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CAPÍTULO VIII

NACIONES UNIDAS

40. FINES, MIEM BROS Y ES TRUC TU RA OR GA NI ZA CIO NAL

DE LAS NA CIO NES UNI DAS

A. Fi nes de las Na cio nes Uni das

La Car ta de las Na cio nes Uni das del 26 de ju nio de 1945 cir cuns cri be los
fi nes de la or ga ni za ción mun dial en su ar tícu lo 1o.:

Los pro pó si tos de las Na cio nes Uni das son:
1. Man te ner la paz y la se gu ri dad in ter na cio na les, y con tal fin: to mar

me di das co lec ti vas efi ca ces pa ra pre ve nir y eli mi nar ame na zas a la paz, y
pa ra su pri mir ac tos de agre sión u otros que bran ta mien tos de la paz; y lo -
grar por me dios pa cí fi cos, y de con for mi dad con los prin ci pios de la jus ti -
cia y del de re cho in ter na cio nal, el ajus te o arre glo de con tro ver sias o si -
tua cio nes in ter na cio na les sus cep ti bles de con du cir a que bran ta mien tos de
la paz.

2. Fo men tar en tre las na cio nes re la cio nes de amis tad ba sa das en el res -
pe to al prin ci pio de la igual dad de de re chos y al de la li bre de ter mi na ción
de los pue blos, y to mar otros me di das ade cua das pa ra for ta le cer la paz
uni ver sal.

3. Rea li zar la coo pe ra ción in ter na cio nal en la so lu ción de pro ble mas in -
ter na cio na les de ca rác ter eco nó mi co, so cial, cul tu ral o hu ma ni ta rio, y en el 
de sa rro llo y es tí mu lo del res pe to a los de re chos hu ma nos y a las li ber ta des 
fun da men ta les de to dos, sin ha cer dis tin ción por mo ti vos de ra za, se xo,

idio ma o re li gión.
4. Ser vir de cen tro que ar mo ni ce los es fuer zos de las na cio nes por al -

can zar es tos pro pó si tos co mu nes.

El ca tá lo go de pro pó si tos del ar tícu lo 1o. de la Car ta de la ONU no
cons ti tu ye un sim ple pro gra ma políti co, ya que vin cu la con va li dez nor -
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ma ti va a los Esta dos miem bros y a los ór ga nos de la Na cio nes Unidas.
Al res pec to se tie ne que te ner en cuen ta que la Car ta de las Na cio nes
Uni das re mi te en for ma repeti da a los fi nes de la or ga ni za ción (véa se la
re mi sión ge ne ral en el ar tícu lo 2o., nú me ro1, así co mo el ar tícu lo 2o.,
nú me ro 4, o el ar tícu lo 52 nú me ros 1, 2 de la Car ta de la ONU).142

La fun ción prin ci pal de las Na cio nes Uni das es, de con for mi dad con
el ar tícu lo 1o., el man te ni mien to de la paz mun dial y de la se gu ri dad in -
ter na cio nal. Co mo sis te ma co lectivo uni ver sal de se gu ri dad, las Na cio -
nes Uni das tie nen co mo pro pó si to ofre cer un fo ro a to das las poten cia les
par tes en con flic to (“ene mi gos”) pa ra la con ve nien te so lu ción de los con -
flic tos (o a tra vés de la im po si ción de me di das coer ci ti vas).

La di fe ren cia en tre un sis te ma de se gu ri dad co lec ti va, en el sen ti do
del de re cho in ter na cio nal, y una aso cia ción pa ra la de fen sa que ofre ce
só lo pro tec ción fren te a po si bles ata ques, ra di ca en que la primera vin cu -
la a to das las par tes po si bles (in clui dos los po ten cia les agre so res; véa se
al res pec to la con cepción am plia del sis te ma de se gu ri dad co lec ti va en el
sen ti do del ar tícu lo 24, nú me ro 2 de la Ley Funda men tal, con re la ción a
la OTAN en la TCF 90, 286 [345].

BIBLIO GRA FÍA: F. Ce de/L. Su cha ri pa-Behr mann, Die Ve rein ten Na -
tio nen. Recht und Pra xis, 1999; J. P. Cot y A. Pe llet (eds.), La Char te
des Na tions Unies, 2a. ed. 1991; M. Her de gen, “The “Cons ti tu tio naliza -
tion” of the UN Se cu rity System”, Van der bilt Jour nal of Transnatio nal
Law, 27 (1994); H. Kel sen, The Law of the Uni ted Na tions, 1951;
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142 Artícu lo 2o. Pa ra la rea li za ción de los pro pó si tos con sig na dos en el ar tícu lo 1o., la
Orga ni za ción y sus miembros pro ce de rán de acuer do con los si guien tes prin ci pios:

1. La Orga ni za ción es ta ba sa da en el prin ci pio de la igual dad so be ra na de to dos
sus Miem bros.

4. Los miem bros de la Orga ni za ción, en sus re la cio nes in ter na cio na les, se abs ten -
drán de re cu rrir a la ame na za o al uso de la fuer za con tra la in te gri dad te rri to rial o la in -
de pen den cia po lí ti ca de cual quier Esta do, o en cual quier otra for ma in compati ble con los 
pro pó si tos de las Na cio nes Uni das.

Artícu lo 52. (1) Nin gu na dis po si ción de es ta Car ta se opo ne a la exis ten cia de
acuer dos u or ga nis mos re gio na les cu yo fin sea en ten der en los asun tos re la ti vos al man -
te ni mien to de la paz y la se gu ri dad in ter na cio na les y sus cep ti bles de ac ción re gio nal,
siem pre que di chos acuer dos u or ga nis mos, y sus ac ti vi da des, sean com pa ti bles con los
pro pó si tos y prin ci pios de las Na ciones Uni das. (2) Los miem bros de las Na cio nes Uni -
das que sean par te en di chos acuer dos o que cons ti tu yan di chos or ga nismos, ha rán to dos
los es fuer zos po si bles pa ra lo grar el arre glo pa cí fi co de las con tro ver sias de ca rác ter lo cal 
por me dio de ta les acuer dos u or ga nis mos re gio na les an tes de so me ter las al Con se jo de
Se gu ri dad.



Knipping, H. V. Man goldt y V. Ritt ber ger (eds.), Das System der Ve -
rein ten Na tio nen und sei ne Vorl äu fer, 1995; A. Roberts y B. Kingsbury
(eds.), Uni ted Na tions, Di vi ded World, 2a. ed., 1993; O. Schach ter y Ch.
C. Joy ner (eds.), Uni ted Na tions Legal Order, 1995; S. v. Schor le mer
(ed.), Pra xis hand buch UNO. Die Ve rein ten Na tio nen im Lich te glo ba ler
He raus for de run gen, 2003; B. Sim ma (ed.), Char ta der Ve rein ten Natio -
nen, 1991, ver sión en in glés: The Char ter of the Uni ted Na tions, 2a.  ed., 
2004; C. To mus chat (ed.), The Uni ted Na tions at Age Fifty, 1995; G.
Unser, Die UNO-Auf ga ben und Struk tu ren, 6a. ed., 1997; R. Wol f rum
(ed.), Hand buch Ve rein te Na tio nen, 2a. ed., 1991; idem. (ed.), Uni ted
Nations: Law, Po li cies and Prac ti ce, 1995.

B. Miem bros de las Na cio nes Uni das

Los miem bros ori gi na rios de las Na cio nes Uni das (ar tícu lo 3o. de la
Car ta de la ONU)143 son los 51 Esta dos fun da do res. Pue den ser (nue vos)
miem bros de las Na cio nes Uni das “...to dos los de más Esta dos aman tes
de la paz que acep ten las obli ga cio nes con sig na das en es ta Car ta, y que,
a jui cio de la Orga ni za ción, es tén ca pa ci ta dos pa ra cum plir di chas obli -
ga cio nes y se ha llen dis pues tos a ha cer lo” (ar tícu lo 4o., núme ro 1, Car ta
de la ONU).

La adop ción de un nue vo miem bro se lle va a ca bo por re co men da ción
del Con se jo de Se gu ri dad median te una re so lu ción de la Asam blea Ge -
ne ral (ar tícu lo 4o., nú me ro 2, Car ta de la ONU).144 De con formi dad con
el con cep to de la Cor te Inter na cio nal so bre las Con di tions of Admis sion
of a Sta te to Members hip in the Uni ted Na tions, la acep ta ción de un
Esta do só lo se pue de ha cer de pen der de las condicio nes ci ta das en el ar -
tícu lo 4o. nú me ro 1 de la Car ta de la ONU. Sin em bar go, la Cor te Inter -
na cio nal ha sub ra ya do la “fle xi bi li dad” de los cri te rios allí ci ta dos.

Ru sia fue acep ta da en reem pla zo de la Unión So vié ti ca al in te rior de
las Na cio nes Uni das, sin una adop ción for mal. La ba se pa ra es to la cons -
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143 Artícu lo 3o. Son Miem bros ori gi na rios de las Na cio nes Uni das los Esta dos que ha -
bien do par ti ci pa do en la Confe ren cia de las Na cio nes Uni das so bre Orga ni za ción Inter -
na cio nal ce le bra da en San Fran cis co, o que ha bien do fir ma do pre via men te la Declara -
ción de las Na cio nes Uni das de1 1o. de ene ro de 1942, sus cri ban es ta Car ta y la
ratifi quen de con for mi dad con el ar tícu lo 110.

144 Artícu lo 4. (2) La ad mi sión de ta les Esta dos co mo Miem bros de las Na cio nes Uni -
das se efec tua rá por de ci sión de la Asamblea Ge ne ral a re co men da ción del Con se jo de
Se gu ri dad.



ti tu ye una de cla ra ción de Ru sia, en con cor dancia con una de ci sión de
todos los Esta dos de la Co mu ni dad de Esta dos Inde pen dien tes (CEI),
los ex miem bros de la Unión So vié ti ca en el Con se jo de Se gu ri dad y
de los otros ór ga nos de las Na cio nes Uni das, que se pro nun cia ron a
favor de su con ti nua ción.

Los miem bros del Con se jo de Se gu ri dad y los otros Esta dos miem -
bros no se opu sie ron en to do ca so a los de seos de Ru sia, a pe sar de que Ru -
sia no era idén ti ca a la Unión So vié ti ca. Con es to se dio una modi fi ca -
ción de la Car ta de la ONU por con duc ta con clu yen te, que en el
en tre tanto se ha con ver ti do en de re cho con sue tu di na rio.

Los Esta dos ene mi gos de la Se gun da Gue rra Mun dial fue ron con tem -
pla dos en for ma ne ga ti va en la Car ta de las Na cio nes Uni das, y en cier ta
for ma que da ron por fue ra de la Car ta y de sus ga ran tías de pro tec ción
(ar tícu lo 107, véa se tam bién artícu lo 53 números 1 y 2, Car ta de la
ONU).145 Sin em bar go, la cláu su la de los Esta dos ene mi gos que dó sin
con te ni do con la acep ta ción de la Repú bli ca Fe de ral de Ale ma nia y de la
an ti gua RDA, así co mo de Ja pón.

Un miem bro de las Na cio nes Uni das que ha ya si do ob je to de ac ción
pre ven ti va o coer ci ti va por par te del Con se jo de Se gu ri dad po drá ser sus -
pen di do por la Asam blea Ge ne ral, a recomen da ción del Con se jo de Se -
gu ri dad, del ejer ci cio de los de re chos y pri vi le gios inheren tes a su ca li -
dad de miem bro (ar tícu lo 5o. fra se 1, Car ta de la ONU).

Esta sus pen sión pue de ser re ti ra da por el Con se jo de Se gu ri dad
(Artícu lo 5o., fra se 2). De ese me ca nis mo no se ha he cho uso has ta aho -
ra. En 1974, sin un fun da men to legal es pe cial en la Car ta de la ONU, le
fue ron sus pen di dos fác ti ca men te a Sud áfri ca los derechos de par ti ci pa -
ción, de bi do a que la Asam blea Ge ne ral ne gó la acre di ta ción del re pre -
sen tante su da fri ca no.

Fi nal men te, la Asam blea Ge ne ral, por re co men da ción del Con se jo de
Se gu ri dad, pue de ex pulsar a un miem bro de las Na cio nes Uni das “...que
ha ya vio la do re pe ti da men te los Prin ci pios con te ni dos en es ta Car ta” (ar -
tícu lo 6o.).
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145 Artícu lo 107. Nin gu na de las dis po si cio nes de es ta Car ta in va li da rá o im pe di rá
cual quier ac ción ejer ci da o autori za da co mo re sul ta do de la se gun da gue rra mun dial con
res pec to a un Esta do ene mi go de cual quie ra de los signa ta rios de es ta Car ta du rante la ci -
ta da gue rra, por los go bier nos res pon sa bles de di cha ac ción.



La se pa ra ción de las Na cio nes Uni das no se en cuen tra re gla men ta da.
Indo ne sia de cla ró en 1965 su sepa ra ción de la or ga ni za ción mun dial y
re vo có esa de cla ra ción al si guien te año.

Se le pue de atri buir una par ti ci pa ción li mi ta da a un Esta do no miem -
bro o a una aso cia ción, de bi do a que la Asam blea Ge ne ral le re co no ce un
es ta tus de ob ser va dor (ejem plo: OLP, Nami bia an tes de su in de pen den -
cia, la Orden So be ra na de Mal ta y, an tes, Sui za). Entre tan to, ca si to dos
los Esta dos per te ne cen a las Na cio nes Uni das (a la fe cha, 191 miem -
bros). Re cien te men te fue acep ta da Sui za (lue go de un re fe ren do en el
año 2002) y Ti mor Orien tal. No son miem bros el Esta do Va ti ca no y Tai -
wan (co mo ca so especial).

Los Esta dos miem bros de las Na cio nes Uni das en or den al fa bé ti co
y fe cha de ad mi sión

