc ., Weighted voting in the Ge
neral Assembly of the United Nations. Proposals for amend
ment of the United Nations Charter, pp. 6-8 (Feb. 1, 1946)
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Dab an sesenta y cinco représentantes a la Comiinidad 
britânica de naciones e Imperio, a la Union de Repûblicas 
Socialistas Soviéticas y a Estados Unidos; y al menos un 
représentante a cada uno de los demas.

En la lista provisional del parrafo 3 de su propuesta 
figuraban con 65 représentantes cada uno, los paises mencioim 
dos y que especificamente comprendian también URSS a Bi^ 
lorusia y Ucrania, Reino Unido a Canadâ, Australia, Sud
af ric a, Nueva Zelanda e India y Estados Unidos a Filipinas 
Este ûltimo recibiria 66 en vez de 65 représentantes, sin duda 
por incluir a Filipinas en el compute.

Por otro lado habia dos paises (China y Francia) con 
25 cada uno, uno (Paises Bajos) con 12, tres (Bélgica, B r^ 
sil y Polonia) con 9, uno (Argentina) con 8, dos (Checoslo
vaquia y Méjico) con 7, dos (Turquia y Yugoslavia) con 5, 
tres (Dinamarca, Egipto y Noruega) con 4, cinco (Chile, Co 
lombia, Chba, Grecia e Iran) con 3, tres (Perû, Uruguay y 
Venezuela) con 2 y tres paises (Bolivia, Costa Rica y la Re- 
pûblica Dominic ana) con un représentante cada uno.

El nûmero total de représentantes séria de 367, con lo 
que, dada la cifra de 65 por cada pais grande, las decisio- 
nes quedarian completamente en sus manos siempre que se pu
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sieran de acuerdo. En cualquier caso el peso de los de
ni as paises quedaria atomizado haciendose necesario un 
consenso muy amplio para llegar a una mayor!a compensatoria.

Por otro lado, mientras que la unifie aciôn de los - 
paises de la Comunidad Britânica de Naciones a efectos de 
voto podria ser aceptable, la de Filipinas a Estados Uni
dos no lo parece dadas las diferencias histôricas y étnicas 
Asimismo critic able es la aus encia de muchos p aises de 
la lista, entre ellos Espaha, lo que muestra una visiôn 
del futuro muy limitada, al contrario de muchos otros pl^ 
nés como los de Sohn y Clark. Este ûltimo autor es curio^ 
samente coautor también de la présente propuesta.

Los indic adores us ados en este plan varian radical- 
mente en su naturaleza y tangibilidad. La poblaciôn apare 
ce, una vez mâs, con su relativa facilidad de contabiliza- 
ciôn, tanto los recursos naturales e industriales como la 
producciôn son elementos comprobables estadisticamente 
y ademâs, segûn se ha senalado en casos como la propue^ 
ta de la Comisiôn de la Sociedad de Nado nés, exponentes 
del desarrollo de un pais y en consecuencia de su posiciôn 
relativa de poder.

Sin embargo el elemento”capacidad para contribuir al 
orden y progreso mundial" participa de una naturaleza me-
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nos tangible y en consecuencia sus magnitudes son me
nos medibles que en otros casos. Recuerda este indic a-^ 
dor al us ado en la propuesta de la Comisiôn de la Socie
dad de Naciones que titulaban "importancia universal".
La diferencia radica precis am ente en que en dicha pro
puesta se establecian unos indices que resultaban en la 
mediciôn mâs o menos exacta de la capacidad o impor
tancia universal.

En consecuencia puede decirse que el plan de los 
coautores queda escaso de medios de ponderaciôn por 
usar un concepto demasiado teôrico. Por otro lado los 
result ados a los que llegan concentran un numéro ds vo
tos excesivo en tres p aises produciendo una brecha pro
funda entre estos y los demâs.

Es, sin embargo, de elogiar que reconozcan el prtn 
cipio de concéder un minimo de un voto a aquellos paises 
que de otra manera no lo tendrian. Finalmente, cabe apun 
tar que incur r  en en el posible confusionismo de muchos 
planes, sea delfberadamente o no, de referirse a "repré
sentante" cuando de hecho las estructuras a las que quie- 
ren aplicar su plan admiten solo el concepto de voto a 
efectos de ponderaciôn.

La propuesta tiene cierto entronque con la del que 
fuera Ministre de Asuntos Exteriorss de Estados Unidos 
John Foster Dulles, que se estudia a continuaciôn.
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21. - J. F. Dulles. -

El conocido hombre de estado a mericano John Fos
ter Dulles publico en 1950 una obra War or peace (40), 
en la que se pronunciô por un sistema de voto pondera- 
do. Dicho sistema habria de bas arse para el primero en 
el del Senado americano dando a todos los miembros de 
la Asamblea General una fuerza de voto identic a reflejando 
asi la igualdad soberana de los Estados.

Por otro lado, ac tu aria con el anterior otro sistema 
segun el cual el voto seria sopesado a fin de que los resiü 
tados de una votacion indicar an aproxim adam ente un vere
dicto en termines también de la capacidad para jugar al
gun papel en los asuntos internacionales.

Para completar el sistema proponia que se estable- 
ciera que las decisiones sobre temas importantes requeri- 
rian una mayoria simple, en vez de dos tercios, con cada 
uno de los procedimientos de vot aciôn.

Unos anos mâs tarde, en 1954, en una sesiôn del 8ub 
comité de Asuntos Exteriores del Senado norteamericano 
(41), Dulles afirmô que si la Asamblea General habia de

(40) Dulles, War and Peace, p. 192 (1950)
(41) en United States Congress, Senate, Committee on Foreign 

Relations, Subcommittee on the United Nations, Review of 
the United Nations Charter p. 7, Hearing 83rd Congress 
2nd Session, Part I Jan. 18 and March 3, 1954. También 
en Department of State Bulletin, Vol. XXX pp. 170-172, 
Feb. 1, 1954 y Dulles op. cih. supra nota 40, pp. 191-193.
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asumir mayor es responsabilidades seria probablemente 
necesario introducir alguna forma de voto ponder ado con 
el fin de que los paises sin capacidad para asumir re s 
ponsabilidades militar es y financier as sérias no pudieran 
traspasarias a otros paises.

Y concluia diciendo "?Deberia haber en algunos te 
mas un voto combinado por el que la accion aürmativa 
requiera dos coaas: una mayoria de todos los miembros 
sobre la base de la igualdad soberana, y también un voto 
mayoritario, con alguna formula de ponderaciôn que toma- 
ra  en consideraciôn por ejemplo, la poblaciôn o los recur^ 
SOS? (42).

Las propuestas de Dulles eran vagas para la puesta 
en prâctica de un plan, pero estaban llenas de peso poli 
tico a causa de la personalidad del autor y de lo que re - 
presentaba: la jefatura de los asuntos exteriores de Esta
dos Unidos. Por ello posiblemente fueron objeto de comen 
t arios y recogidas por diverses public aciones (43). Su om 
gin alidad, se insiste, no era grande ya que propuestas par^ 
cidas habian sido formuladas con anterioridad, inclus o al-
guna de gran valor politico como la suiza de 1920 (44)

(42) Traducciôni
(43) Ver Weik M. H. A Parliament for Man, "World Community 

Series" nota p. 5 (1959). United States Senate Committee on 
Foreign Relations, Subcommittee on the United Nations Char
ter , Representation and voting in the United Nations General 
Assembly, Staff Study No. 4 p. 97, 83rd Congress, 2nd Se - 
ssion (1954).

(44) Ver Switzerland, Federal Council, Message Concerning the 
question of accession of Switzerland to the League of Nations 
pp. 233-236, 4 A u^st 1920.



2 6 3

La propuesta de Dulles contiene una idea valiosa 
consist ente en la combinaciôn del voto unitario y el plu
ral. Esta idea ha sido recogida por diversos autores cu- 
yos planes aparecen en estas pâginas y résulta en un corn 
promise entre el principio de igualdad soberana y el deseo 
de poner en prâctica un sistema de voto ponder ado, como 
el propio autor senala. Algunos autores resuelven el pro- 
blema mediante el establecimiento de dos câmaras, otros 
con el expediente de senalar para cada tema un método de 
votacion sea por ponderaciôn o unitario. Dulles va mâs 1^ 
jos al proponer que los temas de importancia sean someti 
dos a mayoria simple, con lo que los paises con menos 
votos estarian en franca desventaja.

El propôstio del autor es sin duda evitar que los 
paises con mayor capacidad de acciôn sean obligados en un 
sentido o en otro por la fuerza del voto igualitario de los 
menos dotados. Esta filosofia preside en definitiva muchas 
de las propuestas de voto ponder ado, especialmente la de 
autores americanos.

Los factores propuestos por Dulles son la poblaciôn y 
los recursos, pero lo son solo a titulo de ejemplo. Por 
ello se puede deducir que Dulles no buscaba tanto proponer
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una formula de voto ponderado, como pronunciarse en f^ 
vor de un sistema tan del gusto de la doctrina de un pais. 
Ademas los dos factores son netamente favorables a pai
ses como Estados Unidos, lo que hace meditar sobre la 
improcedencia de su pronunciamiento por los mismos, aui^ 
que fuera solo a titulo de ejemplo, como se ha senalado.

Lo mas imortante de su declaraciôn es sin duda 
aparté del hecho mismo de hacerla, la combinaciôn men- 
cionada entre el voto igualitario y el plural. La dificultad 
aqui seria poner se de acuerdo sobre que materias requeririan 
uno u otro. Parece desprenderse de las palabras de Dulles que 
el ponderado se aplicaria a las militar es y las financier as. 
Pero ciertamente las opiniones sobre este tema serian muy 
variadas y dependerian de los intereses de los paises.

Lo que precede tiende a demostrar que la propuesta 
de Dulles es, como se ha anunciado mas arriba, mas po
litic a que juridica, aunque en ella aparecen elementos va- 
liosos y muy aprovechables que la convierten en digna de 
estudio entre las aqui recogidas. Ademas, ese mismo ca- 
racter politico, anadido al prestigio internacional del au
tor, muestran de nueva la importancia del tema del voto
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ponderado en los organismos internacionales y especial
mente en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

22. - Ganderson. -

El escritor norteamericano H. Ganderson planteaba 
en 1947 un dilema propio de la literatura pacifista de la 
época: integraciôn o desorden. En estos termines aparece 
titulada su obra World Federal Government or internatio
nal anarchy.

Dentro del cuerpo de las teorias expuestas por el 
autor aparece una propuesta de voto ponderado en la que 
senala (45) que la Asamblea General deberia ser reconsti_ 
tuida y elegida por el pueblo de los paises mieniiros so
bre bases que reflejaran una representaciôn just a y equi- 
tativa de acuerdo con las condiciones econômicas, socia
les y politic as. Anadia que los représentantes debian ase- 
gurar la igualdad juridica a través de la zona bajo juris- 
dicciôn del Gobierno por él propuesto.

La vaguedad de la propuesta viene incrementada por 
la aparente contradicciôn existente entre sus dos partes. 
En efecto, el autor senala que la representaciôn reflejarâ

(45) Ganderson, World Federal Government or International Anar- 
chy, pp. 7 y 8 (1947)
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las condiciones econômicas sociales y politic as, que impU 
ca una forma de ponderaciôn inserta en este apartado. Pero 
mâs lejos subraya que los représentantes habrian de ase- 
gurar la igualdad juridica, lo que, resultaria en una rep r^  
sentaciôn unitaria segun el principio de igualdad soberana de 
los estados.

Sin embargo, esta aparente contradicciôn desaparece 
si se tiene en cuenta que con su sistema los représentantes 
lo serian del pueblo y no de los estados, con lo cual la - 
igualdad juridica de que habla no seria sino la seguridad de 
que la representaciôn seria equilibrada y alcanzaria a todos 
por igual.

Aunque poco concretas, las ideas de Ganderson sobre 
la representaciôn en la Asamblea General son muy progre- 
sistas al propender a la supresiôn del carâcter gubernamen_ 
tal de la misma y su conversiôn en un Parlamento interna
cional de base popular. Por ello el que el autor h able de re_ 
présentantes en vez de votôfe no es de extranar pues no se
rian los paises los titulares de un nûmero determinado de 
votos sino que habrian unos représentantes elegidos por el 
pueblo con sus votos respectivos.

En cierto sentido en esta propuesta como en la de 
Bellers, por ejemplo, la ponderaciôn es indirect a en cuanto a la
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poblaciôn se refiere pues résulta del hecho de romper con 
el concepto de ”pais" a estos efectos. En cuanto a los de
m is elementos de ponderaciôn, como en este caso los ec^ 
nômicos y politicos, la evaluaciôn no varia por el distin- 
to método seguido,

Puede afirmarse que la propuesta de Gander son es 
exponents de un gran progresismo que dificilmente se en- 
cuentra en los planes de su época, por ello puede olvidar- 
se un poco la falta de concreciôn para apreciar su origi- 
nalidad.

23. - Davies. -
El autor anglesajon D. Davies se referia a la estruc- 

turaciôn del mundo en una organizaciôn integrada como al 
problema del siglo XX, que era el titulo de su obra publi- 
cada en 1930.

Dentro de la organizaciôn, Davies concebia (46) un 
Ejecutivo con un sistema de ponder aciôn. Con la fin alidad 
de constituir el Ejecutivo clasificaba a los estados miem- 
bros de acuerdo con cuatro criterios principales: los sa- 
crificios en pro de la paz, el nivel de civilizaciôn, el ta

(46) Davies , The Problem of the XXth Century* pp. 407, 516- 
518, 759-761 (1930).
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maho de la poblaciôn y la capacidad de gobierno. Esta- 
blece ademâs unos minimos necesarios para tener dere- 
cho a representaciôn, dichos mmimos corresponden a po
blaciôn y a contribuciones para el mantenimiento de la or̂  
ganizaciôn.

Estos criterios quedan reflejados en la formula de un 
baremo, senala el autorp porque este mide los sacrificios 
que cada estado h ace por la causa de la paz, 2) como el 
baremo se establece para ejq)resar la capacidad impositi- 
va de cada estado, el tamano de la poblaciôn es uno de los 
ingredientes que hay que evaluar, 3) ofrece una guia râpi 
da, aunque tal vez imperfecta, para los variables grades 
de civilizaciôn alcanzada por los estados miembros, y 4) dicha 
fôrmula tiene relaciôn con el criterio de capacidad de go
bierno.

Davies sugiere que los treinta estados que contribuyen 
con seis o mas unidades deberian recibir un numéro de vo
tes igual a las unidades que les h an side asignadas. Ademâs 
los cinco estados con el mayor numéro de votes serian ele  ̂
gidos pero podrian no ser admitidos para reelecciôn en el 
période siguiente.

Anade que la Clase II habria de ser dividida en dos 
grupos:
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1) Los que contribuyen con quince unidades o mas y
2) Los que contribuyen con menos de quince y mas de

cmco.

El autor establece cuatro grupos:
Grupo I (4 estados) : India, 56 unidades

China, 46 
Espaha, 40 
Canada, 35 "

Grupo II (5 estados) : Polonia, 32 ”
i Argentina, 29 ”

Checoslovaquia, 29 unidades 
Australia, 27 ”
Paises Bajos, 23 unidades

Grupo m  (6 estados): Rumania, 22 unidades
Servia-Croacia -Slovenia, 20 unidades
Bélgica, 18 unidades
Suecia, 18 unidades
Suiza, 17 unidades
Sudâfric^ 15 unidades

Grupo IV: Los de la Clase II

Cada uno de los très primeros grupos darâ un représen
tante, mientras que el IV daria dos.

Davies justifie a una vez mas su plan senalando que el 
baremo de medida es el método por el cual se llegô a es- 
tablecer la contribuciôn anuiâl, de cada estado al costo del 
mantenimiento de la Sociedad de Naciones.
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La propuesta de Davies quiere basarse en cuatro î2lĉ  
tores, dos de los cuales son perfectamente tangibles: la po
blaciôn y las cuotas, y otros dos de dificil contabilidad: los 
sacrificios en pro de la paz y la capacidad de gobierno. 
Seguramente por esta razôn su sistema de voto ponderado se 
basa solo en la interacciôn de los dos primeros factor es, 
aunque arguye que los otros dos vienen implicitos en su - 
baremo. Este argumente podria aplicarse a todos los pla
nes basados en contribuciones y poblaciôn. Por ello podria 
decirse que el sistema de Davies sôlo usa esos elementos 
por acte reflejo.

