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Introducción 
 

Las normas fundamentales del derecho internacional de la paz y la seguridad 
están contenidas en la Carta de las Naciones Unidas. El mantenimiento de la paz y 
la seguridad internacionales es el primero de los propósitos de las Organización, 
formulado en el Artículo 1, § 1 de la Carta: 

 
“Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas 

colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz y para suprimir 
actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz:...” 

 
Que los autores de la Carta le hayan conferido a ese propósito un carácter 

prioritario en los esfuerzos de organización y de cooperación de la sociedad 
internacional de pos-guerra se explica porque, como lo declaró la Corte 
Internacional de Justicia 

 
“...el lugar primario asignado a la paz y a la seguridad internacionales es 

natural, ya que el cumplimiento de los otros propósitos depende del cumplimiento 
de esa condición básica”.1  

 
A los efectos de cumplir con ese propósito fundamental, los Estados 

establecieron un sistema de seguridad colectiva de alcance universal basado en las 
ideas de que la paz internacional es un bien indivisible cuyo mantenimiento es 
responsabilidad de todos, y de que un conflicto, aún cuando parezca localizado, 
puede tener repercusiones internacionales y afectar la paz de vastas regiones del 
planeta. 

 
El sistema de la Carta ha sido el esfuerzo más ambicioso y elaborado para 

establecer un sistema efectivo de seguridad, pero no ha sido el primero. En el 
transcurso del siglo XIX las grandes potencias de la época realizaron algunas 
tentativas de organización para imponer la paz, mediante la celebración de  
conferencias y el establecimiento de mecanismos institucionales muy 
rudimentarios, dotados de cierta continuidad y estabilidad, tales como la Santa 
Alianza y el Concierto Europeo. Pero hasta el fin de la Primera Guerra Mundial 
no existió, realmente, un “sistema” institucionalizado de seguridad internacional; 
cada Estado proveía a su propia seguridad por sí solo o recurriendo a alianzas 
militares.  

 
Con el establecimiento de la Sociedad de las Naciones en 1919 aparece el 

primer intento de establecer un sistema de seguridad colectiva.  
 
El elemento principal de este sistema consistió en la reglamentación del 

recurso a la guerra que, sin embargo, no fue el objeto de una prohibición total. El 
Pacto que creó la Sociedad de las Naciones disponía que toda conflicto debía 
solucionarse por medios pacíficos, sometiéndolo a un procedimiento judicial, a 

                                                 
1 C.I.J., Opinión consultiva sobre “Ciertos gastos de las Naciones Unidas”, Reports, 1962, p. 164. 
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arbitraje, o a la decisión del Consejo de dicha Organización. Las partes no podían 
recurrir a la guerra mientras que el conflicto fuera el objeto de un procedimiento 
de solución, y hasta tres meses después de la sentencia del juez, la decisión de los 
árbitros, o el informe del Consejo (artículo 12). Si no se lograba resolver la 
controversia dentro de esos plazos, los Estados involucrados quedaban en libertad 
de actuar como lo entendieran necesario para “mantener el derecho y la justicia” 
(artículo 15, § 7). En realidad no se consagró una prohibición absoluta de recurrir 
a la guerra sino que se trataba de una moratoria: La guerra podía desencadenarse 
si fracasaban los procedimientos pacíficos establecidos en el Pacto.  

 
En todo caso la guerra era inadmisible si se dirigía contra un Estado que 

estuviera cumpliendo con la sentencia dictada en el conflicto o con el informe del 
Consejo adoptado por unanimidad. Además, el Consejo de la Sociedad podía 
decidir que se aplicaran sanciones, inclusive sanciones militares, contra un Estado 
que recurriera a la guerra en violación del Pacto (artículo 16). Sin embargo, este 
modesto bosquejo de centralización del sistema se abandonaba en la etapa de la 
ejecución de las sanciones militares, ya que quedaba librado a la discrecionalidad 
de cada Estado la forma y la oportunidad en que las sanciones serían aplicadas, si 
es que llegaban a aplicarse.  

 
Después de algunos éxitos en lograr la solución de controversias entre países 

pequeños y medianos en el transcurso de la década de los 20, las esperanzas que 
el mundo había puesto en la Sociedad de las Naciones como instrumento para el 
mantenimiento de la paz se desvanecieron rápidamente. La total ineficacia de su 
reacción ante la ocupación de Manchuria por el Japón en 1931 y la conquista de 
Etiopía por Italia en 1935 puso en evidencia la irrelevancia de la Organización, de 
la cual, por otra parte, estaban ajenas dos de las grandes potencias (Estados 
Unidos nunca ratificó el Pacto de la Sociedad, a pesar de que el Presidente Wilson 
había sido su principal promotor, y la Unión Soviética fue expulsada después de 
haber invadido a Finlandia). 

  
El sistema de Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales se edificó teniendo en cuenta los errores y los fracasos de la 
Sociedad de las Naciones. Los intentos realizados durante la primera mitad del 
siglo XX para erradicar la guerra y las experiencias bélicas en dicho período 
constituyeron valiosos antecedentes que los autores de la Carta tuvieron presente 
al formular el principio fundamental del sistema, que es la prohibición general y 
amplia del uso de la fuerza, y al establecer las instituciones y los procedimientos 
para mantener la paz internacional.  

 
El sistema reposa sobre tres principios fundamentales: 
  
-  La obligación de los Estados de solucionar las controversias internacionales 

por medios pacíficos (artículo 2, § 3 de la Carta);  
-  La obligación de los Estados de abstenerse de recurrir al uso de la fuerza en 

sus relaciones internacionales (artículo 2, § 4), excepto en casos de legítima 
defensa frente a un ataque armado (artículo 51); y  
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- La concesión a los órganos de las Naciones Unidas de amplias 
competencias, inclusive el uso de la fuerza, para asegurar el mantenimiento de la 
paz (Capítulo VII). 

 
Durante los 60 años de existencia de la Organización, las disposiciones de la 

Carta relativas a los dos últimos principios han sido objeto de desarrollos 
constitucionales basados en interpretaciones flexibles y creativas, que sin 
violentar la letra de la Carta tienden a reflejar de manera más apropiada su 
espíritu. De este modo se esclareció en muchos casos el contenido de dichas 
disposiciones, llegando a veces a ampliar o alterar el alcance que sus autores 
habían entendido darles; se llenaron algunas de las lagunas del sistema y se 
promovió el ejercicio de los poderes implícitos de los órganos principales de la 
Organización. 

  
Estos desarrollos se produjeron  como consecuencia principalmente de dos 

factores: la proliferación de conflictos de naturaleza no interestatal que afectaron 
la paz internacional en el período de la posguerra, y la falta de acuerdo entre los 
miembros permanentes del Consejo de Seguridad. El primero llevó a extender el 
alcance de las disposiciones que regulan el empleo de la fuerza por parte de los 
Estados; el segundo imposibilitó la aplicación del sistema de seguridad tal como 
fue consagrado en el Capítulo VII de la Carta, lo que condujo a recurrir a 
procedimientos y medios no previstos.    

 
En el transcurso de estas clases examinaremos estos desarrollos, explicando 

cómo el establecimiento de la Organización de las Naciones Unidas y la práctica 
de sus órganos han contribuido al desarrollo de las normas del derecho 
internacional que regulan el uso de la fuerza (I), inclusive el derecho de legítima 
defensa (II) y las normas del sistema de seguridad colectiva (III). 