Esta do miem bro      Fe cha de ad mi sión

Afga nis tán 19 de no viem bre de 1946
Alba nia 14 de di ciem bre de 1955
Ale ma nia 18 de sep tiem bre de 1973
Ando rra 28 de ju lio de 1993
Ango la 1 de di ciem bre de 1976
Anti gua y Bar bu da 11 de no viem bre de 1981
Ara bia Sau di ta 24 de oc tu bre de 1945
Arge lia 8 de oc tu bre de 1962
Argen ti na 24 de oc tu bre de 1945
Arme nia 2 de mar zo de 1992
Aus tra lia 1 de no viem bre de 1945
Aus tria 14 de di ciem bre de 1955
Azer bai yán 2 de mar zo de 1992
Baha mas 18 de sep tiem bre de 1973
Bah rein 21 de sep tiem bre de 1971
Ban gla desh 17 de sep tiem bre de 1974
Bar ba dos 9 de di ciem bre de 1966
Be la rús 24 de oc tu bre de 1945
Bél gi ca 27 de di ciem bre de 1945
Be li ce 25 de sep tiem bre de 1981
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Be nin  20 de sep tiem bre de 1960
Bhu tán 21 de sep tiem bre de 1971
Bo li via 14 de no viem bre de 1945
Bos nia y Her ze go vi na 22 de ma yo de 1992
Bots wa na 17 de oc tu bre de 1966
Bra sil 24 de oc tu bre de 1945
Bru nei Da rus sa lam 21 de sep tiem bre de 1984
Bul ga ria 14 de di ciem bre de 1955
Bur ki na Fa so 20 de sep tiem bre de 1960
Bu run di 18 de sep tiem bre de 1962
Ca bo Ver de 16 de sep tiem bre de 1975
Cam bo ya 14 de di ciem bre de 1955
Ca me rún 20 de sep tiem bre de 1960
Ca na dá 9 de no viem bre de 1945
Co lom bia 5 de no viem bre de 1945
Co mo ras 12 de no viem bre de 1975
Con fe de ra ción Sui za 10 de sep tiem bre de 2002
Con go 20 de sep tiem bre de 1960
Cos ta Ri ca 2 de no viem bre de 1945
Cos ta de Marfil 20 de sep tiem bre de 1960
Croa cia 22 de ma yo de 1992
Cu ba 24 de oc tu bre de 1945
Chad 20 de sep tiem bre de 1960
Chi le 24 de oc tu bre de 1945
Chi na 24 de oc tu bre de 1945
Chi pre 20 de sep tiem bre de 1960
Di na mar ca 24 de oc tu bre de 1945
Dji bou ti 20 de sep tiem bre de 1977
Do mi ni ca 18 de di ciem bre de 1978
Ecua dor 21 de di ciem bre de 1945
Egip to 24 de oc tu bre de 1945
El Sal va dor 24 de oc tu bre de 1945
Emi ra tos Ara bes Uni dos 9 de di ciem bre de 1971
Eri trea 28 de ma yo de 1993
Eslo va quia 19 de ene ro de 1993
Eslo ve nia 22 de ma yo de 1992
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Espa ña 14 de di ciem bre de 1955
Esta dos Uni dos de Amé ri ca 24 de oc tu bre de 1945
Esto nia 17 de sep tiem bre de 1991
Etio pía 13 de no viem bre de 1945
Ex Re pú bli ca Yu gos la va
de Ma ce do nia 8 de abril de 1993
Fe de ra ción de Ru sia 24 de oc tu bre de 1945
Fi ji 13 de oc tu bre de 1970
Fi li pi nas 24 de oc tu bre de 1945
Fin lan dia 14 de di ciem bre de 1955
Fran cia 24 de oc tu bre de 1945
Ga bón 20 de sep tiem bre de 1960
Gam bia 21 de sep tiem bre de 1965
Geor gia 31 de ju lio de 1992
Gha na 8 de mar zo de 1957
Gra na da 17 de sep tiem bre de 1974
Gre cia 25 de oc tu bre de 1945
Gua te ma la 21 de no viem bre de 1945
Gui nea 12 de di ciem bre de 1958
Gui nea-Bis sau 17 de sep tiem bre de 1974
Gui nea Ecua to rial 12 de no viem bre de 1968
Gu ya na 20 de sep tiem bre de 1966
Hai tí 24 de oc tu bre de 1945
Hon du ras 17 de di ciem bre de 1945
Hun gría 14 de di ciem bre de 1955
India 30 de oc tu bre de 1945
Indo ne sia 28 de sep tiem bre de 1950
Irán (Re pú bli ca Islá mi ca del) 24 de oc tu bre de 1945
Iraq 21 de di ciem bre de 1945
Irlan da 14 de di ciem bre de 1955
Islan dia 19 de no viem bre de 1946
Islas Mars hall 17 de sep tiem bre de 1991
Islas Sa lo món 19 de sep tiem bre de 1978
Israel 11 de ma yo de 1949
Ita lia 14 de di ciem bre de 1955
Ja mahi ri ya Ara be Li bia 14 de di ciem bre de 1955
Ja mai ca 18 de sep tiem bre de 1962
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Ja pón 18 de di ciem bre de 1956
Jor da nia 14 de di ciem bre de 1955
Ka zajs tán 2 de mar zo de 1992
Ken ya 16 de di ciem bre de 1963
Kir guis tán 2 de mar zo de 1992
Ki ri ba ti 14 de sep tiem bre de 1999
Ku wait 14 de ma yo de 1963
Le sot ho 17 de oc tu bre de 1966
Le to nia 17 de sep tiem bre de 1991
Lí ba no 24 de oc tu bre de 1945
Li be ria 2 de no viem bre de 1945
Liech tens tein 18 de sep tiem bre de 1990
Li tua nia 17 de sep tiem bre de 1991
Lu xem bur go 24 de oc tu bre de 1945
Ma da gas car 20 de sep tiem bre de 1960
Ma la sia 17 de sep tiem bre de 1957
Ma la wi 1 de di ciem bre de 1964
Mal di vas 21 de sep tiem bre de 1965
Ma lí 28 de sep tiem bre de 1960
Mal ta 1 de di ciem bre de 1964
Ma rrue cos 12 de no viem bre de 1956
Mau ri cio 24 de abril de 1968
Mau ri ta nia 27 de oc tu bre de 1961
Mé xi co 7 de no viem bre de 1945
Mi cro ne sia
(Esta dos Fe de ra dos de) 17 de sep tiem bre de 1991
Mó na co 28 de ma yo de 1993
Mon go lia 27 de oc tu bre de 1961
Mo zam bi que 16 de sep tiem bre de 1975
Myan mar 19 de abril de 1948
Na mi bia 23 de abril de 1990
Nau ru 14 de sep tiem bre de 1999
Ne pal 14 de di ciem bre de 1955
Ni ca ra gua 24 de oc tu bre de 1945
Ní ger 20 de sep tiem bre de 1960
Ni ge ria 7 de oc tu bre de 1960
No rue ga 27 de no viem bre de 1945
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Nue va Ze lan dia 24 de oc tu bre de 1945
Omán 7 de oc tu bre de 1971
Paí ses Ba jos 10 de di ciem bre de 1945
Pa kis tán 30 de sep tiem bre de 1947
Pa lau 15 de di ciem bre de 1994
Pa na má 13 de no viem bre de 1945
Pa pua Nue va Gui nea 10 de oc tu bre de 1975
Pa ra guay 24 de oc tu bre de 1945
Pe rú 31 de oc tu bre de 1945
Po lo nia 24 de oc tu bre de 1945
Por tu gal 14 de di ciem bre de 1955
Qa tar 21 de sep tiem bre de 1971
Rei no Uni do de Gran
Bre ta ña e Irlan da del Nor te 24 de oc tu bre de 1945
Re pú bli ca Ára be Si ria 24 de oc tu bre de 1945
Re pú bli ca Cen troa fri ca na 20 de sep tiem bre de 1960
Re pú bli ca Che ca 19 de ene ro de 1993
Re pú bli ca de Co rea 17 de sep tiem bre de 1991
Rep. Dem. de Ti mor-Este 27 de sep tiem bre de 2002
Rep. Dem. del Con go 20 de sep tiem bre de 1960
Re pú bli ca Dem. Po pu lar Lao 14 de di ciem bre de 1955
Re pú bli ca Do mi ni ca na 24 de oc tu bre de 1945
Re pú bli ca de Mol do va 2 de mar zo de 1992
Rep.Pop. Dem.de Co rea 17 de sep tiem bre de 1991
Rep. Uni da de Tan za nía 14 de di ciem bre de 1961
Ru ma nia 14 de di ciem bre de 1955
Rwan da 18 de sep tiem bre de 1962
Saint Kitts y Ne vis 23 de sep tiem bre de 1983
Sa moa 15 de di ciem bre de 1976
San Ma ri no 2 de mar zo de 1992
San ta Lu cía 18 de sep tiem bre de 1979
San to To mé y Prín ci pe 16 de sep tiem bre de 1975
San Vi cen te y las Gra na di nas 16 de sep tiem bre de 1980
Se ne gal 28 de sep tiem bre de 1960
Sey che lles 21 de sep tiem bre de 1976
Sie rra Leo na 27 de sep tiem bre de 1961
Sin ga pur 21 de sep tiem bre de 1965
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So ma lia 20 de sep tiem bre de 1960
Sri Lan ka 14 de di ciem bre de 1955
Sud áfri ca 7 de no viem bre de 1945
Su dán 12 de no viem bre de 1956
Sue cia 19 de no viem bre de 1946
Su ri na me 4 de di ciem bre de 1975
Swa zi lan dia 24 de sep tiem bre de 1968
Tai lan dia 16 de di ciem bre de 1946
Ta yi kis tán 2 de mar zo de 1992
To go 20 de sep tiem bre de 1960
Ton ga 14 de sep tiem bre de 1999
Tri ni dad y To ba go 18 de sep tiem bre de 1962
Tú nez 12 de no viem bre de 1956
Turk me nis tán 2 de mar zo de 1992
Tur quía 24 de oc tu bre de 1945
Tu va lu 5 de sep tiem bre de 2000
Ucra nia 24 de oc tu bre de 1945
Ugan da 25 de oc tu bre de 1962
Uru guay 18 de di ciem bre de 1945
Uzbe kis tán 2 de mar zo de 1992
Va nua tu 15 de sep tiem bre de 1981
Ve ne zue la 15 de no viem bre de 1945
Viet Nam 20 de sep tiem bre de 1977
Ye men 30 de sep tiem bre de 1947
Ser bia y Mon te ne gro 1° de no viem bre de 2000
Zam bia 1 de di ciem bre de 1964
Zim bab we 25 de agos to de 1980

Fuen te: http://www.un.org/spa nish/abou tun/un mem ber.htm

C. Órga nos de las Na cio nes Uni das

a. Órga nos prin ci pa les y ór ga nos sub si dia rios

Los ór ga nos prin ci pa les de las Na cio nes Uni das, de con for mi dad con
el ar tícu lo 7o., nú me ro 1, de la Car ta de la ONU, son los si guien tes:

— Asam blea Ge ne ral
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— Con se jo de Se gu ri dad
— Con se jo Eco nó mi co y So cial
— Con se jo de Admi nis tra ción Fi du cia ria
— Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia
— Se cre ta ría

De con for mi dad con el ar tícu lo 2o., nú me ro 2 de la Car ta de la ONU
pue den es ta ble cer se, de acuer do con las dis po si cio nes de la Car ta, los
órga nos sub si dia rios que se es ti men ne ce sa rios. Ejem plo: den tro de
los órga nos sub si dia rios se en cuen tran la ma yor par te de los creados por
el Con se jo de Se gu ri dad, por ejem plo, las Fuer zas de Paz de las Na cio -
nes Uni das (UN Pea ce kee ping For ces), la UN Claims Com mis sion (pa ra
el de sa rro llo de las de man das de in dem ni za ción en con tra de Irak en el
con tex to de la in va sión de Ku wait) así co mo los ór ga nos, que en el ám bi -
to de los pro ce sos de trans formación de los Esta dos sal va guar dan las
fun cio nes so be ra nas (por ejem plo, en el con tex to de la des co loniza ción
de Na mi bia o la Uni ted Na tions Tran si tio nal Aut ho rity en Cam bo ya,
véa se el ar tícu lo 6o. del Trata do de París de 1991, BGBl., 1994, II, p.
543).

Co mo un ór ga no sub si dia rio de la Asam blea Ge ne ral, con una es truc -
tu ra or ga ni za cio nal pro pia y au to no mía ad mi nis tra ti va, se creó, por
ejem plo, la UNCTAD (Uni ted Na tions Conferen ce on Tra de and De ve -
lop ment).

De es pe cial sig ni fi ca do son las ad mi nis tra cio nes es pe cia les (Ope ra tio -
nal Agen cies), a las que se les atri bu ye el de sa rro llo de pro gra mas es pe -
cia les y la ad mi nis tra ción de fon dos es pe cia les. A esos ór ga nos es pe cia -
les per te ne ce por ejem plo, UNICEF (Uni ted Na tions Inter na tio nal
Chil dren’s Emer gency Fund), UNDP (Uni ted Na tions De ve lop ment Pro -
gram me) y UNEP (Uni ted Na tions Envi ron ment Pro gram me).

b. Asam blea Ge ne ral

La Asam blea Ge ne ral es en cier ta for ma el ór ga no que re pre sen ta las
Na cio nes Uni das. Se en cuen tra com pues ta por to dos sus miem bros (ar -
tícu lo 9o., nú me ro 1, Car ta de la ONU). En la Asam blea Ge ne ral ca da
miem bro tie ne un vo to (ar tícu lo 18, nú me ro 1, Car ta de la ONU). Las re -
so lu cio nes se adop tan con el vo to de la ma yo ría de los miem bros presen -
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tes (ar tícu lo 18, nú me ro 3, Car ta de la ONU). El re gla men to de ne go cios
de la Asam blea Ge ne ral cuen ta den tro de sus miem bros con de re cho a
vo to, sólo aque llos que to man una decisión ne ga ti va o po si ti va (sin te ner
en cuen ta a to dos los miem bros que pue den vo tar, pa ra de ter mi nar las
mayo rías re que ri das).

Las de ci sio nes de la Asam blea Ge ne ral “en cues tio nes im por tan tes” se
to ma rán por el vo to de una ma yo ría de dos ter cios de los miem bros pre -
sen tes y vo tan tes (ar tícu lo 18, núme ro 2, párrafo 1, Car ta de la ONU). La
dis po si ción del ar tícu lo 18, nú me ro 2 de la Car ta de la ONU enlis ta un
catá lo go de esas im por tan tes cues tio nes. Si la lis ta tie ne ca rác ter de fi ni ti -
vo o no, es dis cu ti ble. Las de ci sio nes so bre otras cues tio nes, se to ma rán
por la ma yo ría de los miem bros pre sen tes y votan tes (ar tícu lo 18, núme -
ro 3, Car ta de la ONU).

En el ca so de una mo ra con si de ra ble en el pa go de las cuo tas fi nan cie -
ras se sus pen de rá el dere cho a vo to en la Asam blea Ge ne ral (a me nos
que a la Asam blea Ge ne ral de ci da ha cer una excep ción; artícu lo 19).

De con for mi dad con el ar tícu lo 10, la Asam blea Ge ne ral tie ne den tro
de sus compe ten cias el de re cho la dis cu sión de cues tio nes re le van tes de
la Car ta así co mo pro po ner recomen da cio nes:

La Asam blea Ge ne ral po drá dis cu tir cua les quier asun to o cues tio nes den -
tro de los lí mi tes de es ta Car ta o que se re fie ran a los po de res y fun cio nes
de cual quie ra de los ór ga nos crea dos por es ta Car ta, y sal vo lo dis pues to
en el ar tícu lo 12 po drá ha cer re co men da cio nes so bre ta les asun tos o cues -
tio nes a los Miem bros de las Na cio nes Uni das o al Con se jo de Se gu ri dad

o a és te y a aqué llos.

Esa com pe ten cia am plia se con cre ta más ade lan te en los artícu los 11,
13 y 14 de la Car ta de la ONU. Una ex cep ción a la com pe ten cia de la
Asam blea Ge ne ral en lo con cer nien te a la po si bi li dad de pro po ner re co -
men da cio nes la con tem pla el ar tícu lo 12, a fa vor de una com pe tencia ex -
clu si va del Con se jo de Se gu ri dad de la ONU: “Mien tras el Con se jo de
Se gu ri dad es té de sem pe ñan do las fun cio nes que le asig na es ta Car ta con
res pec to a una con tro ver sia o si tua ción, la Asam blea Ge ne ral no ha rá re -
co mendación al gu na so bre tal con tro ver sia o si tua ción, a no ser que lo
soli ci te el Con se jo de Se gu ri dad”.

La in ter pre ta ción de la fór mu la de la “pre va len cia” de las fun cio nes
del Con se jo de Se guridad (que des pla za la com pe ten cia de pro po ner re -
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co men da cio nes atri bui das a la Asam blea Ge ne ral) ha si do bas tan te dis cu -
ti da du ran te lar go tiem po.

En la cri sis de Co rea la Asam blea Ge ne ral sos tu vo, en su fa mo sa re so -
lu ción Uni ting for Pea ce, de 1950 (GA/Res. 377, V, UNYB, 1950, p.
193), que en el ca so de una in ca pa ci dad fun cional del Con se jo de Se gu ri -
dad (co mo con se cuen cia de un de sa cuer do en tre los miem bros per ma -
nen tes) la Asam blea Ge ne ral re co bra ba su com pe ten cia pa ra pro po ner
recomen da cio nes:

...si el Con se jo de Se gu ri dad, de bi do a la fal ta de una ni mi dad de los
miem bros per ma nen tes, no pue de ejer cer su res pon sa bi li dad pri ma ria de
man te ner la paz y la se gu ri dad in ter na cio nal en cual quier ca so don de pa -
rez ca exis tir una ame na za a la paz, la per tur ba ción de la paz o un ac to de
agre sión, la Asam blea Ge ne ral de be rá con si de rar la ma te ria in me dia ta -
men te, con mi ras a ha cer re co men da cio nes apro pia das a los miem bros pa -
ra la adop ción de me di das co lec ti vas, in clu yen do en el ca so de per tur ba -
ción de la paz o de un ac to de agre sión, el uso de las fuer zas ar ma das
cuan do sea ne ce sa rio pa ra man te ner y res tau rar la paz y se gu ri dad in ter na -

cio na les.

De acuer do con esa in ter pre ta ción, el ejer ci cio del de re cho de ve to por
par te de un miem bro per ma nen te pa ra blo quear en cier ta for ma el Con se -
jo de Se gu ri dad, pa re ce ser el ca so en el que la Asam blea Ge ne ral re co -
bra su com pe ten cia pa ra pro po ner re co men da cio nes. Esta in ter pre ta ción
es bas tan te proble má ti ca.