Es de subrayar que el plan se aplica a un Ejecutivo 
de una organizaciôn y que en consecuencia los poderes de 
este serian mucho mayor es por ello se puede consider ar 
como un acierto el hacer équivalentes las unidades de con 
tribuciôn y las de votos* De esta manera las decisiones 
del Ejecutivo, de aplicaciôn mas râpida que las de un ôr- 
gano parlamentario, se tomarian de acuerdo con la capa
cidad de actuaciôn.

Por otro lado, dado el numéro reducido de puestos, 
cd autor limita la reelecciôn de los grandes, manteniendo 
asi una mayor participaciôn. También limita el numéro de
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représentâtes reduciendolos a uno o dos segun sean p ai
ses de los très primeros grupos o del cuarto. Con ello 
se guarda una proporciôn conveniente sin hacer la dema- 
siado voluminosa, pero se plantea la pregunta de si es 
logic a 0 inclus 0 relevante, ya que en la prâctica el nu
méro de représentantes de un estado queda a la voluntad del 
mismo. No podria sino referirse a un procedimiento anacr^ 
nico por el que los paises grandes tendrian sentados a mas 
représentantes con el fin de mostrar su poderio.

La propuesta de Davies tiene el inter es de usar eqiû 
libradamente contribuciones y votos pero en su exposiciôn 
résulta confusa la introducciôn de los otros dos criterios 
mencionados. Se deja de ver asimismo una mayor flexibi- 
lidad en la adjudicaciôn de cuotas que dé la posibilidad de 
una mayor participaciôn a los p aises que la deseen, den
tro siempre de unos limites lôgicos.

24. - Weinschel. -
El internacionalista H. Weinschel publicô en 1951 en 

la prestigiosa revista nortemaericana ’’The American Jour
nal of International Law” un articulo relativo a la doctrina 
sobre la igualdad soberana de los estados haciendo hincapié
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en las modificaciones a la misma que se habian produci- 
do.

Entre ellas (47) se referia al voto ponderado y en 
una nota a pie de pagina senalaba que deberia crearse un 
sistema de representaciôn proporcional que tomara en cuen 
ta no solo el tamano de la poblaciôn sino también la im- 
portancia econômica y politic a de los estados miembros y 
que ofreciera protecciôn suficiente a los estados mas im
portantes. De esta manera, decia, se podria eliminar el 
veto absoluto de una sola potencia, asegurando al mismo 
tiempo representaciôn a todos los estados pequenos.

La fôrmula de Weinschel no aporta nada nuevo, pe
ro si afirma claramente que la misma tenia como objetivo, 
ademâs de ser ejq)resiôn de los criterios por él menciona 
dos, el protéger ’’suficientemente” los mâs importantes. En 
efecto, la fin alidad de la ponder aciôn es adjucidar un nu
méro de votos de acuerdo con unos criterios que en gene
ral tienden a favorecer a los grandes pais es. Esta es una 
fin alidad conocida, lo que no suele encontrarse tan a menu 
do es una afirmaciôn como la del autor comentado.

Para compensar esta postura posiblemente Weinschel 
senala como ventaja del sistema el poder eliminar el veto

(47) Weinschel, The doctrine of the equality of State and its re - 
cent modifications, 45 ’Am. J. Int. L. ” nota 106 p. 442 (1951)
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de una sola potencia. Es cierto que este es un efecto 
nefico del sistema, siempre que la ponder aciôn siga 
unos criterios que no tengan como result ado el crear 
diferencias demasiado profundas entre el numéro de vo_ 
tos de unos y otros. En este sentido el autor no pier- 
de de vista la necesidad de que los estados pequenos estén 
representados.

Mas que un plan de voto ponderado, las ideas de 
Weinchel constituyen una opiniôn favorable al sistema y 
en ccncieto a los factor es que preconiza. Su inter es ra 
die a sobre todo en los matices politicos de los que par
ticipa.

25. - Bloomfield. -
El norteamericano L. P. Bloomfield se referia en 

1962 al establecimiento de un sistema de voto ponderado 
dentro del marco de necesidades para llegar a un mundo 
controlado efectivamente por las Naciones Unidas.

Decia el autor comentado que (48) el actual sistema 
de una naciôn un voto de la Asamblea General de las Na
ciones Unidas no es apropiado para una organizaciôn que 
requiere un poder militar decisive y en consecuencia po
litico. Anadia que es excesivamente utôpico, si se pueden

(48) Bloomfield, A world effectively controlled by the United Na
tions, pp. 7 y 8 (1962)
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distinguir matices en el ejercicio actual, creer que en 
circunstancias hitoricas previsibles la representaciôn 
ampliamente proporcional a la poblaciôn solamente seria 
politic am ente aceptable para las potencias principales.

En consecuencia Bloomfield propone que el poder 
legislative se ejerza sobre la base de una ponder aciôn 
que combine aceptablemente poblaciôn y capacidad para 
contribuir al poder del sistema. Seria necesaria una ma- 
yoria de 2/3, 3/4, o 4/5 para evitar el control por una 
mayoria numeric a que no representara sino una fracciôn 
minima del potencial individual mundial, la capacidad ü  
nanciera, el nivel cultural, etc. '

Una mayor protecciôn, continua diciendo, a las po
tencias principales, actualmente vulnérables, debe tomar 
formas adicionales, por ejemplo un Consejo en el que los 
grandes paises tendrian un voto prédominante. Este bus- 
car la, en el decir de Bloomfield, un sistema de separa- 
ciôn de poderes entre las tamas del gobierno como en 
Estados Unidos, con énfasis en la posiciôn especial de 
los p aises principales en la ejecutiva.

El autor no se pronuncia especificamente por un sis_ 
tema unicameral o bicameral, pero senala que una legis-
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latura bicameral es un medio bueno para a través de su 
cam ara alta, protéger los derechos de las unidades mas 
pquenas, mientras que un cuerpo unicameral puede hacer 
lo mismo por los miembros mayor es por medio de un yo 
to dual. Esta es en definitiva la alternativa planteada por 
los sistemas mas modernos de voto ponderado.

La propuesta de Bloomfield contiene un elemento de 
modernidad consistente en querer conseguir una conjunta- 
cion de poder de accion y poder de decision. Normalmen- 
te este elemento se encuentra solo en las propuestas mas 
recientes y especialmente en autores americanos. Como 
las de Clark y Sohn, Dulles y -en grado menor- Senf, la 
actual propuesta tiene como fondo el sentimiento de que E^ 
tados Unidos no tiene suficiente fuerza de voto en las Na
ciones Unidas.

El autor cree ademâs que la poblaciôn como base de 
ponder aciôn necesitaria de otros factor es econômicos y po
liticos que resume en ’’capacidad para contribuir al poder 
del sistema”. Este factor seria dificil de medir, tal vez por 
ello Bloomfield no ofrece ninguna fôrmula en este sentido.
Al contrario, formula alternativas al mismo.
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Estas alternativas serian:
1) Un Consejo con voto prédominante de los grandes pais es
2) Un Legislative bicameral con voto dual y
3) un Legislative con voto unitario en una y plural en la 

otra.
Con ello el autor intenta combinar la necesidad que 

ve de dar mayor fuerza de voto a los grandes p aises y la 
viabilidad de aceptaciôn del sistema; por les pequenos.

La propuesta ofrece una gama de posibilidades bas- 
tante amplia, pero no constituye un plan por faltarle un 
sistema integrado de ponder aciôn. Se limita a proponer un 
método de dar mayor fuerza de voto a los p aises grandes 
sin desarrollarlo suficientemente.

EL - F actor es distintos a la poblaciôn. -

Has ta aqui se han visto propuestas de voto pondera
do que toman la poblaciôn como base sea aisladamente o 
combinada con otros factor es. En este apartado se estu- 
dian los planes que no toman a la poblaciôn como crite
rio de ponder aciôn, por ello representan un grupo apar
té de los vistos en el Capitule I y en los dos primeros 
apartados del IL
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Dado que la idea subyacente de todos ellos es el de_ 
seo de clasificar a los pafses de acuerdo con su situacion 
en los asuntos internacionales, se hace innecesaria toda 
subdivision y en consecuencia se analizan cronologicamen 
te. Sin embargo, se estudia en primer lugar el de Rider 
por constituir un singular ejemplo de plan en el que la po 
bl aciôn sirve de base de ponder aciôn pero de manera dis- 
tinta a la vista hasta ahora.

26. - Rider. -
El plan del americano Rider (49) se basa en lo que 

él llama ’’logro nacional” y forma parte de un proyecto 
amplio que recoge en una obra publicada en 1946, ano de 
inmediata 'postguerra, relativa al problema de la orga
nizaciôn mundial, problema que califica de ”gran dilema”.

La fôrmula del ’’logro nacional” se basa en la po
blaciôn pero no como entidad numérica que da derecho a 
cierta cantidad de votos, sino como elemento hum ano que 
reune una serie de logros, la suma de los cuales forma 
el logro nacional que es la base de ponder aciôn.

Define e l’lbgro nacional” como el total de los ahos

(49) Rider, The great dilemma of world organization pp. 40-41 
62-64, y nota p. 58 y tablas pp. 43-44, 46-49 y 59 (1946).
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de edicacün individual conseguida por cada uno de los ciu- 
dddanos de un pais. Sobre esta base establece el siguiente 
baremo:
1) 1 ano de ’’logro” a cada pais por cada miembro de su 

poblaciôn apenas alfabetizada.
2) 4 anos por cada miembro de su poblaciôn que haya - 

terminado el équivalente de la prim era mitad de la edu 
caciôn elemental americana.

3) 8 anos por cada miembro que haya terminado los estu- 
dios elementales completos o el nivel de ’’grammar school”

4) 12 anos por cada uno con bachillerato.
5) 16 anos por cada uno con estudios universitarios.
6) 19 ahos por cada uno con titulo de doctor.

Senala, sin embargo, que todos los paises indepen- 
dientes, cualquiera que sea su fuerza educacional, tendrân 
al menos un représentante.

El autor establece très columnas de dates para deter 
minar el numéro de représentantes por pais. En la colum- 
na A situa la poblaciôn total de cada uno, la B représenta 
la poblaciôn adulta alfabetizada, la C, lo que llama edad ed_u 
cacional, es decir, el logro educacional medio a nivel adi^ 
to en termines de ahos, y D el numéro total de ahos de edja 
c aciôn de ’’logro nacional”, es decir, el resultado de multi
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plicar B y C. Tomando dos ejemplos se puede ver como fu^  
ciona su sistema:

Columnas A B C D
Estados Unidos 140.000.000 79.300.000 8’9 705.770.000
Union Soviética 180.000.000 93.200. 000 5’0 466.000.000

Total de représentantes: Estados Unidos 88
Union Soviética 59

En la tabla D aparecen los représentantes adjudica- 
dos a cada pais, en ella Estados Unidos ocupa el lugar mâs 
alto, con los 88 représentantes mencionados, seguido de Rju 
sia, con 5% luego vienen el Imperio Britânico con 49, Alem^ 
nia con 44, Francia y col onias con 22, China con 20, J a 
pon con 18, Italia con 13, Polonia con 9, Brasil con 8, Ho- 
landa (colonias) con 7, Espaha (colonias) con 6, Hungria con 
6, Checoslovaquia con 5, cinco paises con 4, dos con 3, très 
con 2 y treinta y ocho con 1. Menciona ademâs que deja 
12, 000. 000 de personas sin representaciôn, pertenecientes 
a territories no dependientes.

Rider trata asimismo del sistema electoral. Sehala que 
cada naciôn deberia ser dividida, por la Comisiôn de Elec- 
ciones del Estado Mundial, en tantes ’’distritos électorales



2gr

miindiales ” como le dé derecho su cuota nacional de r e 
présentantes. Los représentantes en la Asamblea Mundial 
serian independientemente elegidos por cada uno de los - 
distritos.

Igualmente deberian incluirse dentro de sus limites 
no un numéro de votantes aproximadamente igual sino un 
numéro de votantes que tengan substancialmente un mûii- 
mo igual de anos de logro educacional totaL Segun el a;u 
tor, esto querria decir que los votantes del distrito con 
mayor cultura tendrian, por termino medio, mucho mâs 
poder de voto individual en el nuevo Estado Mundial que 
los votantes de los distritos escasamente alfabetizados.

El plan de Rider se ve profundamente influido por el 
problema inherente a la ponder aciôn por cifras de poblaciôn; 
es decir el de las diferencias de nivel cultural existentes 
entre unos p aises y otros. Para paliarlo, el autor conci- 
be un método por el que la poblaciôn no cuenta como tal 
sino como portadora de niveles culturales o logros, en su 
terminologia.

Tal vez el autor busqué también un medio de dar a 
su propio pais, Estados Unidos, una mayor fuerza de vo
to, ya que es muy probable que en la fecha de su obra,
1946, el mayor nivel educativo lo alcanzara dicho pais.
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Sea como fuere, Rider utiliza criterios muy americanos y ese 
nacionalismo hace dificil la aceptaciôn del plan a nivel universal.

Se produce ademâs un valor negative: el crear grandes di
ferencias entre el numéro de votos de unos y otros. Piensese que 
Estados Unidos recibe 88, el siguiente, que es Rusia, 5o y trein
ta yocho paises solo 1. La situacion no puede mejorarse ni con- 
tando las colonias con las metropolis, como él hce, criterio, 
por lo demas rechazable.

El intento de Rider, a pesar de sus defectos, es bast ante 
original y tal vez por esta razôn lo haya recogido Kornhauser
(50) que se limita a ahadir una segun da Camara en la que los pai
ses e star fan representados siguiendo el principio de igualdad sobe- 
ran a.

?«7. - Penn (51)
28. - Anôninio 1808 (52)
29. - von Schmidt-Rhiseldek (53)
30. - Bartholdt. - El americano Richard Bartholdt propuso en 1905

(54) que la segun da confer en cia de La Haya estableciera una Union 
de Naciones con un legislativo, un judicial y un ejecutivo. El le -  
gislativo se 11 am aria Congreso In.ternacional y tendrfa dos cam aras, 
un Senado con participaciôn igualitaria, y una cam ara baja con r e 
presentaciôn en proporciôn al comercio exterior de cada pais y no 
a su poblaciôn.

La division en dos cam aras es clâsica en estos planes en an 
intento de compaginar el mantenimiento de la igualdad sober ana y 1 
introducciôn del voto ponderado.

Como el autor anterior, Bartholdt descarta la poblaciôn como 
base de ponderaciôn y se fija en el comercio exterior, cuyas cifra. 
son tan fâcilmente determinables como las de poblaciôn, pero son 
mâs indicativas del papel jugado por cada pais en los asuntos in
ternacionales. ^

( 50) Kornhauser, World Government under law, 33 ”Am. Bar. As. J. ” 
p. 566 (1947)

(51) Ver Capitule Preliminar.
V,̂ r Capity^o Pr eliminar.

(§4) Wynner and Lloyd Searchlight in peace plans p. 81 (1944)
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Este método parece estar a la altura de las actua
tes tendencias y en este sentido représenta un adelanto 
para los anos en que escribe el autor. Sin embargo, po
dria considerarse como mâs adecuado para organismos 
de carâcter econômico o semi-econômico que para la 
Asamblea General de las Naciones Unidas.

31. - Estados Unidos para ITCL -
Durante la segunda sesiôn de la Comisiôn p rép ara^  

ria  de la Conferencia de las Naciones. Unidas sobre co
mercio y empleo, celebrada en Ginebra en 1947, Gran Bre 
taha y Estados Unidos presentaron una formula de voto 
ponderado cada uno para ser aplic ada a la Organizaciôn 
Internacional de Comercio. (55)

Ambas fueron abandonadas durante la Conferencia 
de La Habana que redactô el texte de la Carta de la OIT 
(56). La fôrmula ingleaaha sido vista mâs arriba (57) al 
tratar de los planes que us an la poblaciôn y el potencial 
econômico como base de ponderaciôn.

La fôrmula de Estados Unidos daba (58):
1 voto por cada 50 millones de dôlares americanos

_________  de comercio exterior._____________________
(55) Ver UN Doc E/PC/T/186, Ver también Sohn, Cases and 

other materials in World Law, pp. 320-324, tablas pp. 321- 
324 (1950) y Draft Charter of the International Trade Orga
nization of the United Nations ’’United States Department of 
State”, Publication 2927, pp. 48, 66-67.

(56) Ibid.
(57) Ver supra, este Capitule , H, B, 16
(58) Ver supra nota 55.