 

I.   La prohibición del uso de la fuerza 
 
El principio fundamental sobre el que se sustenta el sistema de seguridad de 

las Naciones Unidas es el de la prohibición impuesta a los Estados de recurrir 
unilateralmente a la fuerza  en sus relaciones internacionales. Las primeras 
tentativas importantes para erradicar la violencia de las relaciones entre Estados, o 
por lo menos para limitar la libertad de recurrir a ella, se ubican en los albores del 
siglo XX. Con anterioridad la guerra había sido considerada como un medio lícito 
y normal al que los Estados podían recurrir para solucionar sus conflictos con 
otros Estados, garantizar su seguridad y asegurar la consecución de sus objetivos 
nacionales. En la famosa frase de Clausewitz, la guerra no es sino “...un verdadero 
instrumento de la política, una continuación de las relaciones políticas y una 
realización de estas últimos por otros medios”.2  

 

                                                 
2  “De la guerre”, vol. I, p. 67. 
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Prueba de que la guerra era considerada un medio lícito en la conducción de 
las relaciones internacionales es el hecho de que en la disciplina del derecho 
internacional se distinguían dos grandes áreas: El derecho de la paz y el derecho 
de guerra. No en vano la obra de Hugo Grocio, jurista holandés de la primera 
mitad del siglo XVII considerado el fundador del derecho internacional moderno, 
se titula De Jure Belli ac Pacis. La doctrina de la “guerra justa”, bellum iustum, 
desarrollada por los teólogos de la Edad Media, apuntaba no a prohibir la guerra 
sino sólo a reducir la frecuencia de los conflictos armados y a mitigar sus efectos, 
y nunca fue aceptada de modo general. Se establecieron, sí, condiciones que 
debían cumplirse para que una guerra fuera considerada justa, y limitaciones al 
modo de conducir las hostilidades, como, por ejemplo, la prohibición de combatir 
en ciertas fechas. Pero hasta mediados del siglo XX, las restricciones al uso de la 
fuerza se basaron en actos voluntarios de auto-limitación de los Estados. 

 
El inicio del proceso que condujo a la prohibición del uso de la fuerza puede 

ubicarse en las Conferencias de Paz de La Haya de 1899 y 1907, cuando se 
intentó regular convencionalmente el tema. En las Convenciones resultantes de 
estas Conferencias de Paz se acordaron reglas que ahora nos pueden parecer 
intentos muy tímidos para eliminar, o al menos reducir, el recurso a la fuerza en 
las relaciones internacionales. Entre otras cosas se firmó la Convención para la 
solución pacífica de controversias, se adoptaron numerosas reglas relativas al 
derecho de guerra, se estableció la obligación de los Estados de no iniciar las 
hostilidades si previamente no se había declarado la guerra o enviado un 
ultimátum, y se prohibió recurrir a la fuerza para obtener el cobro de deudas 
(Doctrina Drago). En este último caso la obligación de abstenerse de recurrir a la 
fuerza por parte del Estado acreedor cesaba si el Estado deudor no aceptaba que la 
cuestión fuera solucionada por un tribunal arbitral cuyo fallo era obligatorio.  

 
Más tarde, a partir de 1913, se introdujo otra modesta restricción al uso de la 

fuerza a través de los llamados tratados Bryan, que eran acuerdos bilaterales que 
los EEUU concluyeron con 19 países, que obligaban a las partes a someter sus 
controversias a una comisión de conciliación que debía intentar encontrar una 
solución pacífica en el plazo de un año. Durante ese período ninguna de las partes 
en el conflicto podía recurrir a la fuerza contra la otra. 

 
Otro paso adelante fue dado al adoptarse el Pacto que estableció la Sociedad 

de las Naciones que, como hemos dicho, reglamentó el recurso a la guerra. Pero la 
utilización en el Pacto del término “guerra” tuvo el efecto de limitar 
considerablemente el alcance de la prohibición, ya que sólo se prohibía la fuerza 
empleada en una guerra formalmente declarada en violación del Pacto. De este 
modo, en tanto el Estado que había recurrido a la fuerza no formulara una 
declaración de guerra, la prohibición no operaba. La invasión de Manchuria por 
Japón en 1931, de Etiopía por Italia en 1936 y el ataque a Finlandia por la Unión 
Soviética en 1939 fueron guerras no declaradas que pusieron fin a toda ilusión de 
que el sistema de la Liga pudiera erradicar la violencia entre Estados. 
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En 1924 se firmó en Ginebra el Protocolo para la Solución Pacífica de las 
Controversias Internacionales, aprobado por unanimidad por la Asamblea de la 
Sociedad de las Naciones, que disponía que los Estados no pueden recurrir a la 
guerra excepto en caso de “resistencia a la agresión” o en caso de que actúen de 
acuerdo con decisiones adoptadas por el Consejo o por la Asamblea de la 
Sociedad. El Protocolo, que declaraba en su preámbulo que la guerra de agresión 
era un “crimen internacional”, nunca entró en vigor, pero constituye el verdadero 
antecedente conceptual del artículo 2, § 4 de la Carta de las Naciones Unidas. 

 
Mayor importancia tuvo el Pacto Briand-Kellog (Pacto de París) firmado en 

1928, de acuerdo con el cual las partes condenan el recurso a la guerra para la 
solución de las controversias internacionales y renuncian a ella como instrumento 
de política nacional en sus relaciones recíprocas (artículo 1). Casi todos los 
Estados que componían la comunidad internacional en aquella época adhirieron al 
Pacto (que entró en vigencia en 1929) y muchos que no lo hicieron, como algunos 
países de América Latina, suscribieron instrumentos con disposiciones similares.  

 
Pero aún el Pacto Briand-Kellog, a pesar de su aceptación generalizada, no 

pudo llegar a ser un factor efectivo para asegurar la erradicación de la violencia 
entre los Estados. En primer lugar, este instrumento también se refería a la 
“guerra” y no al uso de la fuerza en general, lo que permitía eludir fácilmente la 
prohibición, como efectivamente ocurrió. En segundo lugar, el Pacto no establecía 
instituciones o mecanismos para supervisar el cumplimiento de sus disposiciones. 

 
La Carta de las Naciones Unidas 
 
Los intentos realizados durante la primera mitad del siglo XX para erradicar 

el uso de la fuerza de las relaciones internacionales, y las experiencias de guerra 
en dicho período constituyeron antecedentes que los autores de la Carta de las 
Naciones Unidas tuvieron presente para establecer un sistema de seguridad que 
superara las insuficiencias y defectos de los sistemas anteriores. 

 
La Carta impone a los Estados la obligación de abstenerse de utilizar la fuerza 

con una amplitud sin precedentes en la historia del derecho internacional. El 
artículo 2, § 4 dispone que: 

 
“Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales se 

abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad 
territorial o la independencia política de cualquier estado, o en cualquier otra 
forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas”.  