Esto se de be a que la “po si bi li dad de blo quear” al Con se jo de Se gu ri -
dad, que tie nen los miembros de con for mi dad con la Car ta de la ONU, es
ade más un ele men to cons ti tu ti vo de los me ca nis mos de de ci sión, a tra vés
del cual to dos los miem bros per ma nen tes pue den ha cen va ler su opi nión.
Sin em bar go, la Cor te Inter na cio nal re co no ció, la com pe ten cia sub si dia -
ria de la Asam blea Ge ne ral en cues tio nes so bre se gu ri dad in ter na cio nal,
plas ma da en la re so lu ción Uni ting for Pea ce (Cer tain Expen ses of the
Uni ted Na tions Ca se, ICJ Re ports, 1962, pp. 151 y ss.).

En es te ca so la cor te in ter na cio nal sub ra yó que la res pon sa bi li dad del
Con se jo de Se gu ri dad pa ra la sal va guar da de la paz mun dial y la se gu ri -
dad in ter na cio nal de con for mi dad con el artícu lo 24 de la Car ta de la
ONU es pre va len te, pe ro no ex clu si va:
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La res pon sa bi li dad con fe ri da es “pri ma ria”, no ex clu si va. Esta res pon sa bi -
li dad pri ma ria es con fe ri da al Con se jo de Se gu ri dad, co mo se dis po ne en
el ar tícu lo 24, con el ob je to de ase gu rar una pron ta y efec ti va ac ción. Pa ra
es te fin, se le ha da do al Con se jo de Se gu ri dad un po der pa ra im po ner una 
obli ga ción ex plí ci ta de cum pli mien to si, por ejem plo, le da una or den o un 
man da to a un agre sor ba jo el Ca pítu lo VII. En es tos ca sos el úni co que po -
drá re que rir el cum pli mien to me dian te una ac ción coer ci ti va en con tra del

agre sor se rá el Con se jo de Se gu ri dad.
La Car ta de ja es to bas tan te cla ro, sin em bar go, tam bién lo es que la

Asam blea Ge ne ral tie ne fun cio nes en lo con cer nien te a la paz y se gu ri dad

in ter na cio na les.
El ar tícu lo 14 au to ri za a la Asam blea Ge ne ral pa ra “re co men dar me di -

das pa ra el arre glo pa cí fi co de cua les quie ra si tua cio nes, sea cual fue re su
ori gen, que a jui cio de la Asam blea pue dan per ju di car el bie nes tar ge ne ral
o las re la cio nes amis to sas en tre na cio nes, in clu so las si tua cio nes re sul tan -
tes de una vio la ción de las dis po si cio nes de es ta Car ta que enun cian los

Pro pó si tos y Prin ci pios de las Na cio nes Uni das”.
La pa la bra ‘me di das’ im pli ca al gu na cla se de ac ción, y la úni ca li mi ta -

ción que el ar tícu lo 14 le im po ne a la Asam blea Ge ne ral es la que se en -
cuen tra en el ar tícu lo 12, de que la Asam blea Ge ne ral no ha rá re co men da -
ción al gu na mien tras que el Con se jo de Se gu ri dad esté co no cien do so bre la

mis ma ma te ria a me nos que el Con se jo de Se gu ri dad así lo so li ci te.
Ade más, mien tras que el Con se jo de Se gu ri dad es el que, ex clu si va -

men te, pue de or de nar ac cio nes coer ci ti vas, las fun cio nes y po de res con fe -
ri das por la Car ta a la Asam blea Ge ne ral, no es tán con fi na das a la dis cu -
sión, con si de ra ción, la ini cia ción de es tu dios y a la pro po si ción de
re co men da cio nes; ellas no son sim ple men te ex hor ta ti vas” (CIJ, ibi dem, p.

163).

La Asam blea Ge ne ral pue de ex pe dir re so lu cio nes vin cu lan tes sólo en
el ám bi to de la or ganiza ción in ter na (hou se kee ping). Den tro de és tas se
en cuen tran las si guien tes:

— la acep ta ción y ex clu sión de miem bros , así co mo la sus pen sión de
los de re chos a los miem bros (ar tícu lo 4o. de la Car ta de la ONU;
tam bién el ar tícu lo 19, fra se 2 de la Carta de la ONU);

— la de ci sión so bre el pre su pues to de las Na cio nes Uni das (ar tícu lo
17 de la Car ta de la ONU);

— la ex pe di ción del re gla men to de ne go cios (ar tícu lo 21, Car ta de la
ONU);
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— la elec ción de los miem bros no per ma nen tes del Con se jo de Se gu -
ri dad (ar tícu lo 23, núme ro 1 de la Car ta de la ONU), de los miem -
bros del Con se jo Eco nó mi co y So cial (ar tículo 61, Car ta de la
ONU), del se cre ta rio ge ne ral (ar tícu lo 97 Car ta de la ONU) y –con -
jun ta men te con el Con se jo de Se gu ri dad– de los jue ces de la Cor te
Inter na cio nal (ar tícu lo 4o. Esta tu to de la Cor te Inter na cio nal), y

— la re gla men ta ción de los de re chos de los ser vi do res de las Na cio -
nes Uni das (ar tícu lo 101 de la Car ta de la ONU).

Las cuo tas fi nan cie ras de los Esta dos miem bros al pre su pues to de la
ONU se ri gen de acuer do con la ca pa ci dad fi nan cie ra (orien ta da en el
pro duc to so cial bru to). De acuer do con es to en el año 2002, los Esta dos
Uni dos con tri bu ye ron con el 22%, el Ja pón con el 19% y Ale ma nia con
cer ca del 9.8%, lo que equi va le a ca si la mi tad del pre su pues to re gu lar de
las Na cio nes Uni das.

c. Con se jo de Se gu ri dad

El Con se jo de Se gu ri dad tie ne el ca rác ter de un di rec to rio mun dial.
Ese ór ga no eje cu ti vo de las Na cio nes Uni das, se en cuen tra com pues to de
15 miem bros (véa se la com po si ción en el artícu lo 23 de la Car ta de la
ONU).146

Los miem bros per ma nen tes del Con se jo de Se gu ri dad son la Re pú -
blica Po pu lar Chi na, Fran cia, Ru sia (co mo su ce so ra de la Unión So vié -
ti ca), el Rei no Uni do así co mo los Esta dos Uni dos. Los otros diez miem -
bros del con se jo de Se gu ri dad son ele gi dos por la Asam blea Ge ne ral de
la ONU res pec ti va men te por dos años (ar tícu lo 23, números 1 y 2 de la
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Car ta de la ONU).147 La po si ción pri vi le gia da de los miem bros per ma -
nen tes se ex pre sa en los pro ce sos de de ci sión (ar tícu lo 27 nú me ro 1 de la
Car ta de la ONU).

Las re so lu cio nes so bre las cues tio nes pro ce di men ta les re quie ren de la
apro ba ción de nue ve miem bros (ar tícu lo 27, nú me ro 2, Car ta de la ONU).
De con for mi dad con el ar tícu lo 27, número 3 de la Car ta de la ONU, las
re so lu cio nes del Con se jo de Se gu ri dad so bre to das las de más cues tio nes
“se rán to ma das por el vo to afir ma ti vo de nue ve miem bros, in clu so los
vo tos afir ma ti vos de to dos los miem bros per ma nen tes; pe ro en las de ci -
sio nes to ma das en vir tud del Capí tu lo VI y del pá rra fo 3 del ar tícu lo 52,
la par te en una contro ver sia se abs ten drá de vo tar.”

Si no exis te acuer do so bre la ca li fi ca ción de un ob je to co mo cues tión
pro ce di men tal, la decisión so bre es ta ca li fi ca ción se rá to ma da co mo de -
ci sión so bre una cues tión es pe cial en los térmi nos del ar tícu lo 27 nú me ro
3 de la Car ta de la ONU. Si un miem bro per ma nen te blo quea una de ci sión 
so bre la ca li fi ca ción de un asun to co mo cues tión pro ce di men tal y en com -
binación con es ta la de ci sión fi nal del asun to, se ha bla de un do ble ve to.

La dis po si ción del ar tícu lo 27, nú me ro 3 de la Car ta de la ONU exi ge
de con for mi dad con su tenor pa ra el ca so de las re so lu cio nes “so bre to -
das las de más cues tio nes” la apro ba ción de los miem bros per ma nen tes.
Sin em bar go, des de el con flic to de Co rea (en esa épo ca en au sen cia de la
Unión So vié ti ca) el Conse jo de Se gu ri dad ha de sa rro lla do una prác ti ca
per ma nen te, de acuer do con la cual la au sen cia o la re ser va de la vo ta -
ción no se opo ne a la ex pe di ción de una re so lu ción de con for mi dad con
el ar tícu lo 27 de la Car ta de la ONU.

Ese de sa rro llo tra jo a co la ción la for mu la del de re cho de ve to de los
miem bros per ma nen tes del Con se jo de Se gu ri dad. La Cor te Inter na cio nal 
ha jus ti fi ca do esa prác ti ca apar tán do se del te nor de la Car ta de la ONU
en su con cep to so bre Na mi bia (Le gal Con se quen ces for Sta tes of the
Con ti nued Pre sen ce of South Afri ca in Na mi bia [South West Afri ca],
Not with stan ding Se cu rity Coun cil Re so lu tion 276, 1970, ICJ Re ports,
1971, p. 16).
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De ahí que no se tra te más de una sim ple in ter pre ta ción de la Car ta de
la ONU, si no más bien de la crea ción de un de re cho con sue tu di na rio
de la Orga ni za ción, la cual han sos te ni do los miem bros y los otros ór-
ga nos.

El pre do mi nio de los cin co miem bros per ma nen tes del Con se jo de Se -
gu ri dad, con derecho de ve to, re fle ja el or den mun dial una vez ter mi na da
la Se gun da Gue rra Mun dial. Esto es tan im por tan te, que se le ha atri bui -
do a los de re chos de co la bo ra ción en el Con se jo de Seguri dad un mí ni mo
de de be res. Por tan to, los de re chos de co la bo ra ción en el Con se jo de se -
gu ri dad sir ven fi nal men te a los va lo res fun da men ta les de la co mu ni dad
de de re cho in ter na cio nal. Ellos tie nen en es te sen ti do un ca rác ter “fi du -
cia rio”. Esto prohi be por com ple to to da ac tua ción arbitra ria. De la vin cu -
la ción fi du cia ria de los miem bros se ori gi na el de ber de ponderar las opi -
nio nes re le van tes pa ra la to ma de de ci sio nes. Cuan do un Esta do, de
an te ma no, se man tie ne en una de ter mi na da po si ción sin te ner en cuen ta
el ma te rial re le van te y los in tereses de la co mu ni dad in ter na cio nal, ese
com por ta mien to con tra vie ne el de ber fiducia rio. Sin un com pro mi so fi -
du cia rio se rom pe la si me tría en tre la prohi bi ción del uso de la fuer za y
la pro tec ción com pen sa to ria me dian te las me di das co lec ti vas.

Esto nu tre la le gi ti ma ción de las me di das uni la te ra les con el ob je to de
neu tra li zar una po ten cial ex ter mi na ción ma si va o pa ra la pro tec ción de los
de re chos más fun da men ta les. Si por el con tra rio se apli ca la idea de que
en tre más le gi ti men los miem bros in di vi dual men te y el Conse jo de Se gu -
ri dad co mo un to do, su com pro mi so fi du cia rio en el aná li sis y la ad mi -
nis tra ción del ries go ha cién do lo per cep ti ble ha cia fue ra, más di fí cil se rá
la jus ti fi ca ción de una ac tuación uni la te ral.

La Car ta de la ONU le atri bu ye al Con se jo de Se gu ri dad “la res pon sa -
bi li dad pri mor dial de man te ner la paz y la se gu ri dad in ter na cio na les” (ar -
tícu lo 24, nú me ro 1). Pa ra el cum pli mien to de es tas fun cio nes “el Con se -
jo de Se gu ri dad pro ce de rá de acuer do con los Pro pó si tos y Prin ci pios de
las Na cio nes Uni das” (ar tícu lo 24, nú me ro 2). Los po de res otorga dos al
Con se jo de Se gu ri dad pa ra el de sem pe ño de di chas fun cio nes que dan de -
fi ni dos en los Capítu los VI, VII, VIII y XII (ar tícu lo 24, nú me ro 2 de la
Car ta de la ONU).

Si se tra ta aquí de una lis ta de fi ni ti va de com pe ten cias o si el Con se jo
de Se gu ri dad dis po ne adi cio nal men te de com pe ten cias no es cri tas pa ra el
cum pli mien to de sus ta reas, es al go que se ha dis cu ti do en for ma ex traor -
di na ria.
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De con for mi dad con el ar tícu lo 25 de la Car ta de la ONU los miem -
bros de las Na cio nes Unidas se com pro me ten a “acep tar y cum plir las
de ci sio nes del Con se jo de Se gu ri dad de acuer do con es ta Car ta.” Esto se
apli ca an te to do a las re so lu cio nes con fuer za vin cu lan te (y por tan to no
a las que tie ne el ca rác ter de sim ples re co men da cio nes) del Con se jo de
se gu ri dad de con formidad con el Ca pí tu lo VII.

En su con cep to so bre Na mi bia, la Cor te Inter na cio nal sos tu vo adi cio -
nal men te la opi nión de que el Con se jo de Se gu ri dad po día adop tar re so -
lu cio nes con ca rác ter vin cu lan te aún por fue ra del Ca pí tu lo VII:

El ar tícu lo 25 no se en cuen tra con fian do a las de ci sio nes re la cio na das con
la eje cu ción de una ac ción si no que tam bién apli ca a ‘las de ci sio nes del
Con se jo de se gu ri dad’ adop ta das de con for mi dad con la Car ta. Más aun,
ese ar tícu lo no se en cuen tra en el Ca pí tu lo VII, si no in me dia ta men te, lue -
go del ar tícu lo 24 en esa par te de la Car ta que tie ne por ob je to de ter mi nar

las fun cio nes y po de res del Con se jo de Se gu ri dad.
Si el ar tícu lo ha ce re fe ren cia so la men te a las de ci sio nes del Con se jo de

Se gu ri dad con cer nien tes a la eje cu ción de una ac ción ba jo los ar tícu los 41 
y 42 de la Car ta, es to equi va le a de cir que si es tas son las úni cas de ci sio -
nes que tie ne efec to vin cu lan te, en ton ces el ar tícu lo 25 se ría su per fluo, en
la me di da que es te efec to se en cuen tra ase gu ra do por los ar tícu los 48 y 49

de la Car ta (ICJ Re ports, 1971, p. 53, núm. 113).

La Car ta de la ONU le atri bu ye al Con se jo de Se gu ri dad (an te to do en
el Capí tu lo VII) unas com pe ten cias ex traor di na ria men te am plias (véa se
al res pec to nues tro apar ta do 41. B). Sin em bar go, las com pe ten cias del
Con se jo de Se gu ri dad no se en cuen tran li mi ta das, co mo se pue de de du -
cir del ar tícu lo 24, nú me ro 2.

En el ca so de una abier ta ex tra li mi ta ción de las fun cio nes, no se rá pro -
ce den te el efec to vinculan te de las re so lu cio nes del Con se jo de Se gu ri -
dad de con for mi dad con el ar tícu lo 25. Esa res tric ción a las vio la cio nes
le ga les evi den tes se jus ti fi ca de bi do a que el de de re cho de ve to de los
miem bros per ma nen tes del Con se jo de Se gu ri dad ofre ce una barre ra en
con tra de la ex tra li mi ta ción irra zo na ble de las com pe ten cias.

El sis te ma de la ONU (a di fe ren cia de los or de na mien tos na cio na les)
tam po co di fe ren cia en tre ac tos ju rí di cos ile ga les anu la bles y ac tos ju rí di -
cos com ple ta men te nu los. El cri te rio de la eviden cia ami no ra los in ten tos
de los Esta dos miem bros in di vi duales, de se pa rar se del cum pli mien to de
las re so lu cio nes del Con se jo de Se gu ri dad, in vo can do una su pues ta ile -
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galidad. En es te ca so —y sólo en es te ca so— la Cor te Inter na cio nal pue -
de re vi sar tam bién in ci dental men te, en pro ce sos ane xos, la vin cu la bi li -
dad de las re so lu cio nes del Con se jo de Se guridad.