...r
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1 voto por cada 500 millones de dôlares america
nos de renta nacional.

1 voto por cada 25 dôlares americanos de comer
cio exterior ’’per capita”.

10 votos bâsicos.

Con ello Guatemala recibirla 11 votos, la cantidad 
mâs pequena, y Estados Unidos 3781a mayor. El resul
tado era pues demasiado desigual y en consecuencia in- 
aceptable. De hecho, como se ha sehalado, la fôrmula 
fué rechazada.

La propuesta tiene un elemento muy positivo, el 
ninimo de 10 votos, pero le falta establecer unos lim i
tes maximos que hubieran evitado la gran diferencia se- 
nalada. Ademas las bases de ponderaciôn parecen lôgicas 
para el tipo de organizaciôn al que se quieren aplic ar, 
pues toman en consider aciôn incluse el elemento humane 
del comercio exterior ’’per capita”. Falla pues solo en el 
no establecimiento de un limite maxime o en la estruc- 
tura de la escala de adjudic aciôn de votos.

32, - Mowrer. -
El principio del poder fisico como base de pondéra-
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cion lo USÔ abiertamente el norteamericano Mowrer en 
una obra public ada en 1950 (59) relativà a la creacion 
de una federacion mundial.

Para Mowrer cada pais poderoso que da sus armas e iir 
tereses nacionales a una Asamblea de federacion mun
dial debe recibir la seguridad de ejercer una fuerza de 
voto aproximadamente igual a su fuerza de lucha poten
cial. No deberia esperarse de él que sacrifique su capa
cidad de defender se o de influir en los acontecimientos - 
mundiales sin contrapartida.

Para calcul ar el poder militar potencial propone la 
referenda a un indice pûblico bas ado en dates comproba- 
bles y modifie able de acuerdo con los cambios operados.
Con este sistema cree encontrar la ventaja de que toda 
accion aprobada por la asamblea podria llevarse a la - 
prâctica, Ve en los demâs sistemas el riesgo de fallo por 
la rebeliôn de una minoria desarticulada confiada en su 
fuerza superior.

Encuentra una ventaja mâs en que para él el sistema 
perm itiria a los représentantes de p aises todavia no de- 
mocrâticos serlo de sus gobiernos y no del pueblo. Sin 
embargo, senala que idealmente cada delegado en una

(59) Mowrer, Challenge and decision pp. 249-251 (1950),
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asambleafederal mundial deberia representar al pueblo 
de un cierto territorio, Pero se conoce que esto es to
davia remoto ya que en la mayoria de los parses (area 
total tres cuartas partes del planeta) las decisiones o 
son inexistentes o fraudulentas. Y concluye que por el 
memento la federacion para existir tendria que aceptar la 
eleccion de los représentantes por los metodos escogidos 
por los paises respectives.

Reconoce que la dificultad radica en la obtencion de 
un indice aceptable de poder y a que cada pais intent ara 
hacer hincapie en los factores mâs favorables a él; ade
mâs algunos de los elementos de fuerza militar, como el valor, 
la energi^ la voluntad de sacrificio, la tradicion militar, 
no pueden ser objeto de medida. Sin embargo, subray a, en 
todos excepto en los casos limite el poder comparado se 
refleja en elementos como numéros, extension del territo 
rio, produccion (en especial la industrial) y nivel educati
vo.

Preve que una federacion mundial con ponderaciôn 
de votos basada en la fuerza militar potencial seria  me
nos atractiva para los pequenos paises débiles, que espe- 
ran aumentar su ’’status” mediante la fuerza de voto, o
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para los muy poblados pero subdesarrollados que espe- 
ran que un millôn de campesinos primitives cuenten t ^  
to como un millôn de mecanicos experimentados, Conclu
ye que estos tipos de p aises anunciarian inicialmente su d^ 
cisiôn de no ingresar.

En consecuencia argumenta que los p aises débiles 
necesitan seguridad mâs que los fuertes y que por ello 
se unirian a la larga a la federaciôn. Si a pesar de es
to, no lo hicieran, sehala, su abstenciôn no i mpediria a 
la federaciôn limitada funcionar como organizaciôn de se
guridad puesto que los cinco o diez estados mâs fuertes no 
tendrian dificultades en imponer el orden en todo el pla
neta.

Mowrer afirma que como los pequenos p aises no pim 
den llevar a cabo grandes guerras, al formar una federa- 
ciôn mundial los que redacten de nuevo la Carta de las 
Naciones Unidas deberian guiarse primordialmente por el 
deseo de conseguir el ingreso de las grandes potencias. Y 
concluye sugiriendo que reconocer a cada pais en la As am 
blea la misma cantidad de poder legal que tiene fuera de 
ella seria una manera de que aceptar an la federaciôn.

La propuesta de Mowrer tiene mâs de estrategia en



287

favor de los grandes que de plan de voto ponderado,olo 
que es lo mismo, constituye un conjunto de consideracm 
nés sobre la estrategia para introducir su sistema mâs que 
un intento de establecer un método de ponderaciôn.

Lo que cambia de hecho es su concepciôn de la pcm 
deraciôn, pues para él tiene por objeto la consagraciôn 
del principio del poder. Su idea no es ajena, sin embar
go, a las de otros autores, como Dulles, por ejemplo, 
que piensan en la necesidad de un sistema que coloque 
la fuerza de voto mayor en los pais es con mayor poten
cial a fin de que las decisiones de la organizaciôn sean 
en re alidad las suyas.

Suponiendo que este sistema fuera aplic ado, solo po
dria serlo para decidir sobre temas referentes al mante
nimiento de la paz y de la seguridad internacionales, pues las 
demâs no requieren el elemento de potencial bélico para 
su resoluciôn.

El sistema opuesto al de Mowrer es el que fué pro  ̂
puesto por el delegado norteamericano en la segunda Con
ferencia de La Haya de 1907 (60), que, aunque no consti
tuye propiamente un plan de voto ponderado, se cita aqui, 
a titulo de ejemplo de sugerencia por la que se da a los

(60)Ver Smith Williams, ed ., Historians’ History of the world 
Vol. XXI p. 677 (1907).



2 8 8

paises pequenos mayor representaciôn.

En efecto el men cion ado delegado sugiriô la  c rea - 
ciôn de un Tribunal Perm anente de Arbitra]e formado 
entre 15 y 17 jueces, Los diez o doce paises mayor es 
propondrian uno cada uno y los pequenos cinco. Si bien 
es verdad que el tipo de instituciôn es distint o, la pim 
puesta am ericana es m uestra del extremo opuesto a la 
de Mowrer y de hecho diverge enormemente de la  ten- 

, denci a general de los planes aqui vistos.

83. - Van Palthen (61). -

(6ij Ver Capitule P r eliminar.
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CAPITULO m

MARCO QRGAMCO DE OPERACION

Tema secundario pero importante para la aplicacion 
de un sistema de voto ponderado es el del marco organi- 
co en le que deb a operar. Aparecen aqui dos apartados 
a tratar, uno el del sistema parlamentario, y otro el de 
la mecanica de las elecciones de représentantes.

L - Sistema parlamentario . -
Los autores citados en estas paginas propugnan tres 

tipos de integr acion en cam aras, dos de ellos los clasi- 
cos unicameral y bicameral y el tercero un sistema de 
tres cam aras. Ahora bien, es de senalar que esta division 
esta trazada sobre una base interpretativa en muchos ca
sos ya que algunos autores no se refieren al problema 
quiera, y otros no hacen sino sugerir cierta preferencia 
por uno u otro sistema.

A. - Unicameral y bicameral. -
La mayoria de los planes recogidos aqui muestran una 

inclinaciôn por el sistema unicameral. El bicameral no -

F
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aparece hasta fines de 1905 desarrollandose dificilmente a 
causa de la naturaleza mâs unicam eral de las organiza- 
c ion es internacionales de todo tiempo. La Liga de Lykia, 
por ejemplo, vivio con uri sistem a unicameral.

Los cuadros D y E m uestran las preferencias por uno 
u otro sistem a. En ellos aparece ademâs cfel nombre del au 
to r y de la  fecha del plan, el nombre o la  fun cion dados a 
las câm aras, asi como la zona a la  que se aplica el plan.

CUADRO D

As amble a Unie am er al

Autor Ano Nombre o f un ci on Extension g<
Sully 1603 Ccnsejo General Suropa
Perm 1693 Dieta General Europa
Bell e rs 1710 Congreso AnuaJ. Europa
Nageli 1800 Asamblea (1) General
Anônimo 1808 Organo para  dirim ir 

controversias
Europa

Anônimo 1826 D ieta Universal General
B urrit 1848 Congreso de Naciones (2) General
Sells .c, 1915 Tribunal Congreso de 

la  Paz
General

Uca

(1) Ademâs de la Asamblea el autor propone un Tribunal de la  Paz con 
identic a proporcionalidad de representaciôn, ver Nageli, Suggestions

to be incorporated in the revision of the Swiss Constitution, art. 663 (l80C
(2) El Congreso se estableceria con la unie a finalidad de que instituyera 

un tribunal de justicia y redac tara  un côdigo de derecho internacional.
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Autor ! Ano * Nombre o funciôn lExtensiôn ge
Crozier 1915 Senado Supremo (3)  ̂ General
Dyruff 1915 Tribunal Internacional 

de Arbitraje
General

Laughlin 1916 Parlamento Mundial General
Zimmermann 1917 Consejo Europeo Europa
Comisiôn Sui 
za 1918 Consejo Mundial General
Proyecto Sm 
zo 1918 Asamblea General
Davies 1930 Ejecutivo (4) General
Grupo nacio
nal griego 1931 Asamblea Balcanes
Clark 1934 Congreso Mundial General
Keen 1934 Asamblea (5) General
Walton 1939 Congreso Mundial General
Mackay 1940 Parlamento Europa
Brewer 1940 Asamblea (6) General

(3) También habria un Consejo Supremo, como rama administrativa
con catorce miembros, ver Crozier, Nation of Nations, Supreme
Constitution, appendix of League of Nations, shall it be an allian
ce or a Nation of Nations pp. 173-174 (1919)

(4) A pesar de que el autor lo denomina Ejecutivo, sus funciones
son las de una Asamblea, ver Davies, The Problem of the XXth 
Century, pp. 516-518 (1930).

(5) Propone también un Consejo, pero su composicion no es univer
sal como la de la Asamblea, ver Keen, A better League of Na
tions p. 121 (1934)

(6) El Consejo pr opuesto por el autor tiene un numéro limitado de 
miembros, por lo que no puede considerarse como otra camara 
ver Brewer, Permanent Peace, p. 66 (1940).
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Autor Ano Nombre o funcion Extension g
Dutch 1941 Parlamento Europa
Brecht 1942 Asamblea Europa
Gander son 1942 Asamblea Europa
Chow 1942 Conferencia General Pacifico
Newfang 1939-42 Asamblea General
Bain 1943 Asamblea Mundial General
Merrill 1943 Camara de Dlputados General
Bor dwell 1943 Asamblea General
Goldin 1943 Congreso de Naciones General
Stassen 1943 Asamblea General
Griffin 1943 Asamblea General
Rosser 1943 Consejo General
Turner 1943 Congreso General
Corliss 1944 Congreso de Naciones General
Rudd 1943-45 Consejo General
Cranston, 
Clark etc 1946 Asamblea General
Clark 1940-45-50 Asamblea General
Sohn 1944-49-55 Asamblea General
Clark y 
Sohn 1953-58 Asamblea (7) General
Rider 1946 Asamblea General

(7) Los autores senalan haber consider ado la posibilidad de proponer 
un Senado pero que esteôrgano produclria dilaclones en las dis- 
cusiones de la Asamblea . Esto y la dificultad que encuentran en 
repartir proporcionalmente votos en las dos Asambleas^ los deci- 
dio a rechazar la idea, ver Clark and Sohn, World Peace through 
world law, p. 28 (1958)



29 3

Autor Ano Nombre o funcion iExtension gi
Comision pa 
ra  redactar 
una constitu- 
cion mundial 1948

Consejo o legislatura 
mundial General

Meyer 1948 Asamblea General
Cranston 1949 Asamblea General
Dulles 1950 Asamblea General
Mowrer 1950 Asamblea General

Weinschel 1951 Asamblea General
Wynner 1954 Asamblea General
Senf 1955 Asamblea General
Slick 1958 Asamblea General
Doidge 1959 Asamblea General
Bloomfield 1962 Asamblea General

ALgunos de estos planes no han sido expuestos en 
paginas anterior es con el fin de ofrecer aqui un panora
ma mas vivo del sistema paralmeit ario us ado. Por ello se 
estudian a continuacion los que proponen una sola câmara, 
y después del Cuadro E los que usan dos camaras.

1. - . Dyruff. -
El abogado norteamericano H. F. Dyruff publico una obra en
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1915 (8)  en l a  cue no ne t r a t a b a  d e l  e s t a b l e c i ^ i i e n -  
t o  de una Asamblea p a r la m e n ta r ia  s i n o  de un T r ibunal  
de J u s t i c i a ,  pero  en é l  l a  p a r t i c i p a c i ô n  por p o i s e s
era  p r o p o r c i o n a l  y  en c o n s e c u e n c ia  puede c o n n id e r a r s e  
l e  p r o p u e s ta  como de v o t e  ponderado para una a o la  
càmara.

E l  a u t o r  se i la la b a  que cada r e p r é s e n t a n t e  t e n d r l a  un 
v o t o  y daba l a  s i g u i a n t e  l i s t a  de ndmero de r e p r é s e n 
t a n t e s  por  p a l s :

A l i a d o s R e p r e s e n t a c id n
P r e l i m i n a r .

R e p r c s e n ta c iô n  
P erm anente .

I n g l a t e r r a 3 10
E ranc ia 3 10
Greoia 1 2
Rusia 3 10
Japdn 2 5
B é l g i c a 2 5
S e r v ia 1 2
Rumania 1 2

(8 )  D y r u f f .  A s u g g e s t e d  b a s i s  upon which t o  form 
an I n t e r n a t i o n a l  Court o f  A r b i t r a t i o n  w i th  a 
v ie w  t o  e n d in g  th e  p r e s e n t  war i n  Europe,  and 
t o  p r e v e n t  i n  f u t u r e  a l l  s i m i l a r  c o n f l i c t s .
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’̂’Entente” Representaciôn P r^  Representaciôn P er-
liminar. manente.

Alemania 7
Austria-Hungria 6
Turquia 2
Bulgaria 1
Se mineutrales inter es ados 
Italia 3
Portugal 1

Neutrales proximos 
Noruega 2
Suecia 2
Holanda 2
Dinamarca 2
Espana 2
Suiza 2

10

10

5
2

10

5

5
5
5
5

10

5

Neutrales americanos 
Brasil 6
Argentina 3
Chile 3
Bolivia 3
Estados Unidos 20

T o ta l.................... 83

5
2

2

2

10
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Se refiere pues a la situacioii inm edi ai am ente poste
rior a la primera guerra mundial y se va influenciado por 
esta tanto en relaciôn con la composiciôn de los grupos de 
paises, como con la finalidad del plan de evitar en adelante 
conflictos. Es en definitiva un caso mas en la corriente 
que forma la literature pacifista.

Su carâcter juridico se pono mas de manifiesto al re
quérir la condiciôn de abogado s aJ G0% de los représentons 
tes de cada pais, qiiienes halirian de ser, ademâs naciona- 
les de origon y de segunda gencraciôn del pais que repré
sentât ar an. Lo que a dm it e una gran latitud es el sistem a  
de designaciôn y a que Dyrnff seüala que los représentantes 
podrian serlo por la C am ara Alt a o la Bain; el Consejo de 
Ministres, el dirigeab; o Présidente y Consejo de Ministres 
y el dirigente o Présidente s in Consejo.

2. - Zirnmermann. - -------------------------

FI aleniân Cari Zimmennann propuso la creacion de 
unos Estados Unidos de Europa en agosto de 1917 (9). Para 
la organizaciôn establecfa un Consejo Europeo con un r e 
présentante por cada rnedio, très cuartos o un millôn de ha
bitantes, elegidos directamente por votaciôn proporcional. 
Las vacantes se cubririan con los candidatos que mayor 
numéro de votos hubieran obteiüdo después del elegido. 
Ademâs hablaba de iniciativa popular y referendum para 
todos los temas importantes._________________________

(9) Zimmermann, Per Vdlkerbund - Beitrage zur Errichtimg der 
Weltdemokratie. -
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3. - Grupo Nacional griego (10). -
El Consejo de la segunda Conferencia Balcanica 

(enero 30 - febrero 1 de 1931) recibio una sola re s--  
puesta al cuestionario que mas tarde adoptara«Esta 
respuesta fué la del Grupo Nacional Griego, preparada 
por una comision del mismo.