 
Se trata de una prohibición general, sin restricciones ni condiciones, que tiene 

como consecuencia el hecho de que la utilización de la fuerza armada deja de ser 
un instrumento legítimo en el ejercicio de la soberanía estatal como lo había sido 
hasta la adopción de la Carta.  
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Observen que lo que esta disposición prohíbe no es sólo la utilización de la 
fuerza, sino también la amenaza del uso de la fuerza. La amenaza puede 
manifestarse en actos tales como la concentración de fuerzas militares en una 
zona fronteriza, el despliegue de naves de guerra de un Estado en aguas 
jurisdiccionales de otro Estado o el sobrevuelo no autorizado de aviones militares. 
Si actos de este tipo constituyen o no una amenaza de uso de la fuerza depende de 
las circunstancias. Por ejemplo, el aumento en la adquisición de armamentos por 
un Estado puede ser visto como una indicación de su intención de atacar, pero 
también puede ser una medida adoptada con propósitos disuasivos o simplemente 
una medida para fortalecer la capacidad del país para defenderse y proteger su 
seguridad. En muchos casos será extremadamente difícil distinguir entre la 
preparación para la defensa y la preparación para el ataque, entre otras razones 
porque no existen, en realidad, armas que puedan ser usadas exclusivamente con 
fines defensivos.  

 
A quienes alcanza la obligación de abstenerse de recurrir a la fuerza 
 
El deber de abstenerse de recurrir a la fuerza incumbe a “los Miembros” de la 

Organización, pero el § 6 del artículo 2, si bien no extiende de manera directa esta 
obligación a todos los Estados, sean o no miembros de las Naciones Unidas, 
dispone que la Organización hará que aquellos que no son sus miembros se 
conduzcan de acuerdo con los principios contenidos en la Carta. En la actualidad, 
cuando prácticamente todos los Estados del planeta se han incorporado a la 
Organización, esta disposición ha perdido importancia. Con el ingreso de los 
llamados “mini-Estados” y el reciente acceso de Suiza y Timor Leste a las 
Naciones Unidas, la única entidad política independiente de cierta importancia 
que queda al margen de la Organización es la República de China (Taiwán), no 
obstante lo cual está sujeta a la prohibición prescripta en el artículo 2, § 4.3 

 
Por otra parte, después de  60 años de vigencia de la Carta, la prohibición del 

empleo de la fuerza se ha convertido en una regla general de derecho 
internacional consuetudinario, que obliga a todos los Estados, 
independientemente de que haya ratificado o no la Carta. La Corte Internacional 
de Justicia concluyó, en el caso de las actividades militares y para-militares en 
Nicaragua, que en vista de la existencia de una opinio juris sobre la obligación de 
todos los Estados de abstenerse de recurrir al uso de la fuerza, el principio 
formulado en el artículo 2, § 4:  

 
“...puede ser considerado como un principio de derecho internacional 

consuetudinario, no condicionado por las disposiciones relativas a la seguridad 
colectiva”.4  

 
Es más, puede afirmarse que se trata de una norma  imperativa de derecho 

internacional general (jus cogens) o sea una norma aceptada y reconocida por la 

                                                 
3  Debe recordarse también la situación en la que se encuentra el pueblo de Palestina, que aún no se ha 
organizado en forma de Estado, y la situación del Sahara Occidental.  
4  C.I.J., Reports, 1986,  § 189. 
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comunidad internacional que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser 
modificada por una norma ulterior de derecho internacional que tenga el mismo 
carácter.5 Esta fue la opinión de la Comisión de Derecho Internacional, que en su 
comentario al proyecto de artículos sobre el derecho de los tratados afirmó que:  

 
“...las normas de la Carta por las que se prohíbe el uso de la fuerza 

constituyen por sí mismas un ejemplo patente de norma de derecho internacional 
que tiene carácter de jus cogens”.6 

 
Por eso no tienen razón quienes sostienen que, teniendo presente la frecuencia 

con que los Estados han recurrido a la fuerza en violación de la Carta y el hecho 
de que el Consejo de Seguridad a veces se abstuvo de condenar esas violaciones y 
en algunas ocasiones las aprobó, el uso no autorizado de la fuerza por los Estados 
es una alternativa aceptable y la autorización del Consejo se ha vuelto opcional. 
Ni el uso no autorizado de la fuerza ha llegado a constituir una práctica 
generalizada sobre la que podría basarse el surgimiento de una norma 
consuetudinaria, ni se ha generado una opinio juris en favor de su aceptación. Se 
necesita más que la práctica de un reducido grupo de Estados para cambiar una 
regla de jus cogens. Para ello se necesita la aparición de una nueva regla de jus 
cogens contraria a la existente, lo cual no ha ocurrido ni es concebible que ocurra 
en el futuro. 

 
Debe recordarse, además, que la posibilidad de que los Estados recurran a la 

fuerza cuando el Consejo de Seguridad no puede o no quiere adoptar medidas de 
conformidad con el capítulo VII fue expresamente rechazada por los autores de la 
Carta. Una propuesta de Francia, secundada por Australia, según la cual si el 
Consejo de Seguridad no intervenía los Estados podían ejercer el derecho de 
adoptar las medidas que fueran necesarias para mantener o restablecer la paz, no 
tuvo andamiento.7 Prevaleció la idea de un sistema de seguridad centralizado. 

  
Qué tipo de fuerza se prohíbe 
 
En el artículo 2, § 4 la Carta se utiliza la palabra “fuerza”, no “guerra”, 

confiriéndole de este modo a la prohibición un alcance más amplio que el que 
tenía la prohibición en el Pacto de la Sociedad de las Naciones o en el Pacto 
Briand-Kellog. 

  
Por “fuerza” debe entenderse la fuerza armada, la fuerza militar.8 Ésta es la 

interpretación que prevalece en doctrina. Se ha intentado interpretar la palabra 

                                                 
5  Convención sobre el Derecho de los Tratados, artículo 53. 
6  Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1966, Vol. II, p. 271.  
7  Ver Carsten Stahn, “Enforcement of the collective will after Iraq”, AJIL, 2003, vol. 97, p. 810, nota No. 40. 
8  Incluye, naturalmente, la utilización de armas nucleares. En su opinión consultiva del 8 de Julio de 1996 
sobre la "Legalidad de la amenaza o del uso de armas nucleares" adoptada por unanimidad, la C.I.J. declaró que 
“ni el derecho internacional consuetudinario ni el derecho internacional convencional autorizan de manera 
específica la amenaza o el empleo de armas nucleares”, y que es ilícita "la amenaza o uso de la fuerza por medio 
de armas nucleares que sea contraria al Artículo 2, § 4 de la Carta de las Naciones Unidas y que no satisface los 
requerimientos del Artículo 51" (Reports, 1996, p. 266). 
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"fuerza" de modo de incluir en la prohibición el uso o amenaza de uso de todo 
tipo de coerción sobre un Estado, incluyendo la presión política y la presión 
económica. Ello tendría como consecuencia que en la conducción de sus 
relaciones internacionales los Estados quedarían desprovistos de instrumentos 
tradicionalmente considerados legales, como lo es la ruptura de relaciones 
diplomáticas o económicas. 