En el ca so Loc ker bie, la Cor te Inter na cio nal en la con tro ver sia en tre
Li bia por una par te y Gran Bre ta ña y los Esta dos Uni dos por la otra, tu vo
que ocu par se de la de cla ra ción de Li bia de que la re so lu ción del Con se jo
de Se gu ri dad, que le exi gía la ex tra di ción de los pre sun tos te rro ris tas, era
ile gal, por que re cor ta ba el de re cho de Li bia de ele gir en tre ini ciar un
pro ce so pe nal y la ex tradición.

En el pro ce so so bre la ex pe di ción de la re so lu ción pro vi sio nal, la Cor -
te Inter na cio nal no se ocu pó de la cues tión de la le ga li dad de la re so lu -
ción, si no que con si de ró que era su fi cien te con se ña lar el de ber dar cum -
pli mien to a las re so lu cio nes de con for mi dad con el ar tícu lo 25 de la
Car ta de la ONU (Ca se Con cer ning Ques tions of Inter pre ta tion and
Appli ca tion of the 1971 Mon treal Con ven tion Ari sing from the Ae rial
Inci dent at Loc ker bie [Lib ya vs. UK], ICJ Reports, 1992, p. 3. Las pre -
gun tas re la cio na das con el ar gu men to de Li bia, las ana li zó el sal va men to
de vo to del juez Shaha boud deen:

La cues tión que sur ge aho ra… es si una de ci sión del Con se jo de Se gu ri -
dad pue de ha cer ca so omi so de los de re chos le ga les de los Esta dos, y si es
así, si exis ten lí mi tes al po der del Con se jo pa ra ca rac te ri zar una si tua ción
co mo una que jus ti fi ca la to ma de una de ci sión que tie ne ta les con -

secuen cias.
¿Exis ten al gu nos lí mi tes a los po de res de apre cia ción del Con se jo? ¿En

el equi li brio de las fuer zas que sos tie nen la es truc tu ra de las Na cio nes Uni -
das den tro del or den in ter na cio nal en evo lu ción, exis te al gún pun to con ce -
bi ble más allá del cual pue da pro pia men te sur gir una cues tión le gal co mo
pa ra dar le al Con se jo de Se gu ri dad la com pe ten cia pa ra pro du cir unos re -
sul ta dos que ha cen ca so omi so de ta les co sas? Si exis ten li mi tes, ¿Cuá les
son es tos li mi tes y que ór ga no, si es otro di fe ren te al Con se jo de Segu ri dad, 

es com pe ten te pa ra de cir cuá les son es tos lí mi tes? (ibi dem, p. 32).

Adi cio nal men te, se po dría pen sar en un con trol ju ris dic cio nal en el
mar co de un con cep to de la Cor te Inter na cio nal. Estas po si bi li da des de
re vi sión, sin em bar go, se en cuen tran bas tan te le jos de un con trol ju ris -
dic cio nal com ple to.
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d. Con se jo Eco nó mi co y So cial

El Con se jo Eco nó mi co y So cial (Eco no mic and So cial Coun cil,
ECOSOC) de las Na cio nes Unidas es un ór ga no es pe cial pa ra asun tos de la
coo pe ra ción eco nó mi ca y so cial in ter na cio nal, la cual se en cuen tra de di ca do
el Ca pítu lo IX de la Car ta de la ONU. De con for mi dad con el ar tícu lo 55 de
la Car ta de la ONU, las Na cio nes Uni das de be rán pro mo ver:

a) ni ve les de vi da más ele va dos, tra ba jo per ma nen te pa ra to dos, y con di -

cio nes de pro gre so y de sa rro llo eco nó mi co y so cial;
b) La so lu ción de pro ble mas in ter na cio na les de ca rác ter eco nó mi co, so -

cial y sa ni ta rio, y de otros pro ble mas co ne xos; y la coo pe ra ción in ter na -

cio nal en el or den cul tu ral y edu ca ti vo, y
c) el res pe to uni ver sal a los de re chos hu ma nos y a las li ber ta des fun da -

men ta les de to dos, sin ha cer dis tin ción por mo ti vos de ra za, se xo, idio ma

o re li gión, y la efec ti vi dad de ta les de re chos y li ber ta des.

De con for mi dad con el ar tícu lo 60 de la Car ta de la ONU, el Con se jo
Eco nó mi co y So cial cumple esas fun cio nes jun to con la Asam blea Ge ne ral.

En el Con se jo Eco nó mi co y So cial es tán re pre sen ta dos 54 Esta dos
(ar tícu lo 61, nú me ro 1 de la Car ta de la ONU). Sus fun cio nes se res trin -
gen a una com pe ten cia de con sul ta y con se jo en el cam po de la coo pe ra -
ción in ter na cio nal y eco nó mi ca en el sen ti do del ar tícu lo 55 de la Car ta
de la ONU (ar tícu lo 62, nú me ros 1 y 2). Ade más de es to, al Con se jo
Eco nó mi co y So cial se le con fía la pre pa ra ción de tex tos de Tra ta dos y la 
con vo ca to ria de las con fe ren cias. Fi nal men te, el Con se jo Eco nó mi co y
So cial de be coor di nar las ac ti vi da des de las or ga ni za cio nes es pe cia les de 
las Na cio nes Uni das (véa se ar tícu lo 63, nú me ro 2 de la Car ta de la ONU
y nues tro apar ta do 42).148

Las abun dan tes fun cio nes del Con se jo Eco nó mi co y So cial no han se -
ña la do un cre ci mien to en la prác ti ca. Los crí ti cos se ña lan los gra ves dé fi -
cit en el de sa rro llo de con cep tos cla ros, la de bi li da des ad mi nis tra ti vas y
el des pil fa rro de los re cur sos fi nan cie ros. En las reu nio nes del ECOSOC
pue den par ti ci par tam bién los no miem bros del Con se jo Eco nó mi co y
So cial sin de re cho a vo to (ar tícu lo 569-71, Car ta de la ONU).
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148 Artícu lo 63. El Con se jo Eco nó mi co y So cial po drá con cer tar con cual quie ra de los 
or ga nis mos es pe cia li za dos de que tra ta el ar tícu lo 57, acuer dos por me dio de los cua les
se es ta blez can las con di cio nes en que di chos or ga nis mos ha brán de vin cu lar se con la
Orga ni za ción. Ta les acuer dos es ta rán su je tos a la apro ba ción de la Asam blea Ge ne ral.



De gran sig ni fi ca do prác ti co es la coo pe ra ción con las or ga ni za cio nes in -
ter na cio na les no es ta ta les de con for mi dad con el ar tícu lo 71 de la Car ta de
la ONU.149 Una ONG pue de so li ci tar un es ta tus con sul ti vo en el ECOSOC.
Al res pec to de ci de el Co mi té de las Na cio nes Uni das pa ra las or ga ni za cio -
nes no-gu ber na men ta les (“NGO-Com mit te”. El ECOSOC pue de con ce der le 
el es ta tus con sul ti vo ge ne ral (su fi cien te men te am plio) o es ta tus con sul ti vo
es pe cial. Fi nal men te que da la po si bi li dad de in cluir una ONG en la lis ta de 
aque llas or ga ni za cio nes, que de cuan do en cuan do se con sul tan.

El ar tícu lo 68 de la Car ta de la ONU150 pre vé que el Con se jo Eco nó -
mi co y So cial crea rá sub co mi sio nes pa ra las cues tio nes eco nó mi cas y so -
cia les, así co mo pa ra la pro mo ción de los de re chos hu ma nos. Den tro de
és tas se en cuen tran las co mi sio nes es pe cia les; por ejem plo, las co mi sio -
nes de de re chos hu ma nos con sus sub co mi sio nes pa ra su pro mo ción y
pro tec ción, las co mi sio nes eco nó mi cas re gio na les (pa ra Eu ro pa, Asia
Oes te y Asia Sur/Pa cí fi co, La ti no amé ri ca y Áfri ca), co mi sio nes per ma -
nen tes (por ejem plo, pa ra las or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les), sub -
co mi sio nes es pe cia li za das (por ejem plo, pa ra los de re chos eco nó mi cos,
so cia les y cul tu ra les, o pa ra la lu cha en con tra de su vio la ción) y, fi nal -
men te, los ór ga nos de in for ma ción pa ra las or ga ni za cio nes es pe cia les y
otras ins ti tu cio nes, que tie nen que con tro lar el Con se jo.

e. Con se jo de Admi nis tra ción Fi du cia ria

En el con tex to del sis te ma de ad mi nis tra ción fi du cia ria (ar tícu los 75 a
85 de la Car ta de la ONU) la Car ta de la ONU pre vé el es ta ble ci mien to
de un Con se jo de Admi nis tra ción Fi du ciaria.

Se tra ta, con ba se en acuer dos en tre el Esta do res pon sa ble en el de re cho 
in ter na cio nal y la or ga ni za ción mun dial, de la res pon sa bi li dad de las Na -
cio nes Uni das de ad mi nis trar te rri to rios “cu yos pue blos no ha yan al can za -
do to da vía la ple ni tud del go bier no pro pio” (ar tícu lo 73). Los te rrito rios
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149 Artícu lo 71. El Con se jo Eco nó mi co y So cial po drá ha cer arre glos ade cua dos pa ra
ce le brar con sul tas con or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les que se ocu pen en asun tos de
la com pe ten cia del Con se jo. Po drán ha cer se di chos arre glos con or ga ni za cio nes in ter na -
cio na les y, si a ello hu bie re lu gar, con or ga ni za cio nes na cio na les, pre via consul ta con el
res pec ti vo Miem bro de las Na cio nes Uni das.

150 Artícu lo 68. E1 Con se jo Eco nó mi co y So cial es ta ble ce rá co mi sio nes de or den eco -
nó mi co y so cial y pa ra la pro mo ción de los de re chos hu ma nos, así co mo las de más co mi -
sio nes ne ce sa rias pa ra el de sem pe ño de sus fun cio nes.



que se encuen tran in clui dos en el sis te ma de ad mi nis tra ción fi ducia ria
han si do ca si to dos los an ti guos te rri to rios de la fe de ra ción de Esta dos
que se en con tra ban ba jo el man da to. Una vez ter mi na do el es ta tus de ad -
mi nis tra ción fi du cia ria pa ra las Islas del Pa cí fi co (fi nal men te tam bién pa ra 
Pa lau) el Con se jo de Admi nis tra ción Fi du cia rio crea do de con for mi dad
con el Ca pi tu lo XIII en 1994 (ar tícu los 86 y ss.) ini ció sus ac ti vi da des.

f. Se cre ta ría

La Se cre ta ría pro vee la in fraes truc tu ra ad mi nis tra ti va de las Na cio nes
Uni das (ar tícu los 97 y ss.). El se cre ta rio ge ne ral, ele gi do por la Asam -
blea Ge ne ral por re co men da ción del Con se jo de Se gu ri dad, fun ge tam -
bién co mo je fe ad mi nis tra ti vo de las Na cio nes Uni das (ar tícu lo 97, fra ses
1 y 3 de la Car ta de la ONU).

Asi mis mo, le co rres pon de al se cre ta rio ge ne ral el cum pli mien to de im -
por tan tes fun cio nes po lí ti cas (ar tícu los 98, 99 de la Car ta de la ONU). Den -
tro de las fun cio nes que se le con fían al Se cre ta rio Ge ne ral por la Asam blea
Ge ne ral, el Con se jo de Se gu ri dad o el Con se jo Eco nó mi co y So cial, per te -
ne cen, por ejem plo, la me dia ción pa ra la so lu ción pa ci fi ca de las con tro -
versias, o la im ple men ta ción de me di das pa ra man te ner la paz con fun da -
men to en las de ci sio nes del Con se jo de Se gu ri dad. El se cre ta rio ge ne ral y el 
per so nal de la Se cre ta ría, de ben ejer cer sus fun cio nes in de pen dien te men te
de su na cio na li dad o de otras in fluen cias (ar tícu lo 100, nú me ro 1 de la
Car ta de la ONU). Los Esta dos miem bros de las Na cio nes Uni das se en -
cuentran obli ga dos a res pe tar el ca rác ter ex clu si va men te in ter na cio nal de las 
fun cio nes del se cre ta rio ge ne ral y del per so nal (ar tícu lo 100, nú me ro 2,
Carta de la ONU). Espe cial men te en el ca so de la co mi sión de fun cio na -
rios gu ber na men ta les na cio na les, el man dato de la in de pen den cia, y de un
ejer ci cio de fun cio nes que de be es tar vin cu la do úni ca men te por los in te re -
ses de la or ga ni za ción mun dial, ha si do vio la do en for ma ma si va.

De con for mi dad con el ar tícu lo 99 de la Car ta de la ONU el se cre ta rio
ge ne ral pue de “lla mar la aten ción del Con se jo de Se gu ri dad ha cia cual -
quier asun to que en su opi nión pue da po ner en pe li gro el mante ni mien to
de la paz y la se gu ri dad in ter na cio na les”. Más allá del te nor de la Carta de
la ONU, los secre ta rios ge ne ra les han de sa rro lla do una di men sión im por -
tan te por ini cia ti va pro pia, en el de sa rro llo de con cep tos con el ob je to de
en con trar so lu cio nes a los conflic to in ter na cio na les, aun sin que los otros
ór ga nos se lo hu bie ren en car ga do de ma ne ra especial.
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Se de ben sub ra yar de ma ne ra es pe cial los in for mes del en ton ces se cre -
ta rio ge ne ral Bou trous Gha li Agen da for Pea ce (Doc. A/47/277-S/24
111) de 1992 y los com ple men tos de 1995 (Doc. A/50/60-S/1995/1), que
se ocu pan de los con cep tos pa ra em pren der nue vas fun cio nes (me di das
pa ra el lo gro de la paz y la con ser va ción de la paz, di plo ma cia pre ven ti va
de conflic tos y post-con flict pea ce- buil ding).

Los se cre ta rios ge ne ra les de las Na cio nes Uni das:

Trygve Halv dan Lie (No rue ga; 1946-1952)
Dag Ham marskjöld (Sue cia; 1953-1961)
Sit hu U Thant (Bur ma; 1961-1971)
Kurt Wald heim (Aus tria; 1972-1981)
Ja vier Pé rez de Cué llar (Pe rú; 1982-1991)
Bou tros Bou tros-Gha li (Egip to; 1992-1996)
Ko fi Annan (Gha na, des de 1997)

g. Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia

La Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia es el prin ci pal ór ga no ju ris dic cio nal
de las Na cio nes Uni das (ar tículo 92, fra se 1 de la Car ta de la ONU). El
cum pli mien to de sus fun cio nes se orien ta por el Esta tu to de la Cor te
Inter na cio nal, que ha ce par te de la Car ta de la ONU (ar tícu lo 92, fra se
2de la Car ta de la ONU).151

Un Esta do que no sea miem bro de las Na cio nes Uni das pue de ser
parte en el Esta tu to de la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia, de acuer do
con las con di cio nes que de ter mi ne en ca da ca so la Asam blea Ge ne ral a
re co men da ción del Con se jo de Se gu ri dad (ar tícu lo 93, nú me ro 2 de la
Car ta de la ONU).

La or ga ni za ción de la Cor te Inter na cio nal se ori gi na en su es ta tu to. De 
acuer do con és te, la Cor te Inter na cio nal es tá con for ma da por 15 miem -
bros, que son ele gi dos por la Asam blea Ge ne ral y el Con se jo de Se gu ri -
dad (ar tícu lo 3o., Esta tu tos de la Cor te Inter na cio nal).152 La ban ca da de
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151 Artícu lo 92. La Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia se rá el ór ga no ju di cial prin ci pal de
las Na cio nes Uni das; fun cio na rá de con for mi dad con el Esta tu to ane xo, que es tá ba sa do
en el de la Cor te Per ma nen te de Jus ti cia Internacio nal, y que for ma par te in te gran te de
es ta Car ta

152 Artícu lo 3o. 1. La Cor te se com pon drá de quin ce miem bros, de los cua les no po -
drá ha ber dos que sean na cio na les del mis mo Esta do. 2. To da per so na que pa ra ser ele gi -
da miem bro de la Cor te pu die ra ser te ni da por na cional de más de un Esta do, se rá con si -
de ra da na cio nal del Esta do don de ejer za or di na ria men te sus de re chos ci vi les y po lí ti cos.



los jue ces pue de ser com ple men ta da con los jue ces ad hoc, cuan do en
una con tro ver sia un juez tie ne la na cio na li dad de una Par te (ar tícu lo 31,
nú me ros 2 a 6, Esta tu tos de la Cor te Inter na cio nal ).153 Las otras par tes
de sig nan adi cio nal men te otro juez de su elec ción. Si la Cor te no in clu ye -
re en tre los ma gis tra dos del co no ci mien to nin gún ma gis tra do de la na cio -
na li dad de las par tes en con flic to, ca da una de és tas po drá de sig nar un
juez ad hoc.