La respuesta, presentada por M. A. Svolos, catedr^ 
tico de der echo constitucional de la Universidad de Ate- 
nas, contenia una propuesta de voto ponderado para un 
sistema unicameral. Decia que habia de establecerse 
una asamblea popular de la Confederacion en la que cada 
miembro habfia de tener un numéro de votos de acuerdo 
con su poblaciôn, pero el mas pequeno tendria al menos 
diez votos y el mas grande no mas de très veces lo del 
mas pequeno.

La Union Balcanica bajo la Sociedad de Naciones eŝ  
taria  formada por Albania, Grecia, Bulgaria, Rumania 
Yugoslavia y Turquia. Tendria como organos una Asam
blea popular, en las que lar decisiones se tomarian por 
mayoria absoluta, y un Consejo compuesto de delegados 
gubernamentales con igualdad de votos y der echo a veto.

(10) Ver Balkan Union, Reply to the questionnaire on the Balkan 
Union, 1931, en Geshkoff Balkan Union. A road to peace in 
Southeastern Europe, pp. 137-138, 255 nota 1, y 256-257 
(1940).
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Los représentantes en la Asamblea serian elegidos 
segûn una ley de la confederacion. Un minimo de elles 
lo serian por el cuerpo legislative da cada estado miem
bro y al reste los designarian los consejos provinciales 
y municipales y las universidades. Ademâs se daba re 
presentaciôn especial a Ibs organizaciones mayor es de 
cada estado en los campes agricola, labor al, comercial 
e industrial.

Aunque la existencia del Consejo podrfa hacer pen
sai' en un sistema bicameral, no se le puede considerar 
como ta.1 por ser el mène ion ado organe de composiciôn 
gubernamental y carâcter ejecutivo.

4. - Cbow, -
En el informe presentado por el Consejo Chine del 

Institute de Relaciones del Pacifico a la VIII Conterencia 
del men cion a do Institute celeb rad a en 1942. aparecia un 
trabajo del Dr. S, R. Chow, catedrâtico de Relaciones In- 
ternacional es de la Universidad Nacional de Wuhan.

En este trabajo, titulado A permanent order for the 
Pacific (11); el autor proponia la creaciôn de una Asocia-

(11) Johnsen, World peace plans, p. 171 (1943)
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cion de Naciones del Pacifico, de la que serian miem- 

bros China, Rusia Soviética, India, Estados Unidos, Ca
nada, Australia, Nueva Z el and a, Pilipinas, Gran Breta- 
na, Paxses Baios, Corea, Japon y Tailandia. Otros serian 
admitidos por el voto de 2/3 de los originales. Mayoria r̂ e 
querida ademâs para todo tipo de decision.

Los organos serian: 1) una Conferencia General en 
la que el numéro de delegados por pais vendria determina- 
do por su extension, su poblaciôn, los recursos econômi- 
cos y otros factor es politicos o cultural es; 2) un Consejo 
del Pacifico, con carâcter de ejecutivo y compuesto de 
cinco delegados elegidos por la Conferencia General de en
tre los candidatos present ad os por los miembros, a razon 
de uno por miembro y uno solo cb cada naciôn.

5. - Merrill. -
En su obra (12) aparecida en mayo de 1943, propuso 

la creaciôn de una organizaciôn con el nombre de Uniôn de 
Geopoliiràgas. Dividia al mundo en doce confederaciones geo- 
politic as unidas bajo una confederaciôn mundial. Las democra- 
cias quedaban distribuidas entre doce confedera
ciones régionales, teniendo mayor representa-

(12) Merrill, Geoplirea Uniôn (1943)
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cion en los Consejos régionales que los demâs miembros. 

Las zonas geopoliticas serian las siguientes:
Zona Capital
Mediterrânea Barcelona
Norteeuropea Copenhague
Esteeuropea Budapest
Euroasiâtica Riga
Tri-continental Bagdad
Norte del Pacifico Pekin
Malasia Batavia
Centro Sur Benares
Atlantico Sur Natal
Caribe Panama
Atlantico Norte Rochester
Pacifico Sur Hobart

Los organos serian una Cam aria de Diputados con 
no mas de mil personas y un Ejecutivo, con el nombre 
de Consejo Mundial de Geopolireas, que estaria compues
to por seis delegados de cada geopolirea.

6. - Griffin. -
El escritor norteamericano Eldon Griffin, especia-
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lista en investigaciôn sobre temas asiâticos y cultiva- 
dor de ostras, dedicô, siguiendo su polifacetismo, una 
obra al problema de la paz titulada Clinching the Victo
ry , que apareciô en Seattle, estado de Washington, en 
1943 (13).

En ella preconizaba la creaciôn de unas Naciones 
Unidas obierno Mundial, con legislatura unicameral 
compuesta por représentantes elegidos por sufragio di- 
recto en proporciôn a la poblaciôn y con representaciôn 
suplementaria de las asociaciones o comisiones régiona
les de naciones.

El autor habla de legislatura supranacional y de r ^  
presentaciôn de regiones naturales, con lo que su orga
nizaciôn resultaria en un cuerpo supranacional, una es- 
pecie de Gobierno mundial. Dentro de este sistema abre 
las puertas a représentantes que lo fueran por su alto 
mârito personal y que serian seleccionados y no elegidos.

Los principios de selecciôn serian multiples y refle- 
jarian los intereses politicos, geogrâficos, ocupacionales 
culturales y de la comunidad, ya que, senala el autor, 
forman estos las lûieas complejas de cada ciudadano.

(13) Griffin, Clinching the victory, pp. 37 -59 (1943)
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Griffin cree que si bien este método puede produ- 
cir duplicaciones, es preferible a una legislatura geo- 
grâfica del tipo tradicional e inflexible de las bicamera- 
les. Anade que el control que las bicamerales ejercen 
podria conseguirse mejor en una comunidad mundial me- 
diante una representaciôn de intereses mas omnicomprei^ 
siva, variada y fiel que con la preocupaciôn por las di - 
visiones geogrâficas.

A continuaciôn se recogen los planes que se inclin an 
por un sistema bicameral. El cuadro E sigue la misma 
estructura que el D, visto mas arriba.

Autor

Bartholdt
Anônimo
Harris

Ano
Schmidt- 
Phiseldeck 1821

1905
1916
1918

CUADRO E 

Nombre o funciôn Extensiôn geografica

Asamblea y Tribu Europa 
nal (14)
Senado y Cam ara General 
Camaras Alta y Baja Europa 
Senado y Cam ara General

(14) El Tribunal es en realidad una Asamblea, dada su carâcter 
universal.
Ver von Schmidt-Phiseldek, Europëische Bund, p. 291 (182%;
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Autor Ano Nombre o funcion Extension geografica
Minor 1918 Senado y Camara General
Gobierno
man

ale
1919

Congreso de Estados y 
Parlamento Inter nacional General

Paintin 1926 Senado y Camara B^ja General
Streit 1939-41 y 49 Senado y Camara General
Cantor 1939 Consejo y Camara Baja General
Jennings 1940 Camara de los Estados 

y del pueblo Europa
Young 1941 Consejo de la Union y Par 

lam en to de la Union General
Moore 1942 Asamblea y Senado General
Pakstas 1942 Congreso y Senado Zona Baltic a
Weinfeld 1942 Camaj’a y Sgiiado Europa
Owen 1942 Camara y Senado General
Coudenhove- 
Kalergi 1942

Jb
Camara y Senado Europa

Van Ess 1943 Caxnara y Sc i ado Proximo Oriente
Dub 1943 Primera y Segunda Carna 

ras (15)
Europa

Sfpeers 1943 Senado y Camara General
Nash 1944 Asamblea y Consejo General
Eaton 1944 Senado y Consejo General
Conner 1946 Camaras Alta y Baja General

(15) Solo ciertos estados son miembros del Senado pero los requi- 
sitos para serlo pueden cumplirlos todos a la larga.
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Autor Ano Nombre o funcion Extension geogrâfica
Resoluciones 
de Copenha
gue sobre 
Gobierno Mun 
dial

1*

1953

J

Consejo de Estados y 
Consejo del Pueblo

I

General
Grupo parlay 
mentario - 
britanico 1954 Camaras Alta y Baja) General
Comision de 
la Union 
Atlantic a 1955 Camaras Alta y Baja Atlantico
Weik 1959 Camara de las Naciones 

y Camara del Pueblo
General

Breitner 1963 Camara de Delegados y 
Hall de Représentantes

General

7. - Paintin, -
El editor ingles H. J. Paintin publico en 1926 una 

obra titulada The League of Nations at the bar of public '  
opinion, and the Federation of Man (16) en la que aboga- 
ba por la creacion de una federeacion que llamo ’̂del hom- 
bre” y'qüë séria bicameral, compuesta por un Senado y 
una Camara Baja.

Para el Senado cada pais tendria un numéro de sena-

(16) Paintin, The League of Nations at üie bar of public opinion and 
the Federation of Man, p, 266 (1926), tambien del mismo autor 
A suggested Constitution for the Universal federation of man, 
Seccion 2, art. 2 en adelante ( ?)
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dores en proporciôn con la cantidad y valor inter nacio
nal de sus Ingres os, der echos de aduanas y bénéficié 
comercial. Ningün pais tendria mas de veintincinco se -  
nadores y todos los pais es con un gobierno coistituido 
y organizado bien y una poblaciôn de dos millones de 
habitantes, tendrian uno al menos.

Los représentantes en la Caimira Baja estarian 
en proporciôn con el numéro de eloctores pari am Onta
rio s de cada pais debidamenle inscrites a efectos nacio_ 
nales, a razôn de uno por un millom Se proniincia a f_a 
vor ademâs de dar representaciôn adicional en proper - 
cion con la media anual do la cantidad y valor del co- 
mercio exterior durante los diez anos anteriores. Habrfa 
un mâximo de vcinte repieaentanies por pais.

El autor usa un sistem a dcc ponderaciôn de votos
en las dos Camaras, convirtiendo a ai el plan en perfecta- 
mente bicameral y de voto ponderado.

8, - Van Es s, -
El misionero norteamericano John van Ess  propuso 

la creaciôn de unos Estados Unidos del Prôximo Oriente 
en su obra public ad a en 1943 (17). Dichos Estados

(17) Van Ess, Meet the Arab (1943). -
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Unidos estarian coinpuestos por Lib ano, Siria, Jib el, Druze 
Israihyeh (Judea y la parte sur del Golfo do Aqaba) y Ur- 
duhiyah (el resto de Palestina y Transjordania),

La festructura parlamentaria seria totalmente bicame
ral, siguiendo el modelo de los Estados Unidos do Ameri
ca, como apunta el autor. Un sistema semejante es el del 
norteamericano Howard O. Eaton (18), quien en su obra, 
publicada en 1944, se gui a de cerca la constitue ion norte- 
am eric ana.

9. - Conner. -
El norteamericano B. K. Conner (19) propuso cn 1946 

una f Oder action mundial con una asamblea legislaliva bica- 
"Lierai. En la Camara Baja los estados estarian roprcsen- 
tados en proporciôn con la poblaciôn, sin omitir nijigimo 
por pequeno que fuera.

La representaciôn en la Camara Alta habia de ser
o

igualitaria para todos los estados, o grupos etnicos o po
liticos, considerados como unidades sin tener en c a enta

(IQ. - Eaton, Proposed Constitution of the United Nations ( ^ -
deration: The coming structure of 1 d I ' y e n t ) (1944)

(19).- Conner, World Federation p. 16 71946)
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el tamaho o la importancia.

Afirmaba ademâs que debia eliminarse enérgica- 
mente el principio hegemonico si se quiere hacer de- 
saparecer el resentimiento que lleva a la revuelta.

10. - Grupo parlamentario britânico. -
El grupo parlamentario britânico para gobierno mim 

dial presento un informe (20) a la segunda conferencia 
parlamentaria sobre gobierno mundial, celebrada en - 
1954, en el que afirmaba que para mejorar el carâcter 
representative de la Asamblea se podria introducir el 
principio de voto ponderado y tambien establecer un 
sistema bicameral en el que en una de las câmaras la 
representaciôn podria ser proporcional a factor es eco- 
nômicos o de poblaciôn.

El informe daba para la Camara Alta un représen
tante a cada estado, quien determinaria la forma de nom 
brarlo, y para la Baja establecia el sistema de ponderaciôn 
por poblaciôn. De esta manera, argumentaba, la Câmara 
Alta aseguraria la representaciôn de personas valiosas 
que no quisieran someterse al sufragio popular.

(20) British parliamentary group for world government Report of 
the Second London Parliam entary Conference on World govern
ment, pp. 101-107 (1954); ver taifabien United States Senate 
Committee on Foreign Relations, Revisiôn of the United Na
tions Charter, Staff Study n9 4 pp. 102 y 106 (1955).
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IL - Comision de la Uniôn Atlantic a. -
En el informe de la Comisiôn de la Uniôn Atlan

tic a titulado Twenty questions on Atlantic Uniôn (21), 
de 1955, se decia que era probable que la constituciôn 
de dicha Uniôn requiriera un voto de dos tercios o in- 
cluso très cuartos para temas de especial importancia 
y que esto, junto con el establecimiento de un Legis
lative bicameral, daria protecciôn a los intereses mi- 
noritarios.

El informe es realista hasta este punto pero tal 
vez demasiado nacionalista al afirmar que dicha protec
ciôn tendria que satisfacer al pueblo am eric ano con el 
fin de obtener su ratifie aciôn de la Constituciôn de la 
Uniôn.

12. - Breitner. -
La Constituciôn Mundial (22) de Breitner, publicada 

en 1963 centraba todos los poderes legislativos en la As am 
blea General de su federaciôn mundial. Esta Asamblea 
se componia de dos Camaras: la Câmara de Delegados y 
el ’’Hall" de représentantes, con un mâximo de 604 y un 
minimo de 560 miembros.

(21) Atlantic Uniôn Committee, Twenty questions on Atlantis Union 
pp. 14-15 (1955), ver United States Senate Committee on Fo
reign Relations, Revisiôn of the United Nations Charter, Staff 
Study n9 4, pp. 103-104 (1954).

(22) Breitner, World Constitution, study on the legal framevork of 
a world federation pp. 5-7, 16 (1963)
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En la prim era el numéro de delegados séria pro
porcional a la participaciôn o contribuciôn de cada pais 
a la economia mundial, a razôn de un delegado por ca
da tercio de uno por ciento de su parte en la producciôn 
total mundial de mercancias y servicios durante los dos 
anos precedentes a las elecclones. Ningun pais podria 
tener mas de un sexto del numéro mâximo de delegados 
y en consecuencia todo excédent e habria de ser reparti- 
do equitativamente entre los demâs paises.

En el "Hall", el numéro de représentantes seria 
proporcional a la poblaciôn y a los niveles educativos de 
cada pais, a razôn de uno por cada quince millones de 
habitantes de mâs de veinte ahos con bachillerato elemen
tal. Uno al menos por pais.

Para evitar una autonomia extrema de la Asamblea 
en este campo, el autor establecia en la Secciôn 4 que el 
Ejecutivo recogeria los datos estadisticos para ponerlos 
a disposiciôn del Tribunal Mundial, quien designaria el 
numéro total de delegados que corresponderian a cada 
pais.

Breitner daba acceso a la Federaciôn a sus dominios
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territoriales mediant e el envio de représentantes (aui^ 
que no delegados, apunta) a la Asamblea General, siem 
pre que sus poblaciones residentes hubieran sobrepasado 
los niveles marcados por la Constituciôn. Tanto los do
minios como los p aises que tuvieran mâs de un repré
sentante habian de ser divididos en distritos électora
les por ley de sus legislativos y lod distritos tenian 
que ser en lo mâs posible, iguales en poblaciôn, uni
formes y geogrâficamente contiguos. '

A la cabeza de la federaciôn habria un Secretario 
General y un Adjunto que serian elegidos mediante vota
ciôn sécréta, por mayoria simple de los nacionales de 
todos los paises miembros y de dominios territoriales 
suficientemente poblados.