 
Uno de los argumentos utilizados para fundamentar esta interpretación amplia 

del término “fuerza” es el de que, contrariamente a lo que ocurre en los artículos 
41 y 46 de la Carta que se refieren a la “fuerza armada”, en el artículo 2, § 4 no 
aparece esta calificación, lo cual significaría que en esta disposición “fuerza” 
incluye otras formas de coacción, no solamente la que se ejerce con medios 
militares. Pero una interpretación contextual de la Carta no autoriza acordar al 
término "fuerza" en el artículo 2, § 4 un alcance tan amplio. En el artículo 44 la 
palabra “fuerza” también aparece sin el calificativo, y sin embargo no cabe 
ninguna duda que esta disposición se refiere al recurso a la fuerza armada por 
parte del Consejo de Seguridad. Esta interpretación restringida del término 
“fuerza” se ve confirmada por el texto del Preámbulo de la Carta, en donde se 
establecen los propósitos generales que se persiguen con el establecimiento de la 
Organización, entre los cuales está el de asegurar que “no se usará la fuerza 
armada sino en servicio del interés común”. Resulta claro, entonces, que los 
autores de la Carta no quisieron extender la prohibición a otras formas de 
coerción que no fueran las que se ejecutan con la fuerza militar. A la misma 
conclusión se llega si se examinan los travaux préparatoires de la Conferencia de 
San Francisco. Una propuesta de Brasil para prohibir el recurso a la coerción 
económica fue expresamente rechazada.9     

 
En la Declaración sobre Relaciones de Amistad adoptada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en 1970 (resolución 2625 (XXV)) todos los 
párrafos relativos al principio de la prohibición del uso de la fuerza se refieren de 
manera explícita o implícita exclusivamente a la fuerza armada. Si bien la 
Declaración no es, realmente, una codificación de los principios contenidos en la 
Carta ni tiene carácter obligatorio, ella posee sin duda un considerable peso 
político ya que la resolución que la contiene  fue aprobada por consenso, 
constituyendo, por consiguiente, un significativo indicador de cómo la comunidad 
internacional entiende que debe interpretarse el artículo 2, § 4 de la Carta. Es 
cierto que la Declaración prohíbe también “aplicar o fomentar el uso de medidas 
económicas, políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado a 
fin de lograr que subordine el ejercicio de sus derechos soberanos y obtener de él 
ventajas de cualquier orden”. Pero esta prohibición se formula en la Declaración 
no en relación con el artículo 2, § 4, sino dentro del contexto del principio de la 
no intervención en los asuntos de la jurisdicción interna de los Estados, principio 
que  aparece en la Carta separado del principio del no uso de la fuerza (artículo 2, 
§ 7). 

 

                                                 
9  UNCIO VI, pp. 334, 609. 
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Debe añadirse que en las resoluciones que viene adoptando la Asamblea 
General desde hace años sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico de 
los Estados Unidos contra Cuba, se invocan como fundamento varios principios 
generales del derecho internacional tales como el de la igualdad soberana de los 
Estados, la no-intervención en sus asuntos internos y la libertad de comercio y 
navegación; en ningún caso se ha hecho referencia al principio de prohibición del 
uso de la fuerza.10 Algo similar ocurre con las resoluciones de la Asamblea 
General que, de modo más general, exhortan a la eliminación de medidas 
económicas coercitivas unilaterales extraterritoriales que contrarían "los 
principios reconocidos del derecho internacional".11 
  

Desarrollos constitucionales 
 
 La práctica de los Estados y de los órganos de Naciones Unidas revela que la 
regulación del uso de la fuerza tal como se ha formulado en el artículo 2, § 4  se 
ha desarrollado en las direcciones siguientes: 
 

-  La prohibición rige cuando se utiliza la fuerza en actos de agresión 
indirecta. 

 
-  La prohibición rige aún cuando la fuerza no se utilice con el propósito de 

atentar contra la integridad territorial o la independencia política de un Estado. 
 
-   La prohibición rige aún cuando la fuerza se dirige contra un Estado que ha 

violado el derecho.  
 
-  A los desarrollos enumerados precedentemente, corresponde  agregar la 

emergencia del concepto de la “responsabilidad de proteger” que admite la licitud 
del uso de la fuerza para la protección de la vida humana en situaciones de crisis 
humanitarias graves. 

 
 a) Agresión indirecta 

 
En San Francisco la hipótesis que se tuvo en cuenta al formularse el artículo 

2, § 4 fue la de la forma clásica de utilización de la fuerza por los Estados, el 
ataque por fuerzas armadas regulares de un Estado contra otro. Sin embargo, en 
los años de la pos-guerra se multiplicaron formas más solapadas y encubiertas de 
agresión, acciones que sin llegar a ser ataques directos, implican, promueven o 
conducen al uso de la fuerza armada contra un Estado, como pueden ser la 
organización o fomento de fuerzas irregulares o de bandas armadas, incluidos los 
                                                 
10  Ver la resolución más reciente sobre este tema, resolución 59/11 del 12 de noviembre de 2004. 
11  Resolución 57/5 del 16 de octubre de 2002. La prohibición de aplicar o fomentar la aplicación de medidas 
económicas por un Estado contra otro ha sido incluida por la Asamblea General en la  “Declaración sobre el 
mejoramiento de la eficacia del principio de la abstención de la amenaza o del uso de la fuerza en las relaciones 
internacionales” (Resolución 42/22 del 18 de noviembre de 1987, Anexo, § 8) No obstante, debe señalarse que la 
Declaración no se limita a formular recomendaciones únicamente sobre el tema que indica su título, sino que 
abarca otras áreas como el arreglo pacífico de controversias, el derecho de autodeterminación, la no-
intervención, el desarme y otros temas afines.                                                    
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mercenarios, para hacer incursiones y cometer actos de violencia en el territorio 
de otro Estado, y la organización, instigación, ayuda o participación en actos de 
guerra civil o en actos de terrorismo en otro Estado. Es lo que se designa como 
“agresión indirecta”. ¿Constituyen estos actos violaciones al principio de la 
prohibición del uso de la fuerza?  

 
En la doctrina existe consenso en cuanto a que la prohibición del artículo 2, § 

4 puede alcanzar a estas formas de empleo indirecto de la fuerza contra un Estado, 
y este consenso ha sido confirmado por la práctica y por la jurisprudencia. En la 
sentencia sobre el caso ya citado de las actividades militares y para-militares 
contra Nicaragua, la Corte sostuvo que entrenar y suministrar armas a grupos de 
insurgentes para operar en el territorio de otro Estado constituye una agresión 
indirecta y por lo tanto era violatorio del derecho internacional. Dijo la Corte: 

  
“...no existe en el derecho internacional contemporáneo un derecho general de 

intervención a favor de la oposición en otro Estado. ... (L)os actos que constituyen 
una violación del principio consuetudinario de no-intervención que implican, bajo 
una forma directa o indirecta, el empleo de la fuerza en las relaciones 
internacionales, constituirán también una violación del principio que prohíbe 
dicho empleo”.12 

 
Pero la Corte también afirmó que no todo acto de asistencia a fuerzas rebeldes 

era una violación de la obligación de no recurrir a la fuerza, aunque podía 
constituir una violación del principio de no-intervención. Sobre este punto la 
Corte declaró: 

 
“...si el hecho de armar y de entrenar a los contras puede seguramente ser 

considerado como implicando el uso de la fuerza contra Nicaragua, no ocurre 
necesariamente lo mismo respecto a todas las formas de asistencia prestadas por 
el gobierno de los Estados Unidos. La Corte considera que en particular la simple 
remisión de fondos a los contra, si bien constituye seguramente un acto de 
intervención en los asuntos internos de Nicaragua ...no representa en sí mismo un 
empleo de la fuerza”.13 

 
Es claro que un Estado no debiera en principio participar en las acciones 

militares que tienen lugar en el territorio de otro Estado entre  fuerzas del 
gobierno y fuerzas opositoras, en particular si esa participación consiste en apoyar 
a estas últimas. Pero podría prestar asistencia al gobierno si éste  lo solicita. La 
licitud de esta prestación fue reconocida, aunque de modo indirecto, por la Corte 
en el mismo caso cuando afirmó que: 

 