La ins ti tu ción del nom bra mien to de los jue ces por las par tes en con -
flic to co la bo ra a la le gi ti mi dad de las de de ci sio nes de la Cor te, sin em -
bar go es bas tan te dis cu ti ble. No siem pre, los jue ces ad hoc pue den evi -
tar sen tir se es pe cial men te li ga dos a los in te re ses de sus Esta dos patria.

En el ca so de las con tro ver sias en tre dos o más Esta dos, la com pe ten -
cia de la Cor te pre su po ne que las par tes se han so me ti do en for ma bi di -
rec cio nal (es to es, con igual cu bri mien to) a la com pe ten cia de la Cor te
Inter na cio nal (véa se nues tro apar ta do 63).

BIBLIO GRA FÍA: J. E. Álva rez, “Jud ging the Se cu rity Coun cil”, AJIL,
90 (1996), pp. 1 y ss.; T. Bruha y M. Kra jews ki, “Funk tions wan del des
Si cher heits rats als Ver fas sungspro blem”, VN, 1998, pp. 13 y ss.; D. D. Ca -
ron, “The Le gi ti macy of the Co llec ti ve Aut ho rity of the Se cu rity Coun -
cil”, AJIL, 87 (1993), pp. 552 y ss.; E. de Wet y A. Noll kaem per (eds.),
Re view of the Security Coun cil by Mem ber Sta tes, 2003; R. J. Du puy
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153 Artícu lo 31. 1. Los ma gis tra dos de la mis ma na cio na li dad de ca da una de las par -
tes li ti gan tes con ser va rán su de re cho a par ti ci par en la vis ta del ne go cio de que co no ce la 
Cor te. 2. Si la Cor te in clu ye re en tre los ma gis tra dos del co no ci mien to uno de la na cio na -
li dad de una de las par tes, cual quier otra par te po drá de sig nar a una per so na de su elec -
ción pa ra que to me asien to en ca li dad de ma gis tra do. Esa per so na de be rá es co ger se pre -
fe ri ble men te de en tre las que ha yan si do pro pues tas co mo can di da tos de acuer do con los
ar tícu los 4o. y 5o. 3. Si la Cor te no in clu ye re en tre los ma gis tra dos del co no ci mien to nin -
gún ma gis tra do de la na cio na li dad de las par tes, ca da una de és tas po drá de sig nar uno de
acuer do con el pá rra fo 2 de es te ar tícu lo. 4. Las dis po si cio nes de es te Artícu lo se apli ca -
rán a los ca sos de que tra tan los ar tícu los 26 y 29. En ta les ca sos, el pre si den te pe di rá a
uno de los miem bros de la Cor te que cons ti tu yen la Sa la, o a dos de ellos, si fue re ne ce -
sa rio, que ce dan sus pues tos a los miem bros de la Cor te que sean de la na cio na li dad de
las par tes in te re sa das, y si no los hu bie re, o si es tu vie ren im pedidos, a los ma gis tra dos
es pe cial men te de sig na dos por las par tes. 5. Si va rias par tes tu vie ren un mis mo in te rés, se
con ta rán co mo una so la par te pa ra los fi nes de las dis po si cio nes pre ce den tes. En ca so de
du da, la Cor te de ci di rá. 6. Los ma gis tra dos de sig na dos se gún se dis po ne en los pá rra fos
2, 3 y 4 del pre sen te ar tícu lo, de be rán te ner las con di cio nes re que ri das por los ar tícu los
2o., 17 (pá rra fo 2), 20 y 24 del pre sen te Esta tu to, y par ti ci pa rán en las decisio nes de la
Cor te en tér mi nos de ab so lu ta igual dad con sus co le gas.



(ed.), Le dé ve lop pe ment du rôle du Con seil de Sé cu ri té/The de ve lop ment
of the ro le of the Se cu rity Coun cil, 1993; B. Faß ben der, UN Secu rity
Coun cil Re form and the Right of Ve to: A Cons ti tu tio nal Pers pec ti ve,
1998; T. M. Franck, “The ‘Po wers of Appre cia tion’: Who is the Ulti ma te
Guar dian of UN Le gality?”, AJIL, 86 (1992), pp. 519 y ss.; M. Her de -
gen, Die Be fug nis se des UN-Si cher-heits ra tes; Auf geklärter Abso lu tis -
mus im Völke rrecht?, 1998; H. P. Kaul, “Arbeits wei se und in for me lle
Verfah ren des Si cher heits rats”, VN, 1998, pp. 6 y ss.; E. Klein, Pa ra lle les
Tätig wer den von Si cher heits rat und Inter na tio na lem Ge richtshof bei frie -
dens be drohen den Strei tig kei ten, in: Festschrift für H. Mos ler, 1983, pp.
467 y ss.; B. Lo rin ser, Bin den de Re so lu tio nen des Si cher heits ra tes,
1996; B. Mar tenc zuk, Rechtsbin dung und Rechtskon tro lle des Welt si -
cher heits rats, 1996; W. M. Reis man, “The Con s ti tu tio nal Cri sis in the
Uni ted Nations”, AJIL, 87 (1993), pp. 83 y ss.; S. Ro sen ne, The World
Court, 5a. ed., 1995.

41. EL MAN TE NI MIEN TO DE LA PAZ POR PAR TE

DE LAS NACIO NES UNI DAS

El man te ni mien to de la paz mun dial y de la se gu ri dad in ter na cio nal
ocu pa den tro de las funcio nes de las Na cio nes Uni das un lu gar pre va le -
cien te, (artícu lo 1o., nú me ro 1 de la Car ta de la ONU). Los ins tru men tos
esen cia les del Con se jo de Se gu ri dad se en cuen tran re gla men ta dos en el
Ca pí tu lo VI de la Car ta de la ONU (so lu ción pa cí fi ca de las con tro ver -
sias) y el ca pi tu lo VII de la Car ta de la ONU (me di das en el ca so de ame -
na za o que bran ta mien tos de la paz o ac tos de agre sión. La im por tan te
res pon sa bi li dad de man te ner la paz mun dial y la se gu ri dad in ter na cional
se la atri bu ye la Car ta de la ONU al Con se jo de Se gu ri dad (ar tícu lo 24,
nú me ro 1 Car ta de la ONU).154 La Cor te Inter na cio nal de sem pe ña un im -
por tan te papel en la so lu ción ju ris dic cio nal de los con flic tos. (véa se
nues tro apar ta do 40). Adi cio nal men te, el se cre ta rio ge ne ral de la ONU
tam bién puede te ner fun cio nes de me dia ción en el ca so de las con tro ver -
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154 Artícu lo 24. 1) A fin de ase gu rar ac ción rá pi da y efi caz por par te de las Na cio nes
Uni das, sus Miem bros con fie ren al Con se jo de Se gu ri dad la res pon sa bi li dad pri mor dial
de man te ner la paz y la se gu ri dad in ter na cio na les, y re co no cen que el Con se jo de Se gu ri -
dad ac túa a nom bre de ellos al de sem pe ñar las fun cio nes que le im po ne aquella res pon sa -
bi li dad.



sias. En el mar co del Ca pí tu lo VI de la Car ta de la ONU, el Con se jo de
Se gu ri dad se li mi ta fun da men tal men te a un pa pel de media dor.

El Ca pí tu lo VII de la Car ta de la ONU, por el con tra rio, cu bre tam bién
la ex pe di ción de re solucio nes vin cu lan tes y me di das coer ci ti vas en con -
tra de los Esta dos in di vi dual men te. Fi nal mente, en el ám bi to de fron te ras
se ha de sa rro lla do en tre el Ca pi tu lo VI y el Ca pi tu lo VII de la Car ta de la
ONU un sis te ma de ope ra cio nes pa ra man te ner la paz (pea ce-kee ping
ope ra tions).

A. So lu ción pa ci fi ca de con tro ver sias
    (Ca pí tu lo VI de la Car ta de la ONU)

La Car ta de la ONU obli ga a los miem bros de las Na cio nes Uni das a
que pro cu ren so lu cio nar en for ma pa cí fi ca sus con tro ver sias (ar tícu lo 2o.,
nú me ro 3, ar tícu lo 33, nú me ro 1).155 De con for mi dad con el ar tícu lo 34,
el Con se jo de Se gu ri dad pue de in ves ti gar to da con tro ver sia, o to da si tua -
ción sus cep ti ble de con du cir a fric ción in ternacio nal o dar ori gen a una
con tro ver sia, a fin de de ter mi nar si la pro lon ga ción de tal con tro versia o
si tua ción pue de po ner en pe li gro el man te ni mien to de la paz y la se gu ri -
dad in ter na cionales.

Ese de re cho de in ves ti ga ción per mi te la ex pe di ción de me di das vin cu -
lan tes. Adi cio nal men te, to do miem bro de las Na cio nes Uni das así co mo
—ba jo de ter mi na dos pre su pues tos— los no miem bros. Pue den so li ci tar
la in ter ven ción del Con se jo de Se gu ri dad en ca so de con tro versias o po -
si bles ame na zas de la paz mun dial y de la se gu ri dad in ter na cio nal (ar -
tícu lo 35, nú me ros 1 y 2).156

En una con tro ver sia el Con se jo de Se gu ri dad pue de emi tir re co men da -
cio nes ya sea por ini cia ti va pro pia, co mo a so li ci tud de las par tes en ca so
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155 Artícu lo 2o. 3) Los Miem bros de la Orga ni za ción arre gla rán sus con tro ver sias in -
ter na cio na les por me dios pa cí fi cos de tal ma ne ra que no se pon gan en pe li gro ni la paz y
la se gu ri dad in ter na cio na les ni la jus ti cia.

156 Artícu lo 35. 1) To do Miem bro de las Na cio nes Uni das po drá lle var cual quie ra
con tro ver sia, o cualquie ra si tua ción de la na tu ra le za ex pre sa da en el ar tícu lo 34, a la
aten ción del Con se jo de Se gu ri dad o de la Asam blea Ge ne ral. 2) Un Esta do que no es
Miem bro de las Na cio nes Uni das po drá lle var a la aten ción del Con se jo de Se gu ri dad o
de la Asam blea Ge ne ral to da con tro ver sia en que sea par te, si acep ta de an te ma no, en lo
re la ti vo a la con tro ver sia, las obli ga cio nes de arre glo pa cí fi co es ta ble ci das en es ta Car ta.



en que no se lo gre un arre glo (ar tícu los 36 y 37),157 así co mo tam bién, a
so li ci tud de las par tes, po drán emi tir una re co men da ción de me diación
(artícu lo 38).158

BIBLIO GRA FÍA: C. Murphy, “The Con ci lia tory Res pon si bi li ties of the
Uni ted Nations Se cu rity Coun cil”, GYIL, 35 (1992), pp. 190 y ss.; L. B.
Sohn, “The Se cu rity Coun cil’s Ro le in the Sett le ment of Inter na tio nal
Dis pu tes”, AJIL, 78 (1984), pp. 402 y ss.

B. Me di das en ca so de ame na za o de que bran ta mien to
     de la paz y pa ra el ma ne jo de los ac tos de agre sión
     (Ca pí tu lo VII de la Car ta de la ONU)

a. Pa no ra ma

El Ca pí tu lo VII con tem pla el ar se nal de me di das con que cuen ta el
Con se jo de Segu ri dad en los ca sos de ame na za o de que bran ta mien to de
la paz, y de ac tos de agre sión. Dentro de és tas se en cuen tra tam bién el
mo no po lio de la fuer za, co mo con tra par ti da de la prohibi ción de ha cer
uso de la fuer za a la que es tán so me ti dos los Esta dos par te (ar tícu lo 2o.,
nu me ral 4 de la Carta de la ONU).

Los ele men tos de he cho que sir ven de pre su pues to pa ra la in ter ven -
ción del Con se jo de Se guridad los con tem pla el ar tícu lo 39 de la Car ta
de la ONU. Si (a jui cio del Con se jo de Se guridad) se pre sen tan es tos pre -
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157 Artícu lo 36. (1) El Con se jo de Se gu ri dad po drá, en cual quier es ta do en que se en -
cuen tre una con tro ver sia de la na tu ra le za de que tra ta el ar tícu lo 33 o una si tua ción de ín -
do le se me jan te, re co men dar los pro ce di mien tos o mé to dos de ajus te que sean apro pia dos. 
(2) El Con se jo de Se gu ri dad de be rá to mar en con si de ra ción to do pro ce di mien to que las
par tes ha yan adop ta do pa ra el arre glo de la con tro ver sia. (3) Al ha cer re co men da cio nes
de acuer do con es te ar tícu lo, el Con se jo de Se gu ri dad de be rá to mar tam bien en con si de -
ra ción que las con tro ver sias de or den ju rí di co, por re gla ge ne ral, de ben ser so me ti das por 
las par tes a la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia, de con for mi dad con las dis po si cio nes del
Esta tu to de la Cor te.

Artícu lo 37. (1) Si las par tes en una con tro ver sia de la na tu ra le za de fi ni da en el ar -
tícu lo 33 no lo gra ren arre glar la por los me dios in di ca dos en di cho ar tícu lo, la so me te rán
al Con se jo de Se gu ri dad. (2) Si el Con se jo de Se gu ri dad es ti ma re que la con ti nua ción de
la con tro ver sia es real men te sus cep ti ble de po ner en pe li gro el man te ni mien to de la paz 
y la se gu ri dad in terna cio na les, el Con se jo de ci di rá si ha de pro ce der de con for mi dad con
el ar tícu lo 36 o si ha de re co men dar los tér mi nos de arre glo que con si de re apro pia dos.

158 Artícu lo 38. Sin per jui cio de lo dis pues to en los ar tícu los 33 a 37, el Con se jo de
Se gu ri dad po drá, si así lo so li ci tan to das las par tes en una con tro ver sia, ha cer les re co -
men da cio nes a efec to de que se lle gue a un arre glo pa cí fi co.



su pues tos, el Con se jo de Se gu ri dad pue de emi tir re co men da cio nes o me -
di das pro vi sio na les (ar tícu lo 40 de la Car ta de la ONU) así co mo adop tar
me di das coer citivas (ar tícu los 41 y 42 de la Car ta de la ONU).

Tan to pa ra la va lo ra ción de un asun to co mo ele men to de he cho de
con for mi dad con el ar tícu lo 39 de la Car ta de la ONU, co mo tam bién pa -
ra la elec ción de las me di das a re co men dar o a impo ner en for ma vin cu -
lan te, el Con se jo de Se gu ri dad dis po ne de un es pa cio de con fi gu ra ción
ex traor di na ria men te am plio.

Los pre su pues tos pa ra una in ter ven ción del Con se jo de Se gu ri dad de
con for mi dad con el Capí tu lo VII de la Car ta de la ONU, se cir cuns cri ben
en el ar tícu lo 39: “El Con se jo de Se gu ri dad de ter mi na rá la exis ten cia de
to da ame na za a la paz, que bran ta mien to de la paz o ac to de agre sión y
ha rá re co men da cio nes o de ci di rá que me di das se rán to ma das de con for -
mi dad con los artícu los 41 y 42 pa ra man te ner o res ta ble cer 1a paz y la
se gu ri dad in terna cio na les”.