Las ventajas y desventajas del sistema unicameral 
y bicameral son materia del der echo constitucional, el 
problema que se plantea en el marco de los organismos 
internacionales es saber si al aplicarse el mecahiamo 
del voto plural deberia mantenerse el principio de igualdad 
soberana de los estados, lo que se lograrfa en un siste
ma bicameral.
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Todo cambio puede ser objeto de oposicion, por 
ello en el caso de los organismos internacionales es 
probable que tanto la institucion de dos Camaras como 
la introduccion del voto ponderado, en los que no exi^ 
ten fuera dur amente rechazado. Pero el sistema bica
meral, combinado con el del voto ponderado en una de 
las cam aras seria un medio de llegar a un compromi
se entre los grandes y los pequenos estados.

Aparecidos resultados se llegaria con el estable
cimiento de sistemas de votaciôn distintos segun el te- 
ma a discutir. Esto daria flexibilidad a la Asamblea, 
haria innecesaria la existencia de una segunda Camara 
y us aria del voto ponderado sin abusar de la buena vo- 
luntad de los estados menos favorecidos.

B. - VOTO COMBINADO
Un método de evitar la existencia de una segunda 

câmara sin perder ninguna de sus ventajas es el sugeri- 
do por varios autores consistente en un voto combinado 
o dual. Bloomfield senala que una legislatura bicameral 
protege, a través de su Câmara Alta, los derechos de 
las pequenas unidades, pero un cuerpo unicameral podria



3 1 2

llegar al mismo resultado para los grandes mediante 
el voto dual (23),

El voto dual es tangencial tanto al voto pondera
do como al sistema de câmaras pues consiste en con- 
tar los votos dos veces con la finalidad de reflejar la 
voluntad de los estados en tanto que iguales y de acue^ 
do con su posiciôn relativa por distintos motivos.

El Secretario de Estado norteamericano, Dulles, 
se pronuncio en favor del voto dual (24) y Slick se a^ 
hiriô ejqpresamente a esta postura como alternativa a 
su sistema de voto ponderado que aplicaba a toda vota
ciôn o a una sola câmara de su sistema bicameral (25)

También el proyecto suizo de Sociedad de Naciones 
de enero de 1919 sugeria la adopciôn de un voto dual por 
el que si la mayoria de los votos de los estados era la 
misma que la de sus poblaciones se constituia una doble 
mayoria (26). Con el fin de ver en su con junto difer en
tes concepciones al sistema del voto combinado, se ex- 
ponen a continuaciôn los planes de Brecht y Newfang.

(23) Bloomfiel, A world effectively controlled by the ühited Nations 
p. 7 (1962)

(24) Dulles, War or peace, p. 192 (1950)
(25) Sick, Permanent peace, a check and balance plan, p. 101 (1958)
(26) Ver Sohn, Cases and other materials on world law, p. 138 (1950)
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12.bjls.Brecht, -
En un articulo aparecido en 1942 en la revista 

de derecho de la Universidad de Harvard el nortea
mericano A. Brecht (27), afirmaba que hasta que la 
legislatura internacional pudiera formarse mediante 
elecciones popular es, habria de componerse de repré
sentantes que actuaran y votaran de acuerdo con las 
instrucciones de sus gobiernos.

Senala mâs adelante que en esas condiciones de
beria usarse un voto dual, por el que en la primera 
vuelta cada estado recibiria un voto por cada millôn de 
habitantes europeos hasta un mâximo de un quinto del 
total de posibles votos, y en la segunda vuelta un solo 
voto. Seria necesaria una mayoria de dos tercios para 
el establecimiento o la enmienda de principios comunes.

En consecuencia, subraya el autor, una sola câma
ra  seria suficiente, sobre todo teniendo en cuenta que se 
trataria  de delegados gubernamentales.

Brecht traza el esquema A en el que senala el nu
méro de votos de la prim era vuelta:

Uniôn Soviética, 95 
Alemania, 78 
Gran Bretana, 47

(27) Brecht, European federation, the democratic alternative 
55 Harvard" Law Rev, pp. 5o4, 585, 587 y 569.
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Italia, 43 
Francia, 41 
Polonia, 34 
Espana, 24 
Rumania, 19 
Yugoslavia, 15 
Checoslovaquia, 10 
Hungria, 10 
Bélgica, 8 
P aises Bajos, 8 
Portugal, 7 
Grecia, 6 
Suecia, 6 
Bulgaria, 6 
Suiza, 4 
Finlandia, 3 
Dinamarca, 3 
Irlanda, 3 
Noruega, 2 
Lituania, 2 
Latvia, 1 
Estonia, 1 
Albania, 1 
Turquia europea, 1

El autor traza a continuaciôn otro esquema B en el 
que intenta reducir algo mâs las diferencias y senala un tope 
a los votos de los pais es grandes. Asi:

Uniôn Soviética 60 50 40
Alemania 60 50 40
Gran Bretana 47 47 40
Italia 43 43 40
Francia 41 41 40
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La federaciôn europea sugerida por Brecht encontra- 
ba como punto de partida la Sociedad de Naciones, de la 
que propendia el autor a una evoluciôn en el sentido de 
limit aria a p aises europeos y de eliminar el principio de 
unanimidadL

No iba tan lejos, sin embargo, como para convertir^ 
la en un estado mundial, por ello sugeria la creaciôn de 
un consejo colegiado que seria elegido por el Legislative, 
es decir los gobiernos, fuera directamente o de entre ter^ 
nas presentadas por los estados grandes y por grupos de los 
pequenos, eligiendo obligatoriamente un miembro por terna.

13. - Newfang. -
El escritor y empresario O. Newfang afirmaba en 

una obra publicada en 1924 (28) que cuatro puntos conver- 
tirian a la Sociedad de Naciones en una federaciôn de im 
ciones, de ellos inter es an dos en estas paginas: 1) la créa 
ciôn de una segunda cam ara con composiciôn basada en la 
poblaciôn, 2) la sustituciôn de la régla de la unanimidad 
por la delà mayoria.

En 1939 (29) cambiaba de opiniôn y en el articulo 5 
de su Pacto se leia que en las decisiones de la Asamblea 
los votos de los représentantes se contarïan una vez como

(28) Newfang, The road to world peace, p. 285 (1924)
(29) " World federation, pp. 81-82 (1^9)
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unidades representativas de estados soberanos y una 
segunda multiplie ados por la poblaciôn de cada miem
bro, segun el ultimo censo oficial del pais. La mayo
ria  en ambos convertiria la decisiôn en obligatoria.

Su obra World Government (30) constituye una 
confirmaciôn y un desarrollo de la idea precedente.
Senala el autor que en las reuniones de la Asamblea 
General cada miembro de la Sociedad de Naciones tendria 
un voto que se contaria segun el articulo V y un m âxi
mo de très représentantes.

El articulo V establece que en las decisiones de la 
Asamblea, los votos de los représentantes se contarïan 
una vez como unidades y otra como representaciôn de la 
poblaciôn.

A continuaciôn daba la lista limitatitva de miembros 
del Consejo: Imperio Britânico, Francia, Alemania, Ita
lia, Japôn, URSS y Estados Unidos, mâs diez no perma
nentes.

Newfang, en su intento de convertir la federaciôn en 
un gobierno mundial enumerô el ejército mâximo de los 
plaises miembros, que seria un décimo de uno por cien de

(30) Newfang, World Government, pp. 192-195 (1942)
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SU poblaciôn y tendria un servicio rnilitar mâximo de diez 
anos. Ademâs la  posesion de armarnento m aritim o, aéreo 
o te rre s tre , y las arm as de fuego de calibre superior que- 
daria confina do a la  Sociedad de Naciones y control ado por 
el Consejo.

C, *■ T rès Cam a r a s . -
El si stem a de trè s  câm aras ha sido menos propue s_ 

to que los tradicionales de dos y una câm aras. Dos p la 
nes no visios a lo largo de las paginas que preceden son 
objeto de expo sic ion a continu a cion con el fin de ofrecer 
Una idea mas viva de su significado para la lite ra tu ra  
de la  paz.

14. - Bingham. - <
El escrito r y Senador estatal, Alfred M, Bingham, 

propuso en 1940 la creacion de unos Est ados Unidos de 
Eux : a (31).

La orgaiiizaciôn se compondria de un Consejo de 
Estados, una As amble a y un Consejo de Nacionalidades 
En el prim ero  la  representaciôn se bas a ria  en la  poblaciôn 
y en la  posiclôn m ilitar al final de la  guerra.

(31) Bingham, United States of Europe. -
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La As amble a se compondria de los représen tan tes 
de cien d istritos electorates de imo a cinco millones de 
habitantes, Cada uno envi aria  de/uno a cinco rep ré se n 
tantes y en los que tuvieran mas de uno se procederia  
a un reparte  proporcional m ientras que en los de uno' 
cada pais determ inaria el método de elecciôn.

El Consejo de Nacionalidades e s ta ria  constituido por 
los grupos étnicos a través de sus représentantes que se 
rian  elegidos en proporciôn con los men ci on ado s grupos. 
Ahora bien, desde el puiito de vista legislativo solo in- 
tervendricUi en m ateria  de nacionalidad.

La as amble a tr ie  amer al de À,Bingham es cl ûnico 
caso de uso del voto ponderado en las 1res instancias.

Planes com parables pcro con particularidades que los 
distinguen ampliamente del de -Bingham son el de Habicht 
y el de World Citizens' Forum y a vistos en paginas anterior c

El de Max Habicht (32) proponia una cam a ra  de di- 
put ado s cuyos esc anos serian rep arti do s en base a la  poblacic 

", uha cam a ra  de grem ios en la que estarian  representadas 
organizaciones vocacionales aunque el autor no hace re fe 
r e n d a  a la  proporcionalidad; y un Senado con uno a cua- 
tro  représentantes de cada uno de los s et enta p aises r e -

(32) Ver Wynner and Lloyd :Seardüight in peace plans , p. 161 
(1944)
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presentados pero sin referencia  a la  base de re p a r ti- 
cion.

El World C itizens' Forum (33) propuso en 1945 
el establecim iento de un Senado con representaciôn 
segun el principio de igualdad jurid ica de los Estados, 
una Cam ara de Représentantes con proporcionalidad so 
b re  la  base de la poblaciôn; y una Cam ara de Gremios 
que daria, segun el plan, representaciôn a todos los m a
yor es de 18 anos por sus vocaciones con proporcionali
dad dentro de cada una a razôn de un représentante por 
cada 2. 000. 000 de habitantes en cada categorfa.

15. - Jo ad, Jürrber,
De carâcte r distinto a las anterior es es la propues 

ta  de los ingles es C. E. M. , Joad, C. D. Kimber, F. L. Jo 
seply y K. Zilliacus (34).

En ella proponian la creaciôn de una Confederaciôn 
mundial. compuesta por una as amble a y un consejo con 
voto m ayoritario y s in especificar si habria voto plural, 
y un Parlam ento consultivo in ternacional en el que las 
delegaciones serian  elegidas mediante representaciôn pro 
porcional de las leg islaturas nacionaJes de los p aises

(33) World Citizens' Forum, Proposed Constitution for world 
federation.' " pp, 6 y 7 (1945)

(34) Joad, Kimber, e t c . ,  Federation -Peace tim e- war weapon
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miembros. La reparticiôn se haria de acuerdo con la 
escala usada por la Union Interparlamentaria. Cada re  ̂
présentante tendria un voto.

n. - Sistema electoral. -
En el marco del voto ponderado el sistema electo

ral requiere poco estudio por ser solo complementario. 
Sin embargo merece cierta referencia por reflejar la - 
manera de pensar de los autores de propuestas de voto 
ponderado sobre el genero de organizaciôn que preconi- 
zan y a la postre sobre su grado de concienciaciôn de las 
limitaciones existentes en las sociedades heterogéneas.

Con el propôsito de presentar esquemâticamente 
este tema a continuaciôn se insert a el cuadro F que se 
refiere a très puntos importantes del sistema electoral:
1) requisitos especiales para ser elegido; 2) composiciôn 
de la entidad que elige o nombra; 3) método de deter mi- 
naciôn del sistema de elecciôn dejado a otras entidades.

CUADRO F 
Sistema electoral

. . Requisitos es- 'Entidad elec ! Método dejado
Autor Ano p^eiales para itérai ~ 'â i
  ____ ser e l e g i d o _____________ ___________
Penn 1693 Sober ano
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Autor ____
Dyruff 1915 (35)
C rozier 1915 (36)
Sedls 1915
Z im m er mann 1917 
H ai'ris 1918 (37)
Comisiôn sui

Requisitos e s 
peciales para  
se r elegido

X
X

za
Minor

Golnerno
àlemân

1918 (38)
1918

1919

X

X

Entidad eleç^ 
tora_______

X
X
pais 
pais 
X ’

X

Metodo dejado 
a

Legislaciôn na- 
cional

Gobierno na- 
ciunal griego 1931 (39)
Clarke 1934 (40)
Wallon 1939

X

Parlam ento 
n a cional.

pueblo
X

Cada pafs.

(35) Nacionales de or i g en y seginida generaciun del pais que reprcseutam  
el 60% de cada pais han de se r abogados. Nombrados por las câm a
ras as, las ait as el gabinetc, el Présidante con el Gabinete, o
el P résidante solo.
El Senado Supremo se compondria de ex-Présidentes y M inistros, 
como miembros de oficio sin voto, y miembros norm ales elegidos 
o nombrados por los pais es o los gobiernos, C rozier op. cit. supra 
nota 3, p. 177 (1919).

(37) En la cam ara, los représentantes h an de tener tre in ta  anos y haber 
sido ciudadanos durante siete afios del pais que los elige. D irectam en
te elegidos por los volantes que tienen derecho de sufragio en la  e a 
rn a ra  mâs numéros a de sus leg islaturas nacionales. Los Senador es 
los elige el Legislativo n acional.

(38) T rein ta  aflos y ciudadanos del pafs que los elige. Sufragio igualitario 
y directo de hombres y m ujeres que satisfacen unos requisitos educa- 
tivos minirnos fijados por el CoîBejo Mundial.

(39) Los représentantes de la Asamblea se elegirian segun una ley de la 
confederaciôn. Algunos por el cuerpo legislativo de cada estado y el 
resto  por los consejos municipales y provinciales y por las Universi- 
dades en cada estado. El Consejo Ejecuiivo es ta ria  compuesto por los
delegados de Jlos gobiernos. Geshkoff Balkan Uniôn A road to ne ace in 
southear le rn Europe pp. 137-138 (1940)----------------------------------- -------------

(40) T rein ta anos de edad y siete de nacionalidad del pais que los elige.
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Requislto es
pe ci ales para Entidad elec Método dejado

Autor Ano tora .............. a '
Jennings 1940 Cada
Brewer 1940 Gobierno
MacKay 1941 pueblo
Joad, etc. 1942 P arlam entarios 

nacionales
Owen 1942 pueblo
Coudenhove- 
Kalergi 1943 (41) X pueblo
Bor dwell 1943 (42) X pueblo
Habicht 1943 (43) X X X

Rosser 1913 (44) X X

Griffin 1943 (45) X X
Turner 1943 pueblo
Corliss 1944 Gobi erno
Nasli 1944 Gobierno

(41) En el Senado, los primeros Minlstros y Ministros de Asuntos Exte- 
rioes. Coudenhove-Kalergi, Crusade for Pan Europe pp. 263, 264
y 2G6 (1943) "

(42) Los représentantes en la Asamblea han de tene?/ veinticinco anos de 
edad, siete de ciudadania de Naciones Unidr,s y ser habitantes del 
pafs que los eliga. Bordwell, Constitution lor the United Nations,
28 'Towa Law Review” p. 390 (1943).

(43) En la Camara de Dipiitados, Iso représentantes han de tener veintiun 
anos de edad y ocho de escolaridad obligatcria. En la Camara de 
Gremios se supone que han de ser miembros de la organizaciôn que 
los elige. En- la primera los elige el pueblo, en la segunda cada or
ganizaciôn y en el Senado los estados. Cada pais decide el método de 
elecciôn de estos ûltimos.