                                                 
12  C.I.J., Reports, 1986, § 209. 
13  C.I.J., Reports, 1986, § 228. La resolución  de la Asamblea General 42/22 del 18 de noviembre de 1987 
dice en su § 6: “Los Estados cumplirán las obligaciones que les impone el derecho internacional de abstenerse de 
organizar, instigar y apoyar en otros Estados actos paramilitares, terroristas o subversivos, incluidos los actos de 
mercenarios, así como de participar en ellos o de dar su consentimiento para la realización de actividades 
organizadas dentro de su territorio que apunten a la comisión de dichos actos”. 
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“...sería difícil decir qué es lo que quedaría del principio de no intervención 
en el derecho internacional si la intervención, que ya es permitida a solicitud del 
gobierno de un Estado, fuera también permitida a solicitud de la oposición”.14 

 
Por lo general se entiende que si el gobierno que solicita ayuda militar a otro 

Estado es un gobierno legítimamente establecido de acuerdo a las normas 
constitucionales del país, y mantiene el control sobre una parte importante del 
territorio, la asistencia militar que le preste el Estado requerido para luchar contra 
los rebeldes no sería contraria al derecho internacional. Pero en todo caso el  
derecho de asistir al gobierno en su lucha contra los rebeldes cesa cuando se ha 
reconocido a éstos el carácter de beligerantes. Un Estado puede asistir 
militarmente al gobierno  de otro Estado cuando éste solicita asistencia para 
restaurar el orden interno que ha sido alterado por pequeños grupos de insurgentes 
o por actos de violencia esporádicos, pero no podría hacerlo cuando ha estallado 
una guerra civil y se ha reconocido el carácter de beligerancia a las fuerzas 
opositoras. En este caso los terceros Estados están obligados a mantener su 
neutralidad con respecto al conflicto interno y abstenerse de prestar ayuda a 
cualquiera de las dos partes.      

 
La práctica de las Naciones Unidas en las situaciones en las que se han 

cometido – o se sostiene que se han cometido – actos de agresión indirecta no ha 
sido uniforme. Cuando en 1982 Israel invadió el Líbano para poner término a los 
actos de agresión de los “fedayeens” palestinos perpetrados desde el territorio 
libanés, el Consejo de Seguridad y la Asamblea General exigieron el inmediato 
retiro de las tropas israelíes,15 pero a la vez aprobaron la expulsión de los 
militantes palestinos a Túnez, lo cual equivalía a reconocer que Israel había sido 
objeto de una agresión indirecta. Las Naciones Unidas reaccionaron con similar 
tolerancia frente a los ataques turcos ejecutados en 1995 en territorio de Irak 
contra rebeldes kurdos, autores de actos de agresión contra Turquía. 

  
En algunos casos, la existencia de una agresión indirecta ha sido utilizada 

como pretexto para justificar el uso de la fuerza a título de legítima defensa 
colectiva (artículo 51). Pero este pretexto no fue aceptado cuando en 1956 la 
Asamblea General declaró que la Unión Soviética había actuado en violación de 
la Carta y de la independencia política de Hungría al invadir dicho país alegando 
el propósito de combatir un movimiento subversivo que intentó derrocar al 
gobierno pro-soviético de Budapest con el respaldo, según el país invasor, de los 
EEUU y Austria. La Asamblea General condenó la conducta de la Unión 
Soviética y  la instó a retirar de inmediato sus fuerzas armadas del territorio 
húngaro.16  

 

                                                 
14  C.I.J., Reports, 1986, § 126. 
15  Resoluciones del Consejo de Seguridad 516 del 1º. de agosto de 1982, 517 del 4 de agosto de 1982 y 518 
del 12 de agosto de 1982; Resoluciones de la Asamblea General ES-7/5 del 26 de junio de 1982 y 37/123 E del 
16 de diciembre de 1982. 
16  Resolución 1131 (XI) del 12 de diciembre de 1956. 
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Igualmente, la justificación de la existencia de una agresión indirecta no fue 
aceptada cuando en 1965 los EEUU intervinieron militarmente en la República 
Dominicana, que, se dijo, estaba siendo víctima de un movimiento subversivo de 
corte comunista apoyado desde el exterior ni cuando la Unión Soviética, 
conjuntamente con otros países del Pacto de Varsovia, invadió Checoslovaquia en 
1968 invocando el derecho de legítima defensa colectiva para contrarrestar 
interferencias extranjeras que tenían el propósito de derrocar al gobierno.17 En 
1986 la Corte Internacional de Justicia resolvió que el uso de la fuerza por los 
EEUU contra Nicaragua no podía justificarse como ejercicio del derecho de 
legítima defensa colectiva contra actos de agresión indirecta.18 
    
 b) Uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política 
de un Estado 
 

Durante las negociaciones en San Francisco, un grupo de países pequeños y 
medianos lograron que se agregara al texto del proyecto inicial del artículo 2, § 4, 
la frase “contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier 
Estado”. El objetivo declarado que dichos países perseguían con esta enmienda 
era el de fortalecer el principio de interdicción del uso de la fuerza, no el de 
limitar su alcance.19 Pero la frase agregada tuvo el efecto contrario ya que ha dado 
base a  interpretaciones restrictivas según las cuales la prohibición no rige en la 
medida en que el Estado que recurre a la fuerza no tiene propósitos de conquista 
territorial o de expansión política.20  De este modo la frase final del artículo 2, § 4 
estaría proveyendo una válvula de escape que permitiría justificar el uso de la 
fuerza armada siempre que el Estado atacante no tuviera la intención de anexar el 
territorio del Estado atacante  o de menoscabar su independencia.  

 
Si se aceptara esta interpretación, se restringiría drásticamente el alcance del 

principio, y la prohibición regiría únicamente en el caso, ciertamente improbable, 
de que el Estado que recurre a la fuerza declarara que su propósito  es el de 
apoderarse de todo o parte del territorio del Estado atacado o de menoscabar su 
independencia política.21 El recurso a la fuerza se vería legitimado cuando se 
invocara, por ejemplo, el propósito de proteger la vida y bienes de nacionales o el 
de derrocar un régimen autoritario y restablecer la democracia.22  

 
El Reino Unido utilizó este argumento ante la Corte Internacional de Justicia 

para justificar el uso de la fuerza en la operación del barrido de minas con sus 

                                                 
17  En la crisis de Checoslovaquia se dio la extraordinaria situación de que cuando el representante de dicho 
país condenaba la intervención soviética en el  Consejo de Seguridad, el representante soviético le informaba que 
el Gobierno de Praga había solicitado asistencia a los miembros del Pacto de Varsovia para repeler “la agresión 
exterior”. 
18  C.I.J., Reports, 1986, pár. 195 y stes. 
19  UNCIO VI, ps. 556-558. 
20  Brownlie, International Law and the use of force by States, ps. 266-268. 
21  Puede, sin embargo, recordarse el caso reciente y excepcional de la declaración de Saddan Hussein en 1990 
anunciando que el objetivo de la invasión de Kuwait por el ejército iraquí era el de “reintegrar” su territorio a 
Irak.  
22  Bowett, Self defense in International Law,p. 149. Ver también W. Michael Reisman, Coercion and Self-
Determination: Construing Charter Article 2 (4), en ÁJIL, vol. 78, 1984, p. 642.    
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barcos de guerra en aguas albanesas del Estrecho de Corfú. La Corte no aceptó 
este razonamiento y por el contrario constató expresamente “la violación de la 
soberanía de Albania por la acción de la Marina de Guerra británica”. La Corte 
llegó a esta conclusión porque entendió que el artículo 2, § 4, prohíbe todo uso de 
la fuerza, independientemente de cual sea el propósito que persigue el Estado que 
recurre a ella. La Corte, sin embargo, no condenó la acción del Reino Unido,  y 
reconoció que tanto la falta de cumplimiento de sus deberes por parte de las 
autoridades albanesas después de las explosiones iniciales que dañaron navíos 
británicos y causaron víctimas en su tripulación, como el carácter dilatorio de las 
notas diplomáticas de Albania, constituían circunstancias atenuantes de la 
responsabilidad en que había incurrido el Reino Unido por la ejecución de actos 
contrarios al derecho. Por ello la Corte decidió que la declaración de que el Reino 
Unido había violado la soberanía de Albania al llevar a cabo las operaciones de 
remoción de minas constituía una satisfacción apropiada. La acción ilegal del 
Reino Unido tenía, según la Corte, menos consecuencias negativas que las que se 
hubieran producido si dicha acción no se hubiera ejecutado. La acción británica 
era ilegal, pero existían "circunstancias atenuantes" (extenuating circumstances) 
que la justificaban.23 