Las me di das coer ci ti vas pa cí fi cas las re gla men ta el ar tícu lo 41 de la
Car ta de la ONU. Las me didas que allí se con tem plan son só lo de ca rác -
ter in di ca ti vo, pe ro no ex clu si vo: “El Con se jo de Segu ri dad po drá de ci -
dir qué me di das que no im pli quen el uso de la fuer za ar ma da han de
emplear se pa ra ha cer efec ti vas sus de ci sio nes, y po drá ins tar a los Miem -
bros de las Na cio nes Uni das a que apli quen di chas me di das, que po drán
com pren der la in te rrup ción to tal o par cial de las re la cio nes eco nó mi cas y
de las co mu ni ca cio nes fe rro via rias, ma rí ti mas, aé reas, pos ta les, te le grá fi -
cas, ra dioe léc tri cas, y otros me dios de co mu ni ca ción, así co mo la rup tu ra
de re la ciones di plo má ti cas”.

El ins tru men to más fuer te del que dis po ne el Con se jo de Se gu ri dad
son las me di das mi li ta res. Éstas se en cuen tran pre vis tas en el ar tícu lo 42
de la Car ta de la ONU: “Si el Con se jo de Se guridad es ti ma re que las me -
di das de que tra ta el ar tícu lo 41 pue den ser ina de cua das o han de mostra -
do ser lo, po drá ejer cer, por me dio de fuer zas aé reas, na va les o te rres tres,
la ac ción que sea ne ce sa ria pa ra man te ner o res ta ble cer la paz y la se gu -
ri dad in terna cio na les. Tal ac ción po drá com pren der de mos tra cio nes, blo -
queos y otras ope ra cio nes eje cu ta das por fuer zas aé reas, na vales o te rres -
tres de miem bros de las Na cio nes Unidas”.

En es tre cha re la ción con las me di das coer ci ti vas con tem pla das en el
ar tícu lo 42 se en cuen tra el de ber de co la bo ra ción de los Esta dos miem -
bros de con for mi dad con el ar tícu lo 43, nú me ro 1 de la Car ta de la ONU:
“To dos los miem bros de las Na cio nes Uni das, con e1 fin de con tri buir al
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man te ni mien to de la paz y la se gu ri dad in ter na cio na les, se comprome ten
a po ner a dis po si ción del Con se jo de Se gu ri dad, cuan do és te lo so li ci te,
y de con for mi dad con un con ve nio es pe cial o con con ve nios espe cia les,
las fuer zas ar ma das, la ayu da y las fa ci li da des, in clu so el de re cho de pa -
so, que sean nece sa rias pa ra el pro pó si to de man te ner la paz y la se gu ri -
dad in ter nacio na les”.

Las fuer zas ar ma das na cio na les que se des ti nan con fun da men to en
es tos acuer dos es pe cia les, es ta rán di rec ta men te bo jo el co man do de las
Na cio nes Uni das. Has ta aho ra, sin em bar go, nin gu no de los Esta dos
miem bros ha ce le bra do con las Na cio nes Uni das un acuer do de es te ti po.
Por con si guien te, tampoco ha si do po si ble es ta ble cer el Co mi té de Esta -
do Ma yor pre vis to en el ar tícu lo 47 de la Car ta de la ONU. Esto ha obli -
ga do a que pa ra las ope ra cio nes mi li ta res ba jo el con trol de las Na cio nes
Uni das se bus quen otras vías.

La eje cu ción de las re so lu cio nes del Con se jo de Se gu ri dad, les co rres -
pon de a jui cio del Consejo de Se gu ri dad, a to dos o a al gu nos miem bros
de las Na cio nes Uni das (ar tícu lo 48, núme ro 1 de la Car ta de la ONU).159

En lo res tan te, los miem bros de las Na cio nes Uni das se en cuen tran
obli ga dos a lle var a ca bo di chas me di das di rec ta men te y me dian te su ac -
ción en los “or ga nis mos in ter na cio na les apropia dos” de los cua les for -
men par te (ar tícu lo 48, núme ro 2 de la Car ta de la ONU).

Has ta qué pun to las re so lu cio nes del Con se jo de Se gu ri dad con tem -
plan una au to ri za ción pa ra el uso de la fuer za es una cues tión de in ter -
pre ta ción. En prin ci pio, el em pleo de la fuer za por par te de los Esta dos,
exi ge una au to ri za ción ex pre sa. Por tan to, no se pue de acep tar que el
Con se jo de Se gu ri dad de la ONU quie ra de jar le al jue go de la in ter -
pretación ju rí di ca la exis ten cia o no de una au to ri za ción de es te ti po, tan
am plia.

Esto se pue de ilus trar con re fe ren cia a la Re so lu ción 1441 (2003) en
la que el Con se jo de Seguri dad ame na zó a Irak con “gra ves con se cuen -
cias” por la con ti nua vio la ción de sus de be res en ma te ria de con trol de
ar ma men to. Aquí fue de ci si vo que el Con se jo de Se gu ri dad no es ta ba
dis pues to a im par tir una au to ri za ción ex pre sa pa ra la adop ción de me di -
das mi li ta res.

NACIONES UNIDAS 321

159 Artícu lo 48. (1) La ac ción re que ri da pa ra lle var a ca bo las de ci sio nes del Con se jo
de Se gu ri dad pa ra el man te ni mien to de la paz y la se gu ri dad in ter na cio na les se rá ejer ci da 
por to dos los Miem bros de las Na cio nes Uni das o por al gu nos de ellos, se gún lo de ter mi -
ne el Con se jo de Se gu ri dad.



Más aun, el Con se jo de Se gu ri dad de jó cons cien te men te en sus pen so
las con se cuen cias con que se ha bía ame na za do. La re so lu ción 1441
(2003) no pro vee por con si guien te nin gu na justifi ca ción pa ra la in va sión
de los alia dos a Irak.

b. Pre su pues tos de los ac tos de agre sión

El ar tícu lo 39 de la Car ta de la ONU se evi den cia de bi do a la in de ter -
mi na bi li dad de los presupues tos de he cho pa ra la in ter ven ción del Con -
se jo de Se gu ri dad (en con cor dan cia con el artícu lo 41 f de la Car ta de la
ONU) co mo una nor ma de au to ri za ción abier ta. Pa ra la aplicación del
Ca pi tu lo VII de la Car ta de la ONU, el Con se jo de Se gu ri dad no tie ne
que com pro bar incon di cio nal men te de ma ne ra ex pre sa la exis ten cia de
uno de los ele men tos de he cho re gla men ta dos allí. Más aún, es su fi cien te
con que el Con se jo de Se guri dad sim ple men te se re mi ta al Capítulo VII,
co mo fun da men to pa ra la au to ri za ción.

Den tro de los ele men tos de he cho, el con cep to de ac tos de agre sión es
el que mues tra unos con tor nos más cla ros. La com pro ba ción de los ac tos
de agre sión im pli ca la vio la ción de la prohi bi ción del uso de la fuer za a
tra vés de un ac to de agre sión, que se le pue de atri buir de ma ne ra evi den -
te a un Esta do in di vi dual men te.

La Re so lu ción 3314 (XXIX) de la Asam blea Ge ne ral so bre la de fi ni -
ción de agre sión (UNYB, 1974, p. 846; véa se nues tro apar ta do 34. C)
cons ti tu ye una im por tan te he rra mien ta de in ter pre ta ción pa ra el Con se jo
de Se gu ri dad. En la prác ti ca, el Con se jo de Se gu ri dad se ha mos tra do
bas tan te reserva do en lo con cer nien te a la com pro ba ción de un ac to de
agre sión. (véa se el ca so de la inva sión ira kí a Ku wait S/Res. 660, 1990,
VN 1990, p. 146: El Con se jo de Se gu ri dad compro bó “que con la in va -
sión de Irak a Ku wait se dió un que bran ta mien to de la paz mun dial y de
la se gu ri dad in ter na cio nal”).

El que bran ta mien to o la ame na za de la paz se re la cio na con la “paz
mun dial” en el sen ti do del ar tícu lo 1o. de la Car ta de la ONU. De con for -
mi dad con el con cep to tra di cio nal la exis ten cia de un que brantamien to
de la paz sig ni fi ca un con flic to en tre dos o más Estados, en el que se lle -
va a ca bo en for ma violen ta y con el em pe lo de ar mas.

La “ame na za a la paz” cons ti tu ye una si tua ción de ame na za en el um -
bral de un que brantamien to de la paz. De trás de es to se en cuen tra el con -
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cep to, que des de bas tan te tiem po ha prevale ci do, de la “paz” co mo au -
sen cia de con flic tos vio len tos en tre Esta dos. De ese es tre cho concep to de
la ame na za de la paz ha par ti do la re cien te prác ti ca del Con se jo de Se gu -
ri dad. Hoy en día se ha im pues to una con ce pción di ná mi ca de la “paz” y
de la “se gu ri dad in ter na cio nal” (en el sen ti do del ar tícu lo 1o., nú me ro 1
y ar tícu lo 39 de la Car ta de la ONU).

La con cep ción am plia del man te ni mien to de la paz y de la se gu ri dad
in ter na cio nal, en cuen tra ex pre sión en la De cla ra ción del Pre si den te del
Con se jo de Se gu ri dad del 31 de ene ro de 1992 (VN, 1992, p. 66 y ss.):

La au sen cia de gue rra y de con flic tos mi li ta res no ga ran ti za por sí so la la
paz mun dial y la se gu ri dad in ter na cio nal. Las cau sas no mi li ta res de la ines -
ta bi li dad eco nó mi ca, so cial, hu ma ni ta ria y eco ló gi ca se han con ver ti do en
ame na zas de la paz y de la se gu ri dad. Los miem bros de las Na cio nes Uni -
das en su to ta li dad de ben dar le la ma yor prio ri dad a la so lu ción de esos
asun tos, y pa ra ello de be rán pro ce der con la in ter ven ción de los or ga nis -

mos com pe ten tes.

De es pe cial sig ni fi ca do es la am plia ción de la “ame na za” a la paz a los
gra ves con flic tos in ternos. Esto se apli ca es pe cial men te a to das las vio la -
cio nes ma si vas de los de re chos hu ma nos. Bas tan te orien ta do ra es la re so -
lu ción 688 (1991) pa ra la pro tec ción de la po bla ción ci vil de Irak, es pe -
cial men te los Kur dos, fren te a la per se cu ción es ta tal sis te má ti ca (VN
1991, p. 77). En es ta re so lu ción el Conse jo de Se gu ri dad ex pre só que:
“[La] dis cri mi na ción de la po bla ción ci vil ira kí, tie ne co mo con se cuen cia
la ame na za de la paz mun dial y la se gu ridad in ter na cio nal en la re gión”.

Al res pec to es ne ce sa rio se ña lar que el Con se jo de Se gu ri dad re la cio -
nó los mo vi mien tos migra to rios ma si vos en las fron te ras ira kíes a los
efec tos de la per se cu ción es ta tal que con du je ron a la ame na za de la paz.
A es to se de be aña dir tam bién la vin cu la ción con un po ten cial con flicto
in ter na cio nal.

Bas tan te sig ni fi ca ti va, co mo pre ce den te de una “in ter ven ción hu ma ni -
ta ria” del Con se jo de Seguri dad con fun da men to en el Ca pí tu lo VII de la
Car ta de la ONU, es la in ter ven ción de las Na cio nes Uni das en So ma lia.

En es te ca so, la com ple ta de sin te gra ción de las es truc tu ras es ta ta les en
una gue rra ci vil condujo a que la po bla ción ci vil se vie ra so me ti da a
enor mes su fri mien tos de bi do a las gue rras lo ca les de las ban das y a gra -
ves ham bru nas. En su fa mo sa re so lu ción 794 (1992, VN, 1993, p. 65;
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adop ta da por una ni mi dad), el Con se jo de Se gu ri dad afir mó “que la mag -
ni tud de la tra ge dia hu ma na cau sa da por el con flic to en So ma lia, exa cer -
bada aun más por los obs tácu los que se han ve ni do im po nien do a la dis tri -
bu ción de la asis ten cia humani ta ria, cons ti tu ye una ama ne za a la paz y a
la se gu ri dad in terna cio na les”.

En es ta re so lu ción por pri me ra vez, el Con se jo de Se gu ri dad fun -
damen tó con ba se en los in te re ses hu ma ni ta rios (y no con ba se en los
efec tos in ter na cio na les), una in ter ven ción en un con flic to pu ra men te na -
cio nal. A raíz de es ta re so lu ción in ter vi no en So ma lia un ejér ci to in ter-
na cio nal (en prin ci pio co mo Uni ted Na tions Task For ce, UNITAF, lue go 
co mo UNOSOM II), ba jo el co man do de los EEUU (con cer ca de 37 000
sol da dos). No obs tan te el éxi to en la dis tri bu ción de ali men tos y otros
ele men tos de ayu da, la ope ra ción de la ONU no lo gró la paci fi ca ción de
So ma lia.

En el ca so de Hai tí, el Con se jo de Se gu ri dad con fi gu ró el con cep to de
la paz y la se gu ri dad con ba se en un com po nen te de mo crá ti co. En es ta
oca sión, lue go de que el pre si den te Aris ti de, que ha bia si do ele gi do de -
mo crá ti ca men te, fue ra de rro ca do por un régi men mi li tar en 1990, el
Con se jo de Se gu ri dad au to ri zó a los Esta dos miem bros al uso de me di -
das mi li ta res en in te rés de la reins tau ra ción del go bier no que ha bía si do
ele gi do.

Ante la gra ve dad de la vio la ción de los es tán da res de los de re chos hu -
ma nos, en el ca so de los gra ves co flic tos al in te rior de la ex Yu gos la via
(es pe cial men te en Bos nia-Her ze go wi na), el Con se jo de Se gu ri dad ex pi -
dió, ya va rias ve ces, re so lu cio nes apo ya do en el Capítu lo VII de la Car ta
de la ONU (véa se, por ejem plo, la re mi sión a las “pu ri fi ca cio nes étnicas”
y a otras gra ves vio la cio nes del de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio S/Res.
771 [1992], VN, 1992, p. 216; S/Res. 787 [1992] VN, 1992, p. 220).

La per se cu ción en con tra de la po bla ción ci vil al ba na en Ko so vo fue
cla si fi ca da en una se rie de re so lu cio nes del Con se jo de Se gu ri dad co mo
amen za do ras de la paz y la se gu ri dad (S/Res. 1199 [1998], VN, 1998, p.
184; S/Res. 1203 [1998], VN, 1998, p. 185; S/Res. 1244 [1999], VN,
1999, p. 116).

El te rro ris mo in ter na cio nal con apo yo es ta tal ha si do ca li fi ca do re pe ti -
da men te por el Con se jo de Se gu ri dad co mo una ama na za de la paz mun -
dial y de la se gu ri dad in ter na cio nal (véa se por ejem plo, Su dan S/Res.
1070 [1996], VN, 1997, p. 86).
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Lue go de los ata ques te rro ris tas en los EEUU del 11 de sep tiem bre de
2001, el Con se jo de Se gu ri dad ha ca li fi ca do es ta cla se de ac tos del te rro -
ris mo in ter na cio nal co mo ame na za de la paz mun dial y de la se gu ri dad
in ter na cio nal. A es te res pec to, que da abier ta la cues tión si el pre su pues to
pa ra una ca li fi ca ción de es te ti po se con fi gu ra con el apo yo es ta tal de ac -
tos de te rro ris mo o con la sim ple vin cu la ción de un Esta do al te rro ris mo
in ter na cio nal.

La con cep ción di ná mi ca de los pre su pues tos pa ra la in ter ven ción de
con for mi dad con el Ca pitulo VII de la Car ta de la ONU se ex pre san en la
re cien te prác ti ca del Con se jo de Se gu ri dad, in clu so en la di men sión tem -
po ral de las me di das pa ra la con ser va ción o la reins tau ra ción de la paz
mun dial y de la se guridad in ter na cio nal (en el sen ti do del ar tícu lo 39 de
la Car ta de la ONU).

Den tro de és tos, se en cuen tra el “tra ta mien to ul te rior” de las vio la cio -
nes de los de re chos hu ma nos en in te rés de una com pen sa ción en sen ti do
am plio. La acep ta ción de una ame na za de la paz se per pe túa en cier ta
forma has ta la re pa ra ción de las vio la cio nes al de re cho in ter na cio nal,
ins ti tu yen do ju rí di ca men te la paz. Co mo ejem plo de es to se pue den men -
cio nar las obli ga cio nes de Li bia de ex tra di tar a las per so nas que pre sun -
ta men te ha bían co me ti do el aten ta do en el ca so Loc ker bie (S/Res., 748
[1992], VN, 1992, p. 68) y el es ta ble ci mien to de la UN Claims Co mi-
ssion pa ra re gla men tar las pre ten sio nes de compen sa ción en con tra de
Irak por la ocu pa ción de Kuwait (S/Res. 687, 1990, Teil E, VN, 1991, p.
74). En es te con tex to se pue de in cluir el es ta ble ci mien to del Tri bu nal Pe -
nal pa ra la ex Yu gos la via (S/Res. 827 [1993], VN, 1993, p. 156) y pa ra
Rwan da (S/Res. 955 [1994], VN, 1995, p. 39).