(44) Todos los ciudadanos de mâs de dieciocho anos sin antecedentes cr i
minal es y mentalmente normales tienen derecho de sufragio activo y 
pasivo para el Consejo del Pueblo a menos que: 1) sean analfabetos y si 
conciencia politic a como en Nue
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Requisite e&-, ,, .
peciales para Entidad elec- Método dejado

Autor ,Aho ser elegido tora a
World Citi 
zens' Forum

r - 

1945 (46) X X X
Rider 1946 pueblo
Ganderson 1947 pueblo
Sohn 1949 (47) X
Clark-Sohn 1953 pueblo
Conferencia 
sobre gobier^ 
no mundial 
federal 1953 (48) X
Grupo parla- 
mentario para 
Gobierno mun
dial 1954 (49) X
Weik 1959 pueblo

va Guinea, quienes no podran votar; 2) sean analfabetos pero 
conscientes politncamente y t-engan lideres cultos, como en In
dia, en donde el plan electoral lo daran dichos dirigent es. 
Rosser, World Charter, a constitution for the post war world 
p. 48 (1943)

(45) Se nombrarâ también a algunas personas de relieve, ademas de 
los elegidos popularmente. Los primer os seran nombrados por 
los cuerpos administrativos y legislativos de asociaciones o 
comisiones régionales. Griffin op. ciL supra nota 13, pp. 57-59 
(1943)

(46) Por el Senddo segun determine cada pais; para la camara de 
gremios la comisiôn electoral establecida para super vis ar las e 
dedsiones a  la:; Camara de Représentantes designarâ también

categorias vocacionales y establecerâ el mecanismo de elecciôn. 
World Citizens' Forum, Pro osed Constitution for world federa
tion^ pp. 6 y 7 (1945)

(47) Por los Parlamentos nacionales y en el caso de los territorios 
no autônomos por los Consejos Legislativos locales. Sohn, 
Consultative Assembly of the United Nations, 35 "Am. Bar. Ass. 
J. " pp. 861-862 (1949).
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Es indudable que el grado de mundializaciôn o 
de supranacionalidad vendra determinado por la mayor 
posibilidad de elecciôn por parte del pueblo o de sus 
ôrganos representatives. Lo que oourre en el caso de 
la tercera columna de manera mâs débil, aunque el 
riesgo existe siempre que se de je de reglamentar al- 
gun punto.

Los requisitos para ser beneficiario del derecho de 
sufragio pasiw rarfluyen directamente en el grado de - 
supranacionalizaciôn, pero si en el de democratizaciôn, " 
que es un paso adelante. La variedad de requisitos ha hje 
cho necesarios marcar con un aspa simplemente los pla
nes que los establecen, al igual que aparece en las otras 
dos columnas para los casos no fâcilmente resumibles.

(48) El Consejo de los Estados estaria compuesto por Senador es 
nombrados por los estados miembros; el Consejo del Pueblo por 
diputados en relaciôn con la poblaciôn, lo que hace pensar en 
un sistema de elecciôn popular también, World Federal Go
vernment Conference, The Copenhagen resolutions on world 
Government being proposals for United Nations Charter r e 
vision, p. 3 (1953)

(49) Para la Camara Alta cada estado determinaria la forma de 
nombramiento,61 l̂aBaja parece ser que se usarian elecciones p^ 
pulares. British parliamentary group for world government
op. cit. supra nota 20, pp. 101-108 (1954)
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ADENDUM I 

LA REPRESENTACION MARGINAL

En los capitulos anterior es se han visto planes de voto 
ponderado de manera individual con el fin de analizar su 
contenido y posibles cualidades y defectos. Ahora se inten 
ta estudiar dos cuestiones que, aunque mencionadas al pa 
sar revista a dichos planes, requieren un analisis sepa- 
rado y unitario con el fin de hacerla res altar del tema 
fundamental de estas paginas: las bases de ponderaciôn 
de votos.

Los temas se engloban bajo el epigrafe de represen
taciôn marginal. Esta puede ser considerada positiva y ne- 
gativamente. Positivamente se refiere a las ideas expues- 
tas on los planes para dar representaciôn a los territorios 
no autônomos. El resultado a veces es negative y otras no 
favorable a un criterio de independencia, pero el espiritu 
es positive.

Negativamente tom ada, la representaciôn marginal es 
aquella que résulta en exclusiôn de ciertos sectores de la 
poblaciôn nacional o mundial del calcule de votos. Estos
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sectores son siempre marginales y su representaciôn es 
pur a y simplemente negativa.

I. - Representaciôn marginal negativa. -
Con el fin de presentar el tema de la manera mâs 

sencilla posible se exponen dichas ideas en el Cuadro B 
en el que ap arec en los nombres de los autores que los 
han propiieslo, las fechas de los planes respectives, el 
divisor us ado en su caso, y el tipo de rnarginaciôn.

.  Autor Ahq_
C omis ion Suiza 1018

Minor

Painîin

Jenning

ima

192G

1940

CU^RO^B

Divisor 
500. 000

4. 000. 000 

1. 000 . 000

500. 000

Sector de la poblaciôn
Jncduidq _____ _

Los que tienen derecho a 
voto (1)
Los blancos y 1/3 de los de- 
mâa. Los Japoneses eu eut an 
como blancos (2)
Electorcs p arlam entarios de- 
bidamente inscrites a efectos n 
cional es (3)
Electores federates (4)

(1) En reaüdad so trata de un requisite cultural y a que la Comisiôn 
Suiza pimtualizaba que el sufragio igualitario y equitativo era para 
hombres y mujeres que satisfacieran un minirno de requisitos édu
catives fijados por el Consejo Mundial.

(2) Minor, A Republic of Nations, a s tudy of the organization of a fe -
deral league of nations, pp. 257-258 (Ï918). Lo aplica solo a la Ca
mara de Delegados.

(3) Paintin, The league of naMons at the bar of public opinion, and the 
federation of iricUi (p. 266 (1926). Lo aplica solo a la Camara BajcU

(4) Jennings, A federation for Western Europe, p. 178 (1940). Solo pa
ra la ’’Camara del pueblo”.
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Autor Ano
MacKay 1941

Goldin 1943

Habicht 1943

Turner 1953

World Citizens 
Forum 1945

Breitner 1963

Sector de la poblaciôn
Divisor incluido__________________

250. 000 Hombres y mujeres de 20
ano de edad (5)

ninguno El electorado, o la poblaciôn
menos analfabetos, atrasados 
y sim ilares (6)

1. 000. 000 Los mayor es de 21 anos con
8 anos de estudios obligato - 
rios (7)

10. 000. 000 Los que t eng an derecho a vo
to en elecciones de Naciones 
Unidas (8)

ninguno Los que tengan 18 anos y per
tenez can a una vocacion (9)

15. 000. 000 Los de 20 alios y que hay an
terminado el bachillcrato e le 
mental (10).

Tres son, pues, los tipos do requisitos: el primero 
estaria bas ado en los der echos de sufragio; el segun do en 
limitaciones raciales y el tercero en_ educativas y /o  de

(5) MacKay, Federal Europe, p. 232 (1940)
(6) Goldin, ver qpy cK, infra nota 11 p. 53-54 ^
(7) Solo para la Camara de Delegados.
(8) Sefiala el a tor quo despues de los primeros diez anos el Congreso

determinaria las bases de representaciôn proporcionalmente al numé
ro de ciudadanos inter nacionales actives con titulo univers it ario o su 
équivalente.

(9) World Citizens’ Forum, Proposed Constitution for world federation 
p. 6 (1945). Solo para la Camara de los Gremios.

(10) Breitner, World constitution, study on the legal framework of a 
world federation, p. 6 (1963)



3 2 8

edad. Entre estas ultimas el plan de World Citizens' Fô  
rum présenta la caracteristica, inserta en la funciôn de 
la camara a la que se refiere, de excluir la poblaciôn no 
perteneciente a una cierta vocaciôn o forma de trabajo.

Para ofrecer un panorama mâs amplio del significa
do de este tipo de requisitos que resultan en la exclusiôn 
de ciertos sectores de la poblaciôn de las cifras a contar 
para el câlculo de votos, a continuaciôn se expone el plan 
de uno de los autores que las proponen.

Plan de Goldin . -
El abogado nortemaericano Gullie B. Goldin (11), pu- 

blicô en 1943 una obra en la que proponia la creaciôn de 
un Congreso de Naciones, para el que redactô una Car ta 
de Naciones. Senala que se podria establecer un sistema 
de votaciôn por el que los temas o decisiones a tomar se
rian clasificados en grupos separados segun la importancia 
para la soberania nacional y cada estado podria usar un im 
mero determinado de votos para cada clase de decisiôn.

El numéro de votos de cada pais estaria escalonado 
en las distintas clases de acuerdo con el t am ano de su elec  ̂
tor ado o poblaciôn, escluyendo grupos taies como analfafe-

(11) Goldin, The Coming peace settlement with Germany pp. 53-54 
(1943).
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tos, atrasados y similares; o segun otra formula mâs 
equitativa, de manera que el numéro de votos de un pais 
aumente proporcionalmente conforme los temas o decisiones 
toquen mâs a su soberania nacional.

Dentro de un marco comparable a este, algunos pla
nes establecen requisitos a efectos de sufragio activo y 
pasivo. Como no se tra ta  de un caso de representaciôn 
marginal sino de régimen electoral, se estudia este tema 
en œl Capitule HE.

n. - Representaciôn marginal positiva . -
Este tipo de representaciôn se refiere, como se ha 

indicado mâs arriba, a la de los territorios no autônomos 
Su marginalidad es évidente, pero su representaciôn es 
necesaria si se quiere que la organizaciôn, cualquiera que 
esta sea, tenga visos de univers alidad.

A continuaciôn aparece el Cuadro C, que tiene por 
objeto resenar el nombre del autor y la fecha de su obra, 
en que aparece la referencia al tema. Luego se han esta- 
blecido tres tipos de situaciones: 1) no inclusiôn de los no 
autônomos para calcul ar los votos de las metrôpolis; 2) in
clusiôn; y 3) adjudicaciôn de votos independientes a los no 
autônomos.

—  1 r*
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En consecuencia, y con el fin de mantener la con
cision, el uso de uno u otro sistema por los diversos autores 
se marca con una X.

CUADRO C
no autonomos noi no autonomos S adjudicacion de

dientes no au
tonomos.

Autor Ano contados en fa
vor metrôpoli

l contados en f^  
vor metropoli.

Crozier 1915 X
Laughlin 1916 X
Minor 1918 X
Comisiôn de 
la Sociedad 
de Naciones 1926 X
Keen 1934 X
Walton 1939 X
Streit 1939 X
Mackay 1940 X
Dutch 1941 X
Brecht 1942 X X
Weinfeld 1942 X
Nash) 1944 X
Rudd 1945 X
Coudenüove:
Kalergi 1943 X

X
X
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no autonomos no no autonomos adjudic aciôn de

Autor Aho fvor metrôpoli. vor metrôpoli. dientes no 
tônomos.

Corliss 1944 X X
Bordwell 1943 X
Clark 1945 X
Cranston, 
Clark y otros 1946 X
Rider 1946 X
Sohn 1949 (Sep) X X
Sohn\ 1949 X
Clark 1950 X
Clark-Sohn 1953 X X
Clark-Sohn 1958 X X
Sohn 1955 X
Weik 1958 X X
Breitner 1963 X X
Clark-Sohn 1964 X X

Los siguientes planes present an caracteristicas espe
ciales:

Laughlin cuenta a la metrôpoli en su totalidad, a 
los territorios autônomos por mitad y a las dependencias 
no autônomas en un cuarto (12). De manera parecida la Co
misiôn de la Sociedad de Naciones daba un valor de tres al 
territorio nacional, de dos a la densidad relativa de la po
blaciôn y contaba en su totalidad a la poblaciôn de las de
pendencias (13).

(12) Laughlin, Rating the several nations on a basis equittable for 
the allotment of the world parliament "Scientific Monthly"
(Die. 1916) p. 584.

(13). eague of Nations, Committee on the ompositipn of the Coimcil. e o rf on the work o f the Committee ela at Geneva from M a y lO
   , _ ,___  . 1926)
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La propuesta de Walton queda inserta en dos co
lumnas por propender a la inclusion de los territorios 
no autônomos en la metrôpoli a efectos de câlculo de votos y al î 
mismo tiempo senalar que los que tuvieran al menos un 
millôn de mill as cuadradas y estuvieran separados por - 
mar de la metrôpoli tendrian derecho a representaciôn - 
separada. El autor no especifica cuantos votos recibirian^ 
dichos territorios pero apunta que los de un • millôn de ha
bitantes tendrian derecho a un représentante al menos (14).

El sistema de Streit se inserta también en dos apar- .
tados distintos y se aplica a dos câmaras. El plan se li
mita a ciertos p aises, algunos de los cuales, Australia,
Canadâ, Nueva Zelanda y la Uniôn Sudafricana, reciben 
representaciôn separada, pero en otros planes sus pobla- 
ciones se cuentan con la del Reino Unido (15).

En Uniâm Now with Britain, limita aûn mâs la este
ra  de su plan para incluir a Australia, con 7 votos, Cana ,
dâ con 11, Eire, con 3, Nueva Zelanda, con 2, Uniôn Sud
af ricana, con 2, todos ellos en la câmara de représentan
tes y 5 cada uno en el Senado; Reino Unido tendria 47 y 
4 respectivamente y Estados Unidos 131 y 10 (16), pero en una

1949 (ediciôn de postguerra).
(16) Streit, Uniôn now with Britain, pp. 219 (1941)
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nota a pie de pagina senala que los demâs p aises po- 
drian Ingres ar en cuanto quisieran.

Sin embargo en Uniôn Now (17) Australia recibe 7 
y 2 (Camara de Représentantes y Senado respectivamen
te), Canada 11 y 2, Nueva Zelanda 2 y 2, Uniôn Sudafm 
cana 2 y 2. El autor se refiere al Reino Unido sin es
pecificar el voto del resto de la Comunidad britânica. 
Ahora bien, como el ingreso queda limitado a los an- 
teriores la Comunidad seguramente estaria incluida en 
el Reino Unido.

Irlandâ i recibe 3 y 2 votos (Câmara de R epresen t^  
tes y Senado respectivamente) en Uniôn Now (18) y sin 
embargo el Eire se menciona separadamente, con 3 y 2 
votos, en Uniôn Now with Britain (19) sin hacer referen
cia a Irlanda del Norte. La situaciôn politic a de indepen
dencia era la siguiente en el momento de las publicacio- 
nes de Streit: los gobiernos separados para el Norte y el 
Sur se establecieron en la ley de 1920 (Government of - 
Ireland Act) pero hast a 1949 (Republic of Ireland Act) no 
fue reconocida totalmente la independencia de Eire, si 
bien en 1921 se llegô a un acuerdo para la existencia de 
un estado libre, que mâs tarde se llamô Eire, y que quje

(17) Streit, op. cit. nota supra 15, pp. 206 y 207
(18) Ibfciem.
(19) Streit, Uniôn now with Britain, p. 219 (1941)
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daba en situaciôn similar a la de un dominio (20).

E l plan de Clark de 1945 establecia el siguiente 
sistema de adjudic aciôn: Reino Unido, India, las colo- 
nias y los demâs miembros (excepto Irlanda) de la Cô  
munidad Britânica de Naciones (Canadâ, Australia, Uniôn 
Sudaf ricana y Nueva Zelanda) tienen derecho a 50 re — 
présentâtes en total, teniendo que ponerse de acuerdo pa 
ra  el reparte entre ellos, Estados Unidos (incluyendo 
territorios y posesiones sin Filipinas) obtiene 50, F r ^  
cia (compuesta a estos efectos de 4 millones de euro— 
peos y 70 millones de no europeos) 35, Bélgica (con 
8'3 millones de europeos y 14 de no europeos) 9, URSS 
en su cohjunto 50, Paises Bajos (con 9 millones de europeos 
y 70 de no europeos) 20. (21),

Esta fôrmula aparece también en los planes de - 
Cranston, Clark etc. A (22) y de Rider (23). El plan 
de Sohn de septiembre de 1949 (24) senala que los terri_ 
torios no autônomos admitidos por la Asamblea General

(20) Plaskitt and Jordan, Government of Britain p. 128 (195Q(
(21) Clark, Memorandum as to weighted representation in the Ge

neral Assembly of the proposed United Nations p. 4 (1945)
(22) Cranston, Clark, Mahony, etc. Weighted voting in the Ge

neral Assembly of the United Nations. Proposals for amend
ment of the United Nations Charter, pp. 7 y 8 (Feb. 1, 1946)

(23) Rider, The great dilemma of world organization pp. 62-63 
(1946). “

(24) Sohn Weighted representation in a world legislature 2 'Common 
Cause" p. 79 (1949).



33 [

como miembros asociados de las Naciones Unidas tendra 
un représentante por cada cuatro millones de habitantes.
Y en otro plan del mismo ano (25) establece que los pai- 
ses coloniales representan a los territorios no autonomos

i pero que los représentantes habrian de ser elegidos por 
los consejos legislativos locales y no por el parlamento 
metropolitano.