 
Coincidiendo con el dictamen de la CIJ, la opinión predominante en la 

doctrina es la que le asigna al principio de la prohibición de recurrir a la fuerza un 
alcance amplio, del cual sólo el ejercicio del derecho de legítima defensa y el uso 
de la fuerza autorizado por el Consejo de Seguridad son las únicas excepciones. 
De los trabajos preparatorios de la Conferencia de San Francisco, surge 
claramente que al agregarse la frase final al párrafo 2 del artículo 4 se buscaba 
reforzar el principio, no debilitarlo.24  

 
Por otra parte, el uso de la fuerza contra un Estado constituirá casi siempre un 

ataque a su integridad territorial (aunque sea temporal) o a su independencia 
política, aún en los casos en que se invoquen propósitos tan plausibles como son 
los de proteger vidas humanas o poner fin o evitar la violación masiva de los 
derechos humanos. Prueba de ello es que en muchos casos de utilización de la 
fuerza con estos o similares propósitos, los Estados apelaron al artículo 51 de la 
Carta invocando el ejercicio del derecho de legítima defensa y no la frase final del 
artículo 2, § 4.25  

     
Éste ha sido también el entendimiento de los Estados, como lo demuestran los 

trabajos preparatorios del Comité especial que redactó la citada Declaración sobre 
Relaciones de Amistad. Al respecto el Comité expresó que consideraba "la frase 
final del artículo 2, § 4 como una limitación a la acción del Estado y no como una 
cláusula de escape".26 

                                                 
23  C.I.J., Reports, 1949, pág. 35, 36. 
24  Cf. Tom J. Farer, An Inquiry into the Legitimacy of Humanitarian Intervention, en “Law and force in the 
New International Order”, Lori Fisler Damrosch y David J. Scheffer, ed., p. 190.  
25  Por ejemplo, en el caso de la acción de rescate israelí en el aeropuerto de Entebbe, Uganda,  1976.  
26  Rosenstock, "The Declaration of Principles of International Law concerning Friendly Relations: a survey", 
AJIL, vol. 64, 1970, p. 719. 
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Si fuera cierto que el uso de la fuerza que se prohíbe es únicamente el que se 
dirige a menoscabar la integridad territorial o la independencia política de un 
Estado, entonces el artículo 51 de la Carta, que deja a salvo el derecho de legítima 
defensa, sería completamente innecesario. Cuando se ejerce el derecho de 
legítima defensa no sólo no se atenta contra la integridad territorial o la 
independencia del Estado contra el cual se ejerce el derecho, sino que por el 
contrario, se está protegiendo la integridad territorial y la independencia del 
Estado que se defiende.  

 
De lo expuesto se concluye que tanto la doctrina mayoritaria como la práctica 

demuestran que en la interpretación y aplicación del artículo 2, § 4 se ha 
despojado a su frase final de todo efecto que pudiera restringir el alcance del 
principio de prohibición del uso de la fuerza. 
 

c) Uso de la fuerza contra un Estado que ha cometido un ilícito 
 

¿Son admisibles las represalias armadas? Por “represalias” debe entenderse 
actos  objetivamente contrarios a derecho, que son ejecutados por un Estado 
contra un Estado que ha cometido un ilícito, con el propósito de hacerle cambiar 
de conducta y/o obtener una reparación.  En el derecho internacional moderno se 
usa con mayor frecuencia el vocablo “contramedidas” para designar estos actos 
cuando ellos no implican el uso de la fuerza, reservándose el término 
“represalias” para las medidas que se ejecutan utilizando la fuerza armada.  

 
En el sistema de la Sociedad de las Naciones las represalias armadas eran 

acciones admitidas, ya que ellas no podían considerarse como actos de “guerra”, 
que es lo que el Pacto prohibía. En el sistema de seguridad de la Carta las 
represalias constituyen actos violatorios del principio formulado en el artículo 2, § 
4. La Declaración de 1970 sobre las Relaciones de Amistad contenida en la 
resolución 2625 (XXV) confirma esta interpretación; en ella se afirma que “los 
Estados tienen el deber de abstenerse de actos de represalia que impliquen el uso 
de la fuerza”. En el proyecto de artículos relativos a la responsabilidad de los 
Estados que la Comisión de Derecho Internacional presentó a la Asamblea 
General en 2001, se establece que las contramedidas no afectarán “la obligación 
de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, como está enunciada 
en la Carta de las Naciones Unidas”.27 En consecuencia, la comisión de un acto 
ilícito por un Estado no justifica el recurso a la fuerza por parte del Estado 
perjudicado para eliminar el acto o para obtener reparación. Se podrá recurrir a la 
adopción de contramedidas, pero no a la utilización de represalias.  

 
En las Naciones Unidas los Estados han justificados en numerosas 

oportunidades el uso de la fuerza argumentando que se trataba de represalias o 
medidas dirigidas a corregir violaciones del derecho internacional cometidas por 
otros Estados. No se pueden sacar conclusiones muy categóricas de la práctica de 

                                                 
27  Informe de la Comisión de Derecho Internacional, 53º. período de sesiones, A/56/10, artículo 50, § 1, a) 
Por resolución 56/83 la Asamblea General tomó nota del proyecto de artículos y llamó la atención de los 
Gobiernos sobre el mismo, “sin perjuicio de la cuestión de su futura adopción”.   
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los órganos de las Naciones Unidas con respecto a esta cuestión, aunque es 
evidente que en algunos casos se ha interpretado la prohibición del uso de la 
fuerza prescripta en el artículo 2, § 4 con considerable flexibilidad.  

 
No hubo reacción condenatoria de Naciones Unidas cuando en 1961 India 

ocupó Goa, un enclave portugués en su territorio. La ocupación tuvo lugar 
después de 14 años de negociaciones estériles dirigidas a hacer cumplir a 
Portugal, la potencia colonizadora, con la obligación impuesta por la Asamblea 
General de permitir que la población de Goa ejerciera su derecho de 
autodeterminación. Goa fue considerada siempre un territorio colonial, y como tal 
las Naciones Unidas entendieron que su población tenía el derecho de ejercer el 
derecho de libre determinación de acuerdo a la resolución de la Asamblea General 
1514 (XV). Portugal, por el contrario, sostuvo que Goa formaba parte del Estado 
portugués y por esa razón no sólo negaba a la población de Goa tal derecho, sino 
que además rehusaba cumplir con los deberes que la Carta impone a los Estados 
que administran territorios coloniales, entre los cuales está el de informar 
periódicamente al Secretario General sobre las “condiciones económicas, sociales 
y educativas” de los territorios bajo su control (artículo 73).  