La am plia da di men sión tem po ral de la ame na za de la paz (de las me -
di das en que se apo ya és ta pa ra el man te ni mien to y res tau ra ción de la
paz mun dial y la se gu ri dad in ter na cio nal) se ha cen evi den tes en la “fa se
pos te rior” que de sa rro lla el Con se jo de Se gu ri dad, lue go de la cul -
minación del con flic to ar ma do. Un ejem plo de es to es la do mes ti ca ción
del po ten cial militar ira kí lue go de la ter mi na ción de la gue rra del gol fo
(la des truc ción de to das las ar mas bioló gi cas y quí mi cas, la re nun cia a
las ar mas nu clea res y la to le ran cia de medi das de ins pec ción; (S/Res.
687 [1991], Par te C, VN, 1991, p. 74).

La acep ta ción del ma ne jo di ná mi co de los pre su pues tos pa ra la in ter -
ven ción con tem pla dos en el ar tícu lo 39 de la Car ta de la ONU, por par te
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de los otros ór ga nos de la ONU y de la co munidad de Esta dos en ge ne -
ral, con fir ma que el Con se jo de Se gu ri dad cuen ta con un am plio es pa cio
de de ci sión pa ra la con cre ción de los ele men tos in de ter mi na dos. Ese es -
pa cio, sin em bargo, no es ili mi ta do. En in terés de unos con tor nos de ter -
mi na bles, pa ra la acep ta ción de una ame na za a la paz de be es tar pre sen te,
por lo me nos, el uso de la fuer za (ya sea en el mar co de un con flic to en -
tre Esta dos o en el con tex to de una vio la ción sis tem áti ca de los de re chos
hu ma nos), o la ma si va ame na za a la in te gri dad y la vi da de los los in -
dividuos. De acuer do con es to, los gra ves da ños al me dio am bien te no
pu eden ser con si de ra dos en es ta me di da co mo presupues tos pa ra es ta ble -
cer una ame na za de la paz, en tan to que de ello no se de ri va un ries go
direc to pa ra la po bla ción que se en cuen tra en ese te rri to rio o en el ex -
tran je ro. Otra co sa ocu rre, por ejem plo, en el ca so de la pues ta en fun cio -
na mien to de un reac tor ató mi co, que no cum ple con los más ele men ta les
es tán da res de se gu ri dad y que re pre sen ta una amen za pa ra un gran nu me -
ro de personas. Aquí se mues tra una con cep ción am plia de la ame na za de
la paz, tan sólo por que el po ten cial de in ter ven ción del Con se jo de Se gu -
ri dad pue de ir coe tá nea men te con el em pleo de me di das por par te de los
Esta dos ve ci nos im pli ca dos di rec ta men te.

c. Po ten cial de ac tua ción del Con se jo de Se gur idad

El Ca pí tu lo VII de la Car ta de la ONU le atri bu ye al Con se jo de Se gu -
ri dad un am plio es pec tro de me di das po si bles pa ra la con ser va ción de la
paz mun dial y de la se gu ri dad in ter na cio nal. Esto se apli ca tan to a las
me di das de ca rác ter coer ci ti vo pa ra el man te ni mien to de la paz (ar tí culo
41) co mo tam bién a las ac tua cio nes mi li ta res (ar tícu lo 42). Pa ra la in ter -
ven ción mi li tar de con for midad con el ar tícu lo 42 de la Car ta de la ONU,
no con si tu ye un obs tácu lo el que no se hu bie re ce le bra do aún un con ve -
nio es pe cial de con for mi dad con el ar tícu lo 43 de la Car ta de la ONU. Se
pue de pen sar es pe cial men te en la au to ri za ción de los Esta dos miem bros
a las Na cio nes Uni das pa ra el em pleo de me di das mi li ta res coer ci ti vas
con fun da men to en el ar tícu lo 42 (en con cor dan cia con el ar tícu lo 48 de
la Car ta de la ONU).

En es te sen ti do se de be en ten der, por ejem plo, la re so lu ción 678
(1990; VN, 1990, p. 218), que sir vió de fun da men to pa ra la li be ra ción
mi li tar (por par te de las fuer zas alia das ba jo el co man do de los EEUU)
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de Ku wait de la ocu pa ción ira kí. Esta re so lu ción se re la cio na con la ter -
mi na ción de la ocu pa ción de Ku wait, de con for mi dad con la Re so lu ción
660 (1990; VN, 1990, p. 146), y la au to ri za ción a los Esta dos miem bros
de coo pe rar con el go bier no de Ku wait, “...y de em plear to dos los me -
dios ne ce sa rios, pa ra ha cer cum plir y eje cu tar es ta re so lu ción y to das las
re so lu cio nes que se ex pi dan pos te riormen te al res pec to, y res tau rar la
paz mun dial y la se gu ri dad in ter na cio nal”.

El ata que de la OTAN en con tra de las uni da des ser bias en Bos nia-
Her ze go wi na en los años 1994 y 1995 se fun da men ta ron en la re so lu ción
816 (1993; VN, 1993, p. 73). Esa re so lu ción con tem pla la au to ri za ción a
“...los Esta dos in di vi dual o a tra vés de or ga ni za cio nes re gio na les o
acuerdos, ba jo el con trol del Con se jo de Se gu ri dad y ba jo re ser va de una
es tre cha coor di na ción con el Se cre ta rio Ge ne ral y de la UNPROFOR,
pa ra que en el ca so de otras viola cio nes adop ten to das las me di das ne ce -
sa rias en el es pa cio aé reo de la Re pú bli ca de Bos nia y Her ze go wi na, de
con for mi dad con las es pe cia les cir cuns tan cias y la cla se de vue los, con el
ob je to de ase gu rar el cumpli mien to de la prohi ción de vue los men ciona -
da en el nu me ral 1...”.

Con fun da men to en el Capítu lo VII de la Car ta de la ONU, el Con se jo
de Se gu ri dad dio au toriza ción pa ra la in ter ven ción de una tro pa de pro -
tec ción ba jo el co man do ita lia no en Alba nia (S/Res. 110 [1997], VN,
1997, p. 157).

De gran sig ni fi ca do pa ra la pa ci fi ca ción de las si tua cio nes de gue rra
ci vil y de los con flic tos in ter nos de si mi lar gra ve dad son las re so lu cio nes
del Con se jo de Se gu ri dad que se apo yan en el Ca pí tu lo VII de la Car ta de
la ONU, que apo yan los pro ce sos de trans for ma ción que se hu bie ren
acor da do. Esto se apli ca, por ejem plo, al es ta ble ci mien to de una au to ri -
dad pro vi sio nal de la ONU (Uni ted Na tions Tran si tio nal Aut ho rity) en
Cam bo ya (S/Res. 745 [1992], p. 78) o a la crea ción de una ad mi nis tra -
ción tran si cio nal de la ONU pa ra Eslo ve nia orien tal y par te de Croa cia
(S/Res. 1037 [1996], VN, 1996, p. 160). Se le de be dar es pe cial aten ción
a la “in ter ven ción” del Con se jo de Se gu ri dad a tra vés de un Esta do en un
gru po in di vi dual: por ejem plo, gru pos ét ni cos (a los Ser bios de Bos nia
S/Res. 942 [1994], VN, 1994, p. 225) o en las ban das ar ma das en las
gue rras ci vi les (en So ma lia S/Res. 837 [1993], VN, 1993, p. 221) o en
los mo vi mien tos de gue rra ci vil (a Uni ta en Ango la S/Res. 1127 [1997],
VN, 1998, p. 64).
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Pa ra el ejer ci cio de las am plias com pe ten cias de con for mi dad con el
Ca pí tu lo VII de la Car ta de la ONU, és ta no con tem pla nin gu na res tric -
ción ex pre sa a las com pe tencias del Con se jo de Se gu ri dad. Sin em bar go,
en el ca so de las me di das coer ci ti vas pa ra el man te ni mien to de la paz y
la se gu ri dad in ter na cio na les, el Con se jo de Se gu ri dad no ac túa en un
mar co de ple na li ber tad. El Con se jo de Se gu ri dad pa ra el ca so de las me -
di das pa cí fi cas y mi li ta res de ca rác ter coer citivo, se en cuen tra vin cu la do
tam bién, de ma ne ra es pe cial, al de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio (de re -
cho in ter na cio nal de gue rra). La ins tau ra ción o el de rro ca miento de go -
bier nos, la di vi sión de un te rri to rio es ta tal o de ter mi na ción de fi ni ti va de
una fron te ras, que dan en prin ci pio por fue ra de las po si bles op cio nes de ac -
tua ción con que cuen ta el Con se jo de Se gu ri dad, y se pue den jus ti fi car
sólo en ca sos ex cep cio na les bas tan te li mitados. La im po si ción de unas
res tric cio nes más am plias al po der dis cre cio nal (por ejem plo, me dian te la
prohi bi ción de dis cri mi nar o al prin ci pio de pro por cio na li dad) son po co
ade cua das co mo restric cio nes per cep ti bles pa ra las com pe ten cias del
Con se jo de Se gu ri dad.

La Car ta de la ONU le con fía al Con se jo de Se gu ri dad, prin ci pal men te,
un am plio es pa cio de valo ra ción y con fi gu ra ción, al ser vi cio de la paz mun -
dial y de la se gu ri dad in ter na cio nal. Lue go del es ta ble ci mien to del Tri bu nal
Pe nal Inter na cio nal pa ra la ex Yu gos la via, se ha agu di za do una contro ver sia
en la doc tri na del de re cho in ter na cio nal so bre si el Con se jo de Se gu ri dad
pue de ac tuar co mo fun da dor del tri bu nal. La sa la de ape la cio nes del Tri bu -
nal pe nal se ocu pó en for ma am plia en el ca so Ta díc de esos pro ble mas de
com pe ten cia y vio en el Ca pí tu lo VII la ba se suficien te pa ra la crea ción del
Tri bu nal (ILM, 35, 1996, p. 32 [41 y ss.]). De con for mi dad con el sis te ma
de la Car ta de la ONU, la ver da de ra ba rre ra en con tra de un abu so de la
va lo ra ción se en cuen tra en el de re cho de ve to con que cuen tan los miem -
bros per ma nen tes del Con se jo de Se gu ri dad.

La apro ba ción, o por lo me nos la re nun cia al ve to, por par te de los
miem bros per ma nen tes del Con se jo de Se gu ri dad fun da men ta una cla se
de pre sun ción de le ga li dad. Ese sis te ma no pue de ser re pro du ci do a tra -
vés de una doc tri na de error de es ti ma ción su til men te ela bo ra da, co mo
ocu rre en los or de na mien tos na cio na les. Por con si guien te, per sis te la crí -
ti ca de que el Con se jo de Se gu ri dad en el ca so de gra ves vio la cio nes a
los de re chos hu ma nos, no cuen ta con prácti cas ho mo gé neas, en el pla no
más po lí ti co que ju rí di co, fue ra de la di men sión fi du cia ria (véa se apar -
tado 40. C. e.).
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BIBLIO GRA FÍA: A. F. Bauer, Effek ti vität und Le gi ti mität – Die Entwic -
klung der Frie dens si che rung durch Zwang nach Ka pi tel VII der Char ta
der Ve rein ten Na tio nen un ter be son de rer Be rück sich ti gung der neue ren
Pra xis des Si cher heits ra tes, 1996; H. J. Blan ke, “Mens chen rech te als
völke rrech tli cher Inter ven tions ti tel”, AVR, 36 (1998), p. 257 y ss.; J.
Del brück, “Staatli che Sou verä nität und die neue Ro lle des Si cher heits ra -
tes der Ve rein ten Na tio nen”, Ver fas sung und Recht in Über see, 26
(1993), pp. 6 ss.; R. J. Du puy (ed.), Le dé ve lop pe ment du rôle du Con seil 
de Sé cu ri té/The de ve lop ment of the ro le of the Se cu rity Coun cil, 1993; T. 
M. Franck, “The “Po wers of Appre cia tion”: Who is the Ulti ma te Guar -
dian of UN Le ga lity?”, AJIL, 86 (1992), pp. 519 y ss.; H. Freu dens chuß,
“Arti cle 39 of the UN Char ter Re vi si ted: Threats to the Pea ce and the
Re cent Prac ti ce of the UN Se cu rity Coun cil”, AustrJPIL, 46 (1993), pp.
1 y ss.; H. Ga ding, Der Schutz grund le gen der Mens chen rech te durch mi -
litä ris che Maß nah men des Si cher heits ra tes – das Ende staat li cher Sou -
verä nität?, 1996; G. Ga ja, “Ré fle xions sur le rôle du Con seil de Sé cu ri té
dans le nou vel or dre mon dial”, RGDP, 97 (1993), pp. 297 y ss.; U.
Heinz, C. Phi lipp y R. Wol frum, “Zwei ter Golf krieg: Anwen dung sfall
von Ka pi tel VII der Carta de la ONU”, VN, 1991, pp. 121 y ss.; M. Her -
de gen, “Der Si cher heits rat und die au to ri ta ti ve Konkreti sie rung des VII.
Ka pi tels der Car ta de la ONU”, Festschrift für R. Bern hardt, 1995, pp.
103 y ss.; id., Die Be fug nis se des UN-Si cher heits ra tes – Auf geklärter
Abso lu tis mus im Völke rrecht?, 1998; K. Ipsen, “Auf dem Weg zur
Relati vie rung der in ne ren Sou verä nität bei Frie dens be drohung”, VN,
1992, pp. 41 y ss.; R. B. Li llich, “Hu manita rian Interven tion through the
Uni ted Na tions: To wards the De vo lop ment of Cri teria”, ZaöRV, 53
(1993), p. 557; P. Ma lanc zuk, “The Kur dish Cri sis and Allied Inter ven -
tion in the After math of the Se cond Gulf War”, EJIL, 2 (1991), pp. 114 y 
ss.; D. M. Ma lo ne, “The Se cu rity Coun cil in the Post-Cold War Era: A
Study in the Crea ti ve Inter pre ta tion of the UN Char ter”, Jour nal of
Interna tio nal Law and Po li tics, 35 (JAHR), pp. 487 y ss.; D. Sa voos hi,
The Uni ted Na tions and the De ve lop ment of Co llec ti ve Se cu rity, 1999;
D. Schweig man, The Aut ho rity of the Se cu rity Coun cil un der Chap ter
VII of the UN Char ter – Le gal Li mits and the Ro le of the Inter na tio nal
Court of Jus ti ce, 2001; A. Stein, Der Si cher heits rat der Ve rein ten Na -
tionen und die Ru le of Law, 1999; F. R. Te són, Hu ma ni ta rian Inter ven -
tion: An Inquiry in to Law and Mo ra lity, 2a. ed., 1997; R. Uerp mann,
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“Gren zen zen tra ler Rechtsdur chset zung im Rah men der Ve rein ten Na tio -
nen”, AVR, 33 (1995), pp. 107 y ss.; E. de Wet y A. Noll kaem per, “Re -
view of Se cu rity Coun cil Decisions by Na tio nal Courts”, GYIL 45
(2002), pp. 166 y ss.

C. Tro pas de paz de la ONU y otras ope ra cio nes pa ra man te ner
     la paz

Sin un fun da men to ex pre so en la Car ta de la ONU, las Na cio nes Uni das
han eje cu ta do des de ha ce al gun tiem po me di das pa ra man te ner la paz (pea -
ce-kee ping ope ra tions). Entre tan to el nume ro to tal de esas mi sio nes se ha
ele va do a más de 50. El ob je to de las me di das de las Na cio nes Uni das pa ra
con ser var la paz es, an te to do, la ob ser va ción y vi gi lan cia de las mi sio nes,
así co mo pa ra ga ran ti zar la se gu ri dad de las zo nas to pe en tre las par te en
con flic to. Adi cio nal men te, se de ben con si de rar las ope ra cio nes de la ONU
pa ra ase gu rar el or den públi co y pa ra la crea ción de las es truc tu ras ad mi nis -
tra ti vas.