En el plan de Clark-Sohn expuesto en Peace through 
Disarmament and Charter Revision (26) se senala que la 
Asamblea General distribuirâ entre los territorios no au
tonomos 25 représentantes de acuerdo con su poblaciôn re 
lativa. En el plan del 58 reciben solo 23 (27), mientras 
que Francia tendria 16 votos por su poblaciôn continental 
y la de sus departamentos de Ultramar (28).

Weik da en su plan dos delegados adicionales para el 
total de los territorios no autônomos, en la Câmara de 
las Naciones y en la de las Gentes quiere que el voto sea 
repartido con exactitud de acuerdo con la poblaciôn (29).

(25) Sohn, Consultative Assembly of the United Nations, 35 "Am. 
B. As. J. "pp. 861-862, (1949).

(26) Clark and Sohn, Supplement to Peace through Disarmament 
and Charter Revision, p. 10 (1953)

(27) Clark and Sohn, World peace through world law p. 23 (1953)
(28) Ibid. p. 22
(29) Weik, Parliament for man, pp. 11 y 12 (1958)
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La fôrmula de Breitner, cuyo plan se analiza en 
el Capitule m, da a los dominios territoriales de la 
Federaciôn mundial el derecho a enviar représentantes 
(pero no delegados puntualiza) a la Asamblea General, 
cuando sus poblaciones residm tes hayan sobrepasado el 
nivel establecido de acuerdo con la Constituciôn mundial
(30). Soluciôn distinta a la de Clark-Sohn en su plan de 
1964 que propende a la distribuciôn de ocho delegados 
entre todos los territorios no autônomos (31).

(30) Breitner, World constitution: Study on the legal framework of 
a world federation, p. 7 (1963).

(31) Clark y Sohn, Draft of a treaty establishing a world disarma
ment and a world development organization within the frame - 
work of the United Nations, en "Current Disarmament propo- 
sals" p. 67 (1964).
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ADENDUM n

La representaciôn corregida

Todo sistema de voto ponderado puede crear dos 
problem as producidos por otras tantas necesidades que 
se hacen mâs patentes conforme la organizaciôn se va 
extendiendo a zonas mâs amplias. La primera necesi- 
dad es la de mantener la asamblea dentro de un tama- 
no prudente para que sea mâs eficaz. La segunda se présenta 
especialmente a causa de la hbterogeneidad de la organi:^ 
ciôn internacional actual.

El voto ponderado rompe por antonomasia el prin
cipio de unidad de voto introduciendo una pluralidad de 
votos, que en algunos planes equivalen a otros tantos 
delegados.

La primera necesidad surge asi como consecuencia 
de la apariciôn de un gran numéro de delegados que for- 
marian asambleas inmensas dificultando ademâs el desa- 
rrollo de los debates. Esto no ocurriria si los votos de 
cada pais estuvieran en manos de una delegaciôn mâs o 
menos grande pero sin que su t am ano dependiera del nu
méro de votos. Contra este ultimo punto de vista se al- 
zan las opiniones de los autores vistos que hablan de repr^
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sentantes y que creen con Wynner que los représentan
tes de un pais pueden tener puntos de vista distiit os (1).

El problem a, analizado mâs arriba, consiste en 
saber si la organizaciôn de que se trate tendria un ca
râcter gubernamental o supranacional. En el primer ca
so cada delegaciôn tendria el numéro de votos del pais 
representado, y en el segundo séria necesario que cada 
delegado tuviera un voto plcoduciéndose asi el primer p ^  
blema*

Caso distinto es el de la segunda necesidad o pro
blems. Esta se producirâ siempre que los p aises miem
bros sean muy heterogéneos en poblaciôn, economia, cul- 
tura, poder e tc ., y a que estos factor es producirân amplios 
mârgenes en termines de votos que maximizarâ la prêpon 
derancia de unos minimizando la influencia de los menos fa 
vorecidos.

A veces estas necesidades se presentan juntas y mu- 
chos planes intent an subvenir a ambas al mismo tiempo 
fijando mâximos y minimes al numéro de représentantes 
y/o votos adjudic ados a cada pais. De hecho este siste
ma produce una reduc ciôn del t am ano de la asamblea, pa 
ra  los casos que lo necesitan, y una suavizaciôn en te r 
mines de votos de las diferencias existentes entre los 
mâs poderosos y los menos.

(1) Wynner, World Government, in maximum term s, p. 43 (1954)

—T"
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Mediante un ejemplo pueden verse los problem as 
analizados. Tomando la poblaciôn como base de adju
dic aciôn, se puede partir de la hipôtesis de que se 
dan un représentante y voto por cada tantos habitan
tes que coinciden con la poblaciôn de Samoa , el me
nos poblado, con 120.000 (2). Este pais tendria un vo
to/représentante y su poblaciôn serviria de divisor, de 
manera que la Republic a Popular China con 720. 000. 000 
(3) tendria 6. 000 delegados/votos.

Este numéro de delegados por si solo no podrian sen 
tarse en ninguna asamblea de t am ano aceptable. Pero ade
mâs sus votos convertirian los esfuerzos de Samoa y de 
muchos otros p aises para obtener algo mediante votaciôn 
en completamente inutiles. Séria necesario, considerando 
que muy probablemente China lanzaria sus votos en un 
sôlo sentido, que se pusieran de acuerdo diez p aises In
dia, Uniôn Soviética, Estados Unidos, Pakistân, Indone
sia, Japôn, Brasil, Republic a Federal Alemana, Reino 
Unido e Italia, para compensar la fuerza de voto de Chi
na.

Si, por el contrario, se usa un divisor muy alto pa
ra  reducir la fuerza de voto de los p aises mâs favoreci- 
dos, gran numéro de los pequenos no tendria ninguno.

(2) Estimaciôn para 1 julio de 1965, en Clark and Sohn, Draft 
of a treaty establishing a world disarmament and a world 
developement organization within the framework of the Uni
ted Nations,"Current Disarmament proposals" p. 181 (1964)

(3) Ibid. 179
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Cuanto mâs alto sea el divisor mayor numéro de paises 
quedarian sin votos.

Para solucionar este problem a algunos planes esta
blecen mâximos y mûiimos en el numéro de votos de los 
grandes y de los pequenos pais es respectivamente. La 
aceptabilidad de una formula puede ser funciôn del exito 
de combinar una evitaciôn de diferencias y la satisfac- 
ciôn de los p aises grandes que deæai no sentirse al ni
vel de los demâs.

Otro método us ado por los planes ha sido estable
cer cierto numéro de grupos form ados por cifras del 
factor us ado. El sistema tiene como resultado en gene
ral una reducciôn de diferencias dentro de cada grupo y 
ademâs w el establecimiento de mâximos y mûiimos au- 
tomâticos. Estos ^on las cifras limites de los grupos mayor 
y menor. El método adolece de otros defectos que han 
sido estudiados en su momento.

El cuadro G agrupa los planes que establecen solo 
un mûiimo de votos en alguna de las Câmaras.

CUADRO G
Autor Ano Minimo
Minor 1918 1
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Autor Aho Min
Streit 1949 1
Dutch (4) 1941 4
MacKay 1 1941 5
Weinfeld 1942 1
Owen 1942 1
World Citizens’ 
Forum 1945 1
Weik 1959 1

El reducido numéro de planes muestra que general- 
mente el autor que pions a en este problem a intenta resol- 
verlo en su totalidad. También es évidente y queda con-  

firmado en el cuadro siguiente que el problema empioza a 
ser obejio de atencion solo a partir de la existencia do la 
Sociedad de Naciones. Antes gener aim ente los planes son 
de menos extension geogrâfica y en consecuencia el proble- 
ma o no se plantea o tiene menos vinilencia.
? El Cuadro H recoge planes que establecen mâ^âmos y 

rni'nimos en alguna de las câmaras. Ademâs del nombre del 
autor y (de la fecha del plan, el cuadro ofrece una colum- 
na con los mâximos de votos, en otra la cifra techo por

(4) Excepto Liechtenstein, Monaco, Andorra, San Marino, Dan
zig y posiblemente Luxemburgo, senala el autor, Dutch, Eco
nomic peace aims a basis for discussion (1941).
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encima de la cual no se adjudîcan mas votes, en la ter 
cera el minime de votes y en la cuarta la  extension geo 
grâfica de la organizaciôn propuesta.

Las cifras se refier en a poblaciôn y a que son les 
planes que usan estes factor es, solo o combinado, les 
que se ven obligados a usar mmimos y maximes.

CUADRO H
Autor Aho Maxime Techo Minime Zona
Paintin 1926 25 1 General
Grupo nacional 
griego (5) 1931 30 10 Balcanes
Brewer 194# 10 90. 000. 000 1 General
Brecht 1942 95 Matemâtico 1 Europa
Bordwell 1943 10 25. 000. 000 1 General
Corliss 1944 20 100. 000. 000 1 General
Cranston, Clark 
Mahony, etc. 1946 65 1 General
Nash 1944 20 120. 000. 000 1 General
Clark 1940 30 139.000.000 1 General

n 1945 50 1 General
” (6) 1950 30 150. 000. 000 1 General

Clark-Sohn (7) 1953 30 150. 000. 000 1 General
Sohn 1949 30 150. 000. 000 1 General

(5) El maxime variaria en relaciôn con el minime pues el informe
senala que aquel no séria mayor que très veces el minime, ver 
Geshkoff, Balkan Union a road te peace in Southeastern Europe 
pp. 137-138 (1940).

(6) Los de menos de 100. 000 habitantes tendrian un delegado sin 
veto, Clark, A plan for peace p. 45 (1950)

(7) Pero combinado con las cifras de fuerza economic a que pro
pone el autor de 1 per 0.006 de contribuciôn al presupuesto de 

las Naciones Unidas un pais puede llegar a tener 75 votes hipo-
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Autor 
Sohn (8)

Aho
1949 (Sep)

Maximo
50
25

Techo Minimo 
1

Zona
General

1955 46 460. 000. 000 1 ”
tf ft 93 470. 000. 000 1 ”
tf ft 30 150. 000. 000 1
It ft 30 150. 000. 000 1
tt tt 96 465. 000. 000 1
tt tt 35 165. 000. 000 1
tt tt 100 465. 000. 000 1

40 165. 000. 000 1
39 475. 000. 000 1
30 125. 000. 000 1
70 450. 000. 000 1

tt tt 50 150. 000. 000 1
32 436. 000. 000 1
20 154. 000. 000 1

tt tt 22 422. 000. 000 1
tt tt 14 158. 000. 000 1

Los planes que mas se han ocupado del voto ponderado '
y del problem a de los maximos y minimos han sido los
de Clark y Sohn, por ello el cuadro los agrupa con el
fin de facilitar su analisis.________________________________

teticamente, Sohn, Wighted representation in a world legislature 
2 ’'Common Cause” Vol HI pp. 79-80 (Sept. 1949)

(8) Los de menos de 100. 000 habitantes tendrian delegado sin voto 
y son Liechtensetin, Monaco y San Marino. Clark and Sohn 
Appendix of a digest to peace through disarmament and charter 
revision pp. 82 y 83 (1953). El punto de vista cambio en el Su
pplement p. X (1953) en el que dan un voto a dichos paises mas 
a islandla y Luxemburgo. El sistema de delegado sin voto se re- 
pite varias veces en los trabajos de estos autores sobre el tema.
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De elles se ha omitido el de 1964 dado su siste
ma bâsicamente diferente (9). Adjudica un maxime de 
30 représentantes a cada une de les cuatre estades cen 
la mayor poblaciôn, 15 a cada une de les echo siguien- 
tes y asi hasta llegar a un minime de 1 a les n ^ a  pe- 
quehes.

La formula matemâtica de Senf efrece, cerne se 
apuntô en su memento, un métede de resolver les pre- 
blemas aqui analizades sin recurrir a les maximes y nu 
nimes (10).

Otres sistemas de evitar el recurse a este métede 
es el de les limites referenciales, censistente en el es- 
tablecimiente de percentages de un numéro determinade e 
en la relaciôn cen el numéro de votes en etras camaras.

El sistema ha side utilizade per diverses autor es 
segun aparece en paginas anterior es. A titule recerdate- 
rie puede citarse el plan de Rudd (11) per ejemple, que 
asigna cien escanes a tedes les estades a repartir sobre 
la base de su percentaje en el total mundial de las cuatre 
categerias de factor es prepuestes per él: poblaciôn, cemer^ 
cio exterior, desarrelie industrial, bienestar.

(9) Clark and Sohn, op.cit. supra nota 2 p. 65.
(10) Senf, A proposai fer weighting votes in the United Nations 

Assembly, ’’Charter Review Conference” p. 113 (IB54)
(11) Rudd, Uniting the Nations, p. 9 (1945)
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Jennings (12) utilisa el sistema de la  referenda a otro 
cuerpo senalando que con estado federado tendra, ai - 
menos, tant os mienibros en su Camara del Pueblo co- 
mo la de los Estados. Los numéros de esta ultima 
ap arec en cl ar am ente establecidos en el articule X do 
su Constituciôn,

Este ultimo método se apart a en reali dad del problema 
de los minimos, ya que el numéro de votos/representan_ 
tes los estàblece el propio autor sin que se produzca co_ 
rno consecuencia de una formula* El plan de Rudd es 
mostrativo de que es  mas fâcil evitar el problema de los 
minimos y ma aim os con factor es dis tin to s a la poblaciôn.
De hecho los euadros presentados insis ten en este punto 
al no haber sido posible recoger en ellos mas que pla
nes que utüizan la poblaciôn como base de adjudicacion 
de voto s.

El problema estudiado aqui no se présenta para ai- 
gunos planes que en definitiva se basan en método s radi- 
calm ente distintos del tradicional para llegar a una adju
dicacion de votes. Por ejemplo, el plan de Diib, (13), vis 
to mas aiTÎba, proponia la division de Europa en 100 par 
tes, cada una con una poblaciôn de 3, 500. 000 y con un

(12) Jennings, A federation for v/estern eiirope pp. 178-180 (1940)
(13) Dub, The Unitary State - Continent of Europe and its cultu- 

re States, a solution of the European peace problem (1943)
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représentante.

Finalmente, dos de los planes recogidos niegan expr^ 
s am ente representaciôn a los estados que no alcanzan 
una cifra mmima del factor utilizado. Crozier (14) sien^ 
ta el mmimo para la adjudicacion de un voto en 2. 000. 000 
de habitantes y Davies (15) estàblece para su Ejecutivo 
que no est ara representado ningun estado cuya poblaciôn 
no llegue a una cifra minima o cuya contribuciôn anual 
al mantenimiento de la organizaciôn esté por debajo de 
una cantidad determinada.

(14) Crozier, Nation of Nations, Supreme Constitution (Appen
dix of League of Nations, shall it be an alliance or a Na
tion of Nations?) p. 178 (1919) '

(15) Davies, The problem of the XXth. Century p. 516 (1930).
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C O N C L U S I O N

De los planes vistos en las paginas que preceden 
el mas antiguo es el Gran Designio de Enrique IV de 
Francia aparecido en las Memorias de Sully, publicadas 
en 1638 (1).

Desde entonces se han sucedido los planes de voto 
ponderado inmersos en los mas amplios de organizaciôn 
internacional. En algunos organismes de propôsito limi - 
tado han sido incorporados sistemas de veto plural, sin 
que la tendencia haya alcanzado a la organizaciôn mun
dial, las Naciones Unidas.

En paginas ahteriores han sido analizados no vent a y 
très planes de voto plural, cuyas caracteristicas van 
desde el de Bellers de 1710 (2) que dividia al mundo en 
cien cantones hasta los mas normales de aplicaciôn de 
una fôrmula basada en cifras de poblaciôn a un organo 
como la As amble a General de las Naciones Unidas.

(1) Ver Capitule Preliminar,
(2) Ver Capitule Preliminar.
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Cuatro planes pertenecen al siglo XIX, son el de Konrad 
Nageli, de 1800, el de autor anonimo aleman de 1808, el 
de von Schmidt Phiseldeck de 1921, y el de autor anoni
mo public ado en Paris en 1826.

Solo se cita un plan anterior a la primera guerra 
mundial, es el de Bartholdt escrito con ocasion de la Con 
ferencia de La Haya de 1907. Despues de 1914 el numéro ai  ̂
menta debido probablemente al deseo que el conflicto arnm 
do levantara de mantener la paz. La literatura de la paz a^ 
quiere en ese momento una gran proliferacion.