 
En 1961 India ocupó Goa para poner fin a lo que entendía era una ocupación 

ilegítima de Portugal. Las Naciones Unidas se abstuvieron de condenar a la India 
por el uso no autorizado de la fuerza. La tolerancia en este caso tal vez pueda ser 
explicada, en parte, por razones no jurídicas, tales como el hecho de que 
recientemente independizada, India había ingresado en la comunidad 
internacional como una vigorosa democracia, en tanto que en Portugal subsistía 
un viejo régimen autoritario que llegó a sobrevivir varios años después de los 
acontecimientos de 1961.  

 
Sin embargo, cuando Marruecos invadió el Sahara Occidental e Indonesia 

invadió Timor Oriental para corregir lo que entendían eran violaciones al derecho 
internacional derivadas de la ocupación colonial de territorios que consideraban 
propios, la reacción de la comunidad internacional les fue adversa. Tanto la 
Asamblea General como la Corte Internacional de Justicia se pronunciaron en 
contra de las alegaciones de Marruecos.28 En el caso de Timor Oriental, el 
Consejo de Seguridad y la Asamblea General rechazaron categóricamente las 
razones dadas por Indonesia para justificar el uso de la fuerza.29 Al cabo de 25 
años y gracias a la presión de las Naciones Unidas, Timor oriental logró su 
independencia e ingresó a las Naciones Unidas como Timor Leste. En cambio, la 
cuestión de Sahara Occidental aún está en la agenda de la Organización. 

 
Argentina justificó la invasión de las Islas Malvinas en 1982 diciendo que 

buscaba ejercer efectivamente su soberanía sobre las islas, que considera parte de 
su territorio, ocupadas ilegalmente por el Reino Unido. El Consejo, sin embargo, 
                                                 
28  Resolución de la Asamblea General 3458B del 10 de diciembre de 1975; C.I.J. Reports, Western Sahara 
(opinión consultiva), 1975. 
29  Resolución del Consejo de Seguridad 384 del 22 de diciembre de 1975; resolución de la Asamblea General 
3485 (XXX) del 12 de diciembre de 1975. 
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exigió el retiro inmediato de las fuerzas argentinas,30 lo cual se produjo luego que 
Argentina fuera derrotada por las fuerzas británicas. 

 
d) Uso de la fuerza para la protección de civiles 
 
El Consejo de Seguridad ha tenido que hacer frente a situaciones de 

intervención armada de un Estado en el territorio de otro con el pretexto de 
proteger a sus nacionales o a la población civil. Este pretexto no ha sido, en 
general, aceptado para justificar el uso de la fuerza. Así, en 1960, al no obtener la 
aprobación del Consejo, Bélgica se vio obligada a retirar las tropas que había 
enviado al Congo, recientemente independizado, con la excusa de proteger a sus 
nacionales y a los intereses de éstos.  

 
En 1983 las fuerzas de EEUU desembarcaron en Granada conjuntamente con 

tropas de otros países del Caribe con el propósito declarado de proteger 
ciudadanos extranjeros y restablecer el orden en el país, el cual, según se dijo, 
había caído en un estado anarquía. La invasión se justificó, además, 
argumentando que la misma había sido autorizada por una organización regional, 
la Organización de los Estados del Caribe Oriental. No obstante ello, después que 
un proyecto de resolución censurando la intervención fue vetado por los EEUU en 
el Consejo de Seguridad, la Asamblea General adoptó una resolución, apoyada 
por una significativa mayoría de sus miembros, condenando la intervención 
armada y declarando que la misma era una "violación abierta del derecho 
internacional" contraria a la Carta de las Naciones Unidas.31  También cuando en 
1989 se produjo la invasión de Panamá por fuerzas de los EEUU, este país 
argumentó que estaba ejerciendo el derecho de legítima defensa para proteger la 
vida de sus nacionales, defender la democracia, combatir el tráfico de drogas y 
proteger la integridad del Canal de Panamá. La  Asamblea General “deploró” el 
uso de la fuerza por ser contrario al derecho internacional y pidió a los EEUU que 
retirara de inmediato sus fuerzas.32  

 
Sin embargo, en otras ocasiones el uso de la fuerza para proteger la población 

no fue explícitamente condenado por los órganos de las Naciones Unidas, sobre 
todo si la situación que provocó la reacción armada era de cierta gravedad, si el 
uso de la fuerza fue proporcional a la causa, y si era evidente que el solo propósito 
de la acción armada era la protección de la vida humana. 

  
En el caso de Chipre, las Naciones Unidas mostraron considerable tolerancia 

ante el uso de la fuerza cuando Turquía invadió y ocupó parte del territorio 
chipriota en 1974 con la excusa de proteger a la minoría turco-chipriota, que se 
sintió amenazada por el anuncio hecho por el gobierno griego de los coroneles, de 
anexar la isla a Grecia. Pero una vez que el gobierno militar  de Grecia fue 
derrocado, Naciones Unidas empezó a reclamar el retiro de las tropas turcas de 
Chipre.  También se puede mencionar la operación de rescate que las tropas 

                                                 
30  Resolución 502 del 3 de abril de 1982. 
31  Resolución de la Asamblea General 38/7 del 2 de noviembre de 1983. 
32  Resolución de la Asamblea General 44/240 del 29 de diciembre de 1989. 
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israelíes ejecutaron en Uganda,  durante la cual dichas tropas ocuparon el 
aeropuerto de Entebbe y liberaron los pasajeros de un avión secuestrado y 
retenido en el aeropuerto por terroristas.33 No hubo pronunciamiento de los 
órganos de Naciones Unidas en este caso.  

 
En 1971 en Pakistán Oriental había estallado una guerra civil que la junta 

militar gobernante reprimió con extrema violencia. El conflicto se prolongó por 
meses, y la India, entendiendo que la situación había dejado de ser un asunto 
interno y ponía en peligro la paz en la región,  planteó el caso ante el Consejo de 
Seguridad y denunció que la represión militar contra los pakistaníes orientales 
había producido entre uno y dos millones de muertos y había obligado a varios 
millones de personas a buscar refugio en territorio indio. En virtud de que la 
violencia y la represión continuaban, India envió tropas y en el  Consejo de 
Seguridad manifestó que había intervenido con fines humanitarios, para proteger 
y asistir a la población civil de Pakistán Oriental, invocando, para justificar la 
invasión, las disposiciones sobre derechos humanos contenidas en la Carta y en la 
Convención contra el Genocidio, y el principio de autodeterminación de los 
pueblos.  

 
La cuestión se discutió en el Consejo de Seguridad, y la reacción fue 

ambigua. Un proyecto de resolución exigiendo el cese de hostilidades y el retiro 
de tropas contó con el apoyo de la mayoría de los miembros del Consejo pero fue 
vetado por la Unión Soviética. En la Asamblea General se adoptó una resolución 
que reconocía que la continuación de las hostilidades ponía en peligro la paz y 
exigió el retiro de las fuerzas indias, sin condenar o deplorar la invasión34. 
Posteriormente, con el apoyo del ejército indio, se produjo la secesión de Pakistán 
Oriental, que dos años más tarde ingresó a las Naciones Unidas con el nombre de 
Bangladesh. 