La ins ta la ción de las tro pas de la ONU y la eje cu ción de otras me di das
pa ra man te ner la paz se dan con ba se en una re gla men ta ción apro ba da
por las par tes en con flic to. Al res pec to, se de be di fe ren ciar en tre las ope -
ra cio nes pa ra man te ner la paz y las me di das pa ra el lo gro de la paz (pea -
ce en for ce ment ope ra tions) de con for mi dad con el Ca pí tu lo VII de la
Car ta de la ONU. Las me di das pa ra el man te ni mien to de la paz, no re gla -
men ta das pro pia men te en la Car ta de la ONU, se en cuen tran en cier ta fo -
ma en el es pa cio de tran si ción en tre el Ca pí tu lo VI y el Capítu lo VII. De
con for mi dad con la ju ris pru den cia de la Cor te Inter na cional, el es ta ble ci -
mien to de Tro pas de paz al ser vi cio de la paz mun dial y de la se gu ri dad
in ter na cional, co mo fi na li dad cen tral de las Na cio nes Uni das, se en cuen -
tra den tro de las com pe ten cias de la or ga ni za ción mun dial (Cer tain
Expen ses of the Uni ted Na tions, ICJ Re ports, 1962, p. 151). Se tra ta en
cier ta for ma de una apli ca ción de la doc tri na de los po de res-im plí ci tos.

Los lí mi tes en tre las me di das pa ra con ser var la paz y las ope ra cio nes pa ra
el lo gro de la paz son in cier tos. Esto se ob ser va en el ca so de las ope ra cio -
nes que tie nen por ob je to el “for ta le ci mien to” del man te ni mien to de la paz,
las cua les (sin te ner que con tar con la apro ba ción de las par tes en con flic to)
se en cuen tran flan quea das por una au to ri za ción pa ra im po ner me di das coer -
ci ti vas (por ejem plo, la uti li za ción de ar mas pa ra la pro tec ción del en vío de
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ayu das y otras ope ra cio nes de ca rác ter hu ma ni ta rio). Esta cla se de me di das
que se to man pa ra con ser var la paz, con ele men tos coer ci ti vos, en cuen tran
su fun da men to en el Ca pítulo VII de la Car ta de la ONU (véa se res pec to al
es tableci mien to de una tro pa mul ti na cio nal pa ra el Ti mor Orien tal, S/Res.
1264 [1999], VN, 1999, p. 219).

Mi sio nes de paz de las Na cio nes Uni das
ac tual men te en cur so

MINUEE Mi sión de las Na cio nes Uni das en Etio pía y Eritrea

MINURSO Mi sión de las Na cio nes Uni das pa ra el re fe rén dum
del Saha ra Occi den tal

MINUSTAH Mi sión de Esta bi li za ción de la Na cio nes Uni das
 en Hai tí

MONUC Mi sión de las Na cio nes Uni das en la Re pú bli ca
De mo crá ti ca del Congo

ONUB Ope ra ción de las Na cio nes Uni das en Burundi

ONUCI Ope ra ción de las Na cio nes Uni das en Côte d´lvoire

ONUVT Orga nis mo de las Na cio nes Uni das pa ra la Vi gi lan cia
de la Tre gua (Orien te Me dio)

UNAMSIL Mi sión de las Na cio nes Uni das en Sie rra Leo na

UNDOF Fuer za de las Na cio nes Uni das de Obser va ción
de la Se pa ra ción (El Go lán)

UNFICYP Fuer za de las Na cio nes Uni das pa ra el Man te ni miento
de la Paz en Chi pre

UNIFIL Fuer za Pro vi cio nal de las Na cio nes Uni das
en el Libano

UNMIK Mi sión de Admi nis tra ción Pro vi sio nal
de las Na cio nes Uni das en Ko so vo

UNMIL Mi sión de las Na cio nes Uni das en Liberia

UNMISET Mi sión de Apo yo de las Na cio nes Uni das en Ti mor
 Orien tal

UNMOGIP Gru po de Obser va do res Mi li ta res de las Na cio nes
Uni das en la India y el Pakistán

UNOMIG Mi sión de Obser va do res de las Na cio nes Uni das
en Geor gia

NACIONES UNIDAS 331



Más in for ma ción so bre las mi sio nes de paz en:
http://www.un.org/depts/dpko/ho me-bot tom.htm/

BIBLIO GRA FÍA: M. Ei se le, “Im Auf trag des Si cher heits rats: Frie dens -
mis sio nen der Ve rein ten Natio nen”, VN, 1998, pp. 1 y ss.; W. Küh ne
(ed.), Blauhel me in ei ner tur bu len ten Welt, 1993.

D. De sa rro llo del po der so be ra no su pran acio nal

En di fe ren tes ca sos, las Na cio nes Uni das han ejer ci do un po der so be ra no,
que pro du ce efec tos en el ám bi to in ter no. Uno de los pri me ros ca sos fue la
trans fe ren cia pro vi sio nal de fun cio nes adminis tra ti vas en Nue va Gui nea ho -
lan de sa (Irian oc ci den tal) con fun da men to en un re gla men to acorda do en tre
Ho lan da e Indo ne sia (Uni ted Na tions Se cu rity For ce in West Irian,
1962-1963). Pa ra el acom pa ña mien to de la so li ci tud de in de pen den cia de
Na mi bia, el Con se jo de Se gu ri dad ins ta ló una tro pa de apo yo con fun cio nes
ci vi les y mi litares. En So ma lia, las Na cio nes Uni das ejer cie ron, de bi do a la
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de sin te gra ción com ple ta del po der es ta tal, unas fun cio nes ele men ta les de or -
ga nización. Otro ejem plo del ejer ci cio tran si to rio de fun cio nes so be ra nas a
ni vel in ter no de un Esta do lo cons ti tu ye la Uni ted Na tions Tran si tio nal Aut -
ho rity en Cam bo ya (S/Res. 745 [1992], VN, 1992, p. 78), el “Alto Re pre -
sen tan te” pa ra Bos nia-Her ze go wi na de con for mi dad con el Acuerdo de
Day ton (Ge ne ral Agree ment for Pea ce in Bos nia and Her ze go wi na, Ane xo
10, ILM 31, 1992, p. 174), la ad mi nis tra ción pro vi sio nal de las Na cio nes
Uni das el Eslo ven cia orien tal (S/Res. 1037 [1996], VN, 1996, p. 160) así
co mo la United Na tions Inte rim Admi nis tra tion (UNMIK) en Ko so vo
(S/Res. 1244 [1999], VN 1999, p. 116). Dentro de és tas se en cuen tra tam -
bién la ad mi nis tra ción pro vi sio nal de las Na cio nes Uni das en Ti mor Orien -
tal (UNTAET, S/Res. 1272 [1999], VN, 1999, p. 219). Esta ad mi nis tra ción
pro vi sio nal abar ca un com po nen te ad mi nis tra ti vo, hu ma ni ta rio y mi li tar. El
fun da men to pa ra el ejer ci cio tran si to rio del po der sobera no lo cons ti tu yen
las re so lu cio nes del Con se jo de Se gu ri dad de la ONU que se apo yan en el
Ca pí tu lo VII de la Car ta de la ONU. Con el mis mo fun da men to ju rí di co,
el Con se jo de Se gu ri dad de la ONU es ta ble ció el Inter na tio nal Se cu rity
Assis tan ce For ce, (ISAF) pa ra el man te ni miento de la se gu ri dad en Ka -
bul y sus al re de do res (S/Res. 1386 [2001]). Esta cla se de me di das pa ra la
es ta bi li za ción del or de na mien to in ter no de un Esta do se han uti li za do tan to
pa ra el apo yo a tra ves de las fuer zas de se gu ri dad en Ka bul (co mo el ISAF)
co mo pa ra el de sem pe ño fi du cia rio de las fun cio nes es ta ta les, co mo por
ejem plo en Ko so vo.

Con los tri bu na les pe na les in ter na cio na les pa ra la ex Yu gos la via y Rwan -
da co mo ór ga nos de apoyo del Con se jo de Se gu ri dad, las Na cio nes Uni das
ejer cen di rec ta men te el po der san cio natorio. De con fo mi dad con los Esta tu -
tos del Tri bu nal Inter na cio nal pa ra la ex Yu gos la via las au to ri da des de man -
dan tes del tri bu nal pue den in te rro gar a tes ti gos y ha cer otras in ves ti ga cio nes
en el lu gar, sin que ten gan que con tar con la apro ba ción pre via del Esta do
(ar tícu lo 29 de los Estatutos del Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal pa ra la ex Yu -
gos la via,160 HRLJ, 14 [1993], p. 211 y ss.).
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160 Arti cle 29. Coo pe ra tion and ju di cial as sis tan ce

1. Sta tes shall co-ope ra te with the Inter na tio nal Tri bu nal in the in ves ti gation and
pro se cu tion of per sons ac cu sed of com mit ting se rious vio la tions of in ter na tio nal hu ma ni -
ta rian law.

2. Sta tes shall comply wit hout un due de lay with any re quest for as sis tan ce or an
or der is sued by a Trial Cham ber, in clu ding, but not li mi ted to:

(a) the iden ti fi ca tion and lo ca tion of per sons;



Ese de sa rro llo lle va a re co no cer le a las Na cio nes Uni das y a sus ór ga -
nos de apo yo un ca rác ter su pranacio nal y, en to do ca so, se de ben en ten -
der co mo “ins ti tu cio nes in ter na cio na les” en el sen ti do del ar tícu lo 24,
nú me ro 1 de la Ley Fun da men tal ale ma na,161 pues sus medidas tie nen
“efec tos” di rec tos so bre los in di vi duos.

BIBLIO GRA FÍA: M. Bot he/T. Ma rauhn, “UN Admi nis tra tion of Ko so -
vo and East Ti mor: Con cept, Le ga lity and Li mi ta tions of Se cu rity-Man -
da ted Trus tees hip”, en: C. To mus chat (ed.), Ko so vo and the Inter na tio -
nal Com mu nity, 2001, pp. 217 y ss.; M. Her de gen, Die Be fug nis se des
UN-Si cher heits ra tes – Auf geklärter Abso lu tis mus im Völke rrecht?, 1998;
C. To mus chat (ed.), Ko so vo and the Inter na tio nal Com mu nity – A Le gal
Assess ment, 2002.

42. ORGA NIS MOS ES PE CIA LI ZA DOS DE LAS NACIO NES UNI DAS

De con for mi dad con el ar tícu lo 57, nú me ro 1, de la Car ta de la ONU, los
“dis tin tos or ga nis mos es pe cia lizados es ta ble ci dos por acuer dos in ter gu -
ber na men ta les, que ten gan am plias atri bu cio nes inter na cio na les de fi ni das
en sus es ta tu tos, y re la ti vas a ma te rias de ca rác ter eco nó mi co, so cial, cul -
tu ral, edu ca ti vo, sa ni ta rio, y otras co ne xas...” se rán vin cu la dos con la
Orga nización con ba se en acuer dos es pe cia les.

Estas or ga ni za cio nes son de sig na das en el ar tícu lo 57, nú me ro 2 de la
Car ta de la ONU co mo “orga nis mos es pe cia li za dos” de las Na cio nes Uni -
das. Los acuer dos pre vis tos en el ar tícu lo 57 con los or ga nis mos es pe cia li -
za dos son ce le bra dos de con for mi dad con el ar tículo 63, núme ro 1 de la
Car ta de la ONU,162 con la au to ri za ción del Con se jo Eco nó mi co y So cial.

De con for mi dad con el ar tícu lo 63 nú me ro 2, el Con se jo Eco nó mi co y
So cial po drá coor di nar las ac ti vi da des de los or ga nis mos es pe cia li za dos
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(b) the ta king of tes ti mony and the pro duc tion of evi den ce;

(c) the ser vi ce of do cu ments;

(d) the arrest or de ten tion of per sons;

(e) the su rren der or the trans fer of the ac cu sed to the Inter na tio nal Tri bu nal.
161 Artícu lo 24 (1) La Fe de ra ción po drá trans fe rir por ley de re chos de so be ra nía a ins -

ti tu cio nes in ter na cio na les.
162  Artícu lo 63. (1) El Con se jo Eco nó mi co y So cial po drá con cer tar con cual quie ra

de los or ga nis mos es pe cia li za dos de que tra ta el ar tícu lo 57, acuer dos por me dio de los
cua les se es ta blez can las con di cio nes en que di chos or ga nis mos ha brán de vin cu lar se con 
la Orga ni za ción. Ta les acuer dos es ta rán su je tos a la apro ba ción de la Asam blea Ge ne ral. 



“me dian te con sul tas con ellos y ha cién do les re co men da cio nes, co mo
tam bién me dian te re co men da cio nes a la Asamblea Ge ne ral y a los
Miem bros de las Na cio nes Uni das.” La dis po si ción del ar tícu lo 63 de ja la
im pre sión de que las re la cio nes en tre los or ga nis mos es pe cia li za dos y las
Na cio nes Uni das que dan esen cial men te en ma nos del Con se jo Eco nó mi co y
So cial. Sin embar go, el Con se jo Eco nó mi co y So cial se en cuen tra vin cu la do
pa ra tal efec to a los linea mien tos de la Asam blea Ge ne ral (véase artícu lo
60).163 Adi cio nal men te, el pe so po litico y la ca pa ci dad pr ácti ca de ac tuar del
Con se jo Eco nó mi co y So cial en re la ción con los or ga nis mos es pe cia li za dos,
se ven afec ta dos de una par te por la fal ta de re pre sen ta ti vi dad en su com -
posición (mem bre sía res tringida nu mé ri ca men te) y, por la otra, por no con -
tar con una es truc tu ra adminis tra ti va ade cua da.

Los or ga nis mos es pe cia li za dos de las Na cio nes Uni das

FAO Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das pa ra
la Agri cul tu ra y la Ali men ta ción
Food and Agri cul tu re Orga ni za tion, FAO

OIT Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo
Inter na tio nal La bour Orga ni za tion, ILO

Gru po del Ban co Mun dial

OIEA Orga nis mo Inter na cio nal de Ener gía Ató mi ca

UIT Unión Inter na cio nal de Te le co mu ni ca cio nes
Inter na tio nal Te le com mu ni ca tion Union, ITU

OMI Orga ni za ción Ma rí ti ma Inter na cio nal
Inter na tio nal Ma ri ti me Orga ni za tion, IMO

OACI Orga ni za ción de Avia ción Ci vil Inter na cio nal
Inter na tio nal Ci vil Avia tion Orga ni za tion, ICAO

FIDA Fon do Inter na cio nal de De sa rro llo Agrí co la
Inter na tio nal Fund for Agri cul tu ral De ve lop ment, IFAD

FMI Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal
 Inter na tio nal Mo ne tary Fund, IMF
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163 Artícu lo 60. La res pon sa bi li dad por el de sem pe ño de las fun cio nes de la Orga ni za -
ción se ña la das en es te Ca pí tu lo co rres pon de rá a la Asam blea Ge ne ral y, ba jo la au to ri dad 
de és ta, al Con se jo Eco nó mi co y So cial, que dispon drá a es te efec to de las fa cul ta des ex -
pre sa das en el Ca pí tu lo X.



UNESCO Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das
pa ra la Edu ca ción, la Cien cia y la Cul tu ra

UNESCO Uni ted Na tions Edu ca tio nal, Scien ti fic and Cul tu ral
Orga ni za tion

ONUDI Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das pa ra
el De sa rro llo Indus trial (Uni ted Na tions Indus trial
De ve lop ment Orga ni za tion, UNIDO)

OMS Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud
 World Health Orga ni za tion, WHO

OMPI Orga ni za ción Mun dial de la Pro pie dad Inte lec tual
World Inte llec tual Pro perty Orga nization, WIPO

OMM Orga ni za ción Me teo ro ló gi ca Mun dial
 World Me teo ro lo gi cal Orga ni za tion, WMO

UPU Unión Pos tal Uni ver sal
Uni ver sal Pos tal Union, UPU

OMT Orga ni za ción Mun dial del Tu ris mo
World Tou rism Orga ni za tion, WTO
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