Se ha dado este nombre al movimiento literario po
litico que busca la evitacion de la guerra. Los planes 
aqui recogidos pertenecen en gran medida a dicho movi
miento y usan como medio ideal de prevencion de la - 
guerra el establecimiento de una organizaciôn internacioW 
nal o entidad similar a la que aplican para la tom a de de- 
cisiones un sistema de voto ponderado. La literatura de la 
paz estudiada por Johnsen (3) es pues mas amplia que la 
del voto plural.

Dentro de esta literatura aparecen en el periodo de 
la guerra, 1914-1918,, nueve planes, de los que seis son 
de autor americano, uno aleman, otro suizo y un tercero

(3) Johnsen (ed.). United Nations or World Government (1947) 
World Peace .plans (1943), International Federation of demo
cracies (proposed), (1941)
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anonimo. Predominan en todo momento los planes en in- 
glésr, seguidos de los de autores de lengua francesa, es- 
panola o aleman a.

De entre las dos guerras por ejemplo, se citan ocho, 
tres de autores ingles es, y uno americano, griego, suizo, 
aleman y de una comision de la Sociedad de Naciones.

Ocurrq igual en los aparecidos durante 1939, ano 
del principip de hoatilidades, ya que fueron escritos tres 
por am eric^os y uno por un australiano. En tre  ellos 
el mas comentado es el de Streit, inserto en su obra 
Union Now (4) y mas tarde en Üniôn Now with Britain (5)

Entre 1939 y 1949 se publican treinta y seis planes 
de los que yeintitres estan escritos por americanos, dos 

anos, uno por un lituano, otro por un chino, 
3or un austriaco, un cuarto por un suizo y

por austral] 
un tercero
dos por autDres anglofonos.

Finalmente entre los que han aparecido desde el f i
nal de la segunda guerra mundial se citan treinta y dos, 
de los que veintiocho son de norteamericanos, dos de au
tores britanicos, uno de un neozelandes y un ultimo que

(4) Streit, Union Now, p. 332 (1939, o reimpresion de 1940) o 
p# 207 (edicion de 1949),

(5) Streit, Union Now with Britain p. 219 (1941)
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son las resoluciones sobre gobierno mundial de Copenha
gue y Londres.

De ellos, las propuestas de voto plural de Clark y 
Sohn han sido las mas insistentes y elaboradas. Ademâs 
estos autores han public ado también separadamente sobre 
este tema y Clark en colaboracion con Cranston y otros, 
constituyendo en su con junto una aport acion inigualable no 
solo al problema dd voto ponderado sino también al de la 
paz por la organizaciôn mundial (6)

Con un método distinto pero altamente encomiable, las 
fôrmulas matemâticas de Senf representan también un hi- 
to en el marco de propuestas de voto ponderado.

En el campo de las realizaciones prâcticas los ejem- 
plos de organismes internacionales que usan o han us ado 
un sistema de voto ponderado son bastantes pero también lo 
son los que no lo usan (7). No se puede por consiguiente 
establecer un principio general que senale que los organis
mes de objetivo concrete usan el voto ponderado y que el 
general, las Naciones Unidas, se ve obligado a 
usar el voto unitario por razones politi-

(6) La obra de estos autores aparece en diver s as partes de es
te trabajo y en especial en una visiôn de con junte en el Ca
pitule I D. 24.

(7) Pueden verse estudios sobre el tema en Freeman and Paullin 
Road to peace (1947), Sohn, Wëigting of votes in an International 
Assembly, 38 ”Am. Po. Sci. Rev. ” (1944), Shotwell, The Origins 
of the International Labor Organization (1934), Azkin Member
ship in the Universal Postal Union, 27 ”Am. J. Int’L Law”
p. 651 (1933), también los textes content dos en Tapia Salinas 
y Lopez Gutierrez, Textes. Internacionales sobre el Espacio 
(1966) y el estudio de Zarraluqui Sanchez-Eznarriaga, weigh - 
ted voting in the United Nations General Assembl and S ëdia-
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cas.

En efecto, organismes tan concretes como UNESCO
(8). no usan el voto ponderado y sin embargo la Comi
sion Economie a Europe a si, como y a se ha visto. Se debe 
pensar logic am ente en que el module orientador en la 
materia es el de los intereses de cada pals en la orga
nizaciôn, y a que si estos pueden consider ar se distint bs 
de unos pais es a otros la conveniencia del voto pondera
do no présenta dudas.

Puede afirmarse en consecuencia que el principio 
de igual dad soberana de los Estados se rompe aqui, no 
por la line a de la desigualdad politic a sino por la del ir  ̂
terés del Estado sober ano en la funciôn del organisme 
en cuestiôn. En algunos casos este interés no se produ
ce por un proceso de libre elecciôn sino por condiciona- 
mientos objetivos, taies como el nivei econômico del pais.
t

El caso es distinto del de las constituciones fédéra^ 
les, ya que estas tienden sobre todo a respetar en la 
Cam ara Alta el principio de igualdad y en la Baja a to- 
mar en cuenta las diferencias que separan en termines 
de poblaciôn a las distintas unidades federates. Es el -

j(8)) Art. 8a), Constituciôn de las Naciones Unidas para la 
Educaciôn, la Ciencia y la Cultura, en Garcia Arias, 
Corpus luris Gentium p. 131 (1968).
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principio de representaciôn el que se superpone. Y a ello se 
llega por tra ta rse  de unidades no soberanas pero si iguales en 
cuanto ta ies unidades y distintas en cuanto a su conformaciôn.

Un caso especial es el de algunas constituciones, como 
la  belga citada mas arriba , que dan mas de un voto a ciertos 
individuos en relaciôn con los impuestos que pagan o la  p ropie- 
dad que tienen, ademâs de por la  edad, mayor cultura o se rv i-  
cio publico por ejemplo (9). Aqui se tra ta  no de la  igualdad de 
los Estados sino de los individuos, pero en definitiva de las 
unidades que componen el cuerpo superior. M uestra hasta donde 

puede llegar el principio del voto ponderado.
Los planes analizados en estas paginas encuentran punto s 

en comun con unos y otros sistem as segun la  finalidad persegui- 
da por el autor. Unos se re fie r en a la  Organizaciôn de Naciones■ c-
Unidas, otros a la  creâciôn de un gobierno mundial y otros
sim plem ente a una posible union dentro de una zona geogrâfica (10)

(9) Seymour and F ra ry , How the world voteb , Vol II de dos volu« 
menes pp. 312-313 (191^

(10) en Rugg, The 1942 Balance Stxeet of Plans for the post-w ar world 
9 "F ro n tie rs  of Democracy” pp. 102-108 (194"S) y Rugg, Now is
the moment (1943), se encuentra una clasificacion de planes de paz, 
que va m as alia de los que usan el voto ponderado, y que m ues
tr a  las finalidades perseguidas por sus autores de m anera esqae- 
m atica. También en Johnsen, Peace Plans (1943) pueden encontrar
se ideas sobre este tema. En Talbott, The need for world organizati 
11 "World Affairs In terp re ter" pp. 287-295 (1940) aparece un estu- 
dio de planes y precedentes histôricos de federaciôn supranacional; 
en W alker, The M ulti-State system of Ancient China pp. 101, 105-135 
(1953), ChaoChih-tzu, A history of Satelite States (1952) y Hung 
Chuu-p’ei, The in ter-S tate public law of the Ch’un-Ch’iu (1937) se 
encuentran parecidas ideas relativas a China.



353

La te rc e ra  finalidad tiene hoy ejemplos de re a li-  
zacion como la  Comunidad Econômica Europea y el Con 
sejo de Europa. Las dos p rim eras muchas veces ee en- 
trecruzan  y se confunden en algunos autores. Ello ocurre 
porque al querer converitir a la  O. N. U. en un organo 
de representaciôn proporcional, se pasa a imaginaiTo 
como una especie de federaciôn mundial.

Por ello ta l vez Brecht advierte que la  federaciôn 
mundial de postguerra no podria se r  perfecta sino de 
propôsitos lim itados (II). Hoy los puntos de v ista  sobre 
el posible nacimiento de un gobierno mundial se encue^ 
tran  muy apartados. Autores como Niebuhr se oponen 
a su creâciôn (42) mi entras que otros como Ansôn p are- 
cen convencidos de que la  evoluclôn norm al del mundo 
nos lleva a ello (13).

o
El tem a ha sido estudiado desde dos puntos de v is 

ta  tôt aime nte distintos por Clark y Sohn y por Kaln y 
Wiener. Los prim eros autores, en una obra estudiada 
en estas paginas, proponen unos cambios en las Nacio-

 nés Unidas que llevarian a un gobierno mundial (44).
(110) Brecht, Limited purpose federations 10 Social Research,

‘ pp. 131-151 (1943)
(12)) Niebuhr, The children of light and the children of darkness 

(1950)
(13) Anson, (L,a negritud (1971)
(14) Clark and Sohn, World peace through world law (1961)
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los segundos estudian las divers as alternativas de evo_ 
lue ion del mundo y de entre ell as destac an el adveni- 
miento de un gobierno mundial por évolue ion de las 
actuales organizaciones internacionales_( IS).

Si la  vertiente ascendante lleva al gobierno mun
dial, la  descendante situa a muchas de las propuestas de 
voto ponderado an el m arco del in teres nacional de las 
grandes potencias. Por ello la  ’’International Law A sso
ciation, American Branch’’ sehalaba an 1958 qua la  m a- 
yoria  de la  As amble a General de las Naciones Unidas es 
tab a an manos de los paises pequenos y que e ra  necesario 
la  introduccion de un sistem a de voto ponderado que re  - 
f le ja ria  las fuerzas que gobiernan al mundo. También 
m itia, sin embargo, qua el veto Ueberia entonces desa- 
p arecer (46).

Partiendo del mismo principio Vandenbosch y Hogan 
apuntaban an 1963 qua la  solucion podria se r el m ante
ner la  igualdad de voto en la  Asamblea General y e s ta 
blecer organos afiliados con voto ponderado, al estilo 
del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional 
Y conclu!a afirmando qua o tra  solucion se ria  el dar nm

(15)) Kahn y Wiener, The year 2000 (1967)
(1̂ )̂  International Law Association, American Branch, Committee 

on review of the C harter of the United Nations, Report p. 4 
(1958).
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nos im portancia a la  m ecânica del voto, buscar deci- 
siones negociadas que refle jaran  un "consensus" y eva- 
luar m ejor el signifie ado de las recomendaciones de la  
Asmablea General (IT).

El voto ponderado queda asi situado en una postu- 
r a  de medio y no de fin en la  organizaciôn internacional. 
Por ello Gardner lo presentaba como tal medio a lterna- 
tivo a otros en el intente de dar realism o a las décision 
nés de las Naciones Unidas. Las o tras alternativas por 
él p resen t adas eran el voto dual; el b icam éralism e, las 
comisiones con representaciôn selectiva, las relaciones 

 ̂ • oficiosas con la  S ecretaria , y la  Conciliaciôn (como ocurriô 
en la  UNCTAD) (16).

El problem a del voto ponderaclo a nivel de la  o rga
nizaciôn mundial es pues de dificil resoluciôn, por ofre^

o
cer aspectos muy d iverses y se r dificil llegar a una fojr 
mula aceptable p ara  la  may or fa. Los planes estudiados 
aqui m uestran una tendencia a usar como factor de pon- 

‘ deraciôn la  poblaciôn, a mantener una asam blea unie amê  
ra l y a establecer unos lim ites maximes y minimos al 
numéro de votes de cada pais.

(17) Vandenbosch and Hogan, Toward World O rder pp. 308-309 
(1963)

(W); Gardner, United Nations procedures and power realities:
The international apportionement problem, "Proceedings 
of the American Society of International Law" pp. 232 a 
244 (1965)
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Un método que ha sido us ado en planes muy elabora- 
dos ha sido el de combinar poblaciôn y contribuciones 
al presupuesto de la  organizaciôn. En este campo c^  
be un sistem a que podria usar se con el factor pobla
ciôn o sin él. Se podria dar un minimo de un voto a 
todos los estados incluidos los que se encuentren a tra -  
sados en los pagos, con ello se elim inaria la  parte jii 
rid ica  del problem a muchas veces creado de negar el 
derecho a voto a dichos Estados.

Por otro lado se daria un numéro (b voto s que 
bien podria se r  de tre in ta  a los paises que mas contribu 
yeran al presupuesto. Limite mâximo estricto  incluso 
si un estado quisiera  aumentar su cuota hasta el infi
nite.

Entre medio los votos se rep a rtir  an segun la  cim 
ta  de cada estado. Dicha cuota podria se r  increm enta- 
da por cada m iem bros si deseara mayor numéro de yo 
tos, pero siem pre hasta un lim ite, por ejemplo el se - 
nalado de treinta.

Las cuestiones de principio podrian se r  objeto de vu 
taciôn segun el sistem a actual de im estado un voto, pe
ro  los tem as operativos, como por ejemplo la  m archa de
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las actividades concretas de la  organizaciôn cabria 
som eterlos a votaciôn ponderada. Esto haria  nece
sario  establecer la  distinciôn, por lo que tal vez 
no p ro sp era ra  el procedimiento.

Metodos y sistem as de voto ponderado pueden 
pens a rse  hasta llegar a los mas dif id le s  de aplicar 
por falta  de factor es medibles. Uno de estos podria 
se r  el que tom ara  en consider aciôn la apor taciôn de 
cada pais a los propôsitos de la  organizaciôn en p ro - 
porciôn con los ahos de perm anencia en la  misma.

Pero  el problem a del voto ponderado no se en
cuentra en el método us ado sino en la  idoneidad del 
organism e para  recib irlo  en su seno. Por ello cabe 
concluir con las siguientes ideas.

1) Los estados federates han acogido el voto plural 
como segundo elemento del binomio igualdad esen- 
cial de las unidades territo riales-desigualdad  del se r 
de las m ism as.

2) Las constituciones nacionales no federates lo han 
us ado limitadamente siguiendo parecido principio.
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3) Tj03 organism 0 8  in te r n a c io n a le s  rle p ro p ô n ito  l i m i t a -  
do lo  han adop tado  en muchas o c a s io n e s , como ex - 
p re s iô n  d e l i n t e r é s  de cada e s ta d o  en l a  fu n c iô n  
d e l organism e,

4) La O rgan izac iôn  de N aciones Unidas r e s p e ta  l a  ig u a l 
dad soherana de lo s  e s ta d o s  miemhros s in  h a c e r  con- 
c e s io n e s  en r e la c iô n  con l a s  p o s ih le s  c lesig u a ld ad es 
p o l l t i c a s .

5) La te n d e n c ia  de lo s  p la n e s  cle vo to  ponderaçjo a n a l i 
zados es  en g e n e ra l c r e a r  un ôrgano en e l  que cada 
e s ta d o  p a r t i c ip e  con un nômero de v o te s  en p ro p o r-  
c iô n  con su  s i tu a c iô n  de poder o con su p o b la c iô n ,

6) Hoy no p a rec e  f a c t i h l e  a p l i c a r  e l  s is tem a  a l a s  Na
c io n es  U nidas y lo s  p la n e s  que propenden a e l l o  
l le g a n  en a lg u n o s caso s a c o n c e b ir  e l  ôrgano como 
una fe d e ra c iô n  m und ia l, Cabe en co n secu en c ia  p r e -  
g u n ta rse  s i  l a  p o s ib le  f a l t a  de id o n e id ad  de l a s  
fô rm u las  p ro p u e s ta s  es deb ida a d e fe c to s  de l a s  
mismas o a que e l  ôrgano no puede a d m i t i r l a s ,  y s i  
e s ta  û ltim a  s i tu a c iô n  se produce poreue l a  id e a
es  in a c e p ta b le  o porque para  e l lo  e l  organism e i n 
te rn a c io n a l  m undial haya de e v o lu c io n a r , como lo  
desean  muchos de lo s  a u to re s  c i ta d o s ,  h a s ta  co n v e r-  
t i r s e  en un c u a s i  gob ie rn o  m und ia l,

7) En todo  ca so , un s is tem a  de v o to  ponderado , aunque 
a p l ic a b le  a lo s  organism es in te r n a c io n a le s  econôm i- 
cos no puede s e r lo  a lo s  mâs g é n é ra le s ,  y c o n c re ta -  
m ente a l a s  N aciones U nidas, dada l a  e s t r u c tu r a  
a c tu a l  de lo s  mismos y lo s  p r in c ip l e s  ju r id ic o s  y 
p o l i t i c o s  su b y a cen te s  que lo s  anim an.
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