 
En tres casos el desarrollo de los hechos y la reacción tolerante de las 

Naciones Unidas ante el uso de la fuerza pueden haber sido determinados por las 
personalidades involucradas en cada caso. En 1978 el ejército de Uganda - cuya 
población padecía entonces las atrocidades que le infligía el gobierno dictatorial 
de Idi Amin - ocupó una pequeña extensión dentro del territorio de Tanzania, país 
que reacciona con una vigorosa respuesta militar que llegó hasta Kampala, 
respuesta obviamente desproporcionada al incidente original. La invasión de 
Uganda por Tanzania  provocó la caída de Idi Amin, después de lo cual Tanzania 
retiró sus tropas. Naturalmente nadie en Naciones Unidas salió a defender al 
dictador y el asunto pasó sin ninguna consecuencia. Ni el Consejo de Seguridad ni 
la Asamblea General incluyeron la cuestión en sus agendas, lo cual puede 
interpretarse como un consentimiento tácito al uso de la fuerza. 

                                                 
33 En este caso se trataba claramente del uso de la fuerza que difícilmente podía invocarse como legítima 
defensa. Pero resultaba también muy difícil condenar a Israel por esta acción que fue innegablemente exitosa, 
que cumplió con el propósito de liberar rehenes y lo hizo con un mínimo pérdida de vidas y en un brevísimo 
lapso. En el Consejo de Seguridad fracasó un intento de condenar Israel y la Asamblea General ni siquiera 
consideró el asunto.  
34  Resolución 2793 (XXVI) del 7 de diciembre de 1971. 
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 El segundo caso es el del Imperio Centroafricano (República Central 
Africana) cuando fue invadido en 1979  por tropas francesas para derrocar al 
gobierno del “emperador” Bokassa, también con el pretexto de que el gobierno 
estaba cometiendo groseras violaciones de derechos humanos. A consecuencia de 
la invasión Bokassa fue derrocado pero tampoco hubo ninguna reacción negativa 
en la Organización. 

 
El tercer caso fue la invasión de Kampuchea (Camboya)  por Vietnam. En 

Camboya el régimen del Khmer rojo había establecido un régimen de terror que 
había causado cientos de miles de víctimas. Vietnam, apoyado por Rusia, acusó al 
régimen de Camboya de agresión contra su territorio y de violaciones masivas de 
derechos humanos. Un proyecto de resolución pidiendo el retiro de todas las 
fuerzas extranjeras del territorio camboyano fue vetado por la Unión Soviética. La 
reacción en Naciones Unidas fue ambigua, pues si bien nadie estaba a favor de 
Khmer rojo, tampoco hubo solidaridad hacia Vietnam, ya que sus intenciones 
eran poco creíbles dados sus propios lamentables antecedentes en materia de 
derechos humanos. 

 
Después de la Guerra del Golfo, el régimen de Saddam Hussein reprimió 

cruelmente levantamientos de la población shiita en el sur de Irak, y de los kurdos 
en el norte. El Consejo de Seguridad condenó severamente al gobierno de Irak, e 
incluso calificó la situación como una amenaza a la paz y a la seguridad 
internacionales, en una resolución que pareció ser el preludio de una acción 
coercitiva.35 En vista de que como consecuencia de la represión continuaba el 
desplazamiento de cientos de miles de personas, los Estados Unidos, el Reino 
Unido y Francia, actuando de conjunto, decidieron vedar el acceso de las fuerzas 
armadas iraquíes al territorio situado al norte del paralelo 36 dentro de su propio 
país, y enviaron tropas para asegurar que la ayuda humanitaria llegara a sus 
habitantes. La comunidad internacional no reaccionó adversamente ante estas 
medidas, que sus autores justificaron invocando la resolución 688 del Consejo de 
Seguridad. 

 
Nuevamente en 1998 los EEUU y el Reino Unido impusieron, mediante el 

uso de la fuerza, zonas de veda de vuelos en el sur del territorio de Irak invocando 
la necesidad de proteger a las poblaciones kurdas y shiitas cuyos derechos estaban 
siendo violados por el gobierno iraquí. También razones humanitarias fueron 
invocadas cuando la OTAN bombardeó objetivos serbios en la crisis de Kosovo. 
En ambos casos se sostuvo la licitud del uso de la fuerza argumentando que el 
objetivo era hacer efectivas las resoluciones del Consejo de Seguridad que exigían 
la inmediata cesación de actos de represión contra la población civil.36 

 
Como conclusión general puede afirmarse que en los últimos años se nota una 

progresiva tolerancia por parte de los órganos de las Naciones Unidas en casos de 
uso no autorizado de la fuerza, particularmente cuando se ha demostrado que la 

                                                 
35  Resolución 688 del 5 de abril de 1991. 
36  La resolución 688 que exigía a Irak la inmediata cesación de actos de represión contra la población  civil, y 
las resoluciones 1199 y 1203 en el caso de Kosovo. 
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fuerza ha sido utilizada con propósitos que responden a un interés general, como 
por ejemplo, el de proteger poblaciones que son objeto de violaciones masivas de 
derechos humanos o son víctimas de otras catástrofes humanitarias, o el de 
ejecutar resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de conformidad con 
el capítulo VII de la Carta. En varias situaciones los órganos de la comunidad 
internacional o han hecho la vista gorda, o de un modo explícito o implícito han 
legitimado a posteriori la intervención militar. El Consejo también parece tener 
más flexibilidad cuando la intervención armada no autorizada es ejecutada por un 
organismo regional o por coaliciones de Estados, es decir cuando se trata de una 
intervención multilateral.   
  
 La intervención humanitaria  

 
La idea de justificar la intervención armada en un país en el que está 

ocurriendo una catástrofe humanitaria se ha ido abriendo camino últimamente. Se 
ha afirmado que cuando un Estado utiliza la fuerza para poner fin a la violación 
masiva de los derechos humanos o la comisión de crímenes internacionales en 
otro Estado, no está violando el artículo 2, § 4.  

 
En la terminología tradicional se usa la expresión “intervención humanitaria” 

para referirse a esta cuestión. Es necesario precisar el alcance de esta expresión. 
Por intervención humanitaria entendemos “el uso de la fuerza  por un Estado (o 
Estados) en el territorio de otro Estado y sin su consentimiento, con el propósito 
de proteger y asistir a la población de este último que es víctima de la violación 
masiva de derechos humanos, el genocidio u otra situación que cause o sea 
susceptible de causar una catástrofe humanitaria”.37 

 
Este problema, que no es nuevo, se presenta ahora de una manera muy 

diferente a la que se presentaba en el pasado. En los últimos años, y en particular 
después del fin de la guerra fría, la mayoría de los conflictos que han amenazado 
o quebrantado la paz internacional tuvo su origen en crisis internas que en algunos 
casos produjeron efectos devastadores sobre la población civil. Recordemos las 
crisis de Somalia, Rwanda, Sierra Leona, Liberia, Kosovo, Bosnia Herzegovina y 
Georgia, y actualmente la tragedia de Darfur, en Sudan. Muchas de estas 
situaciones han sido el resultado de la desintegración de viejos imperios o de 
Estados multinacionales, lo cual dio lugar a la aparición de nuevas entidades 
políticas afectadas por graves problemas de carácter étnico y religioso.  Estos 
conflictos han causado en muchos casos catástrofes humanitarias de 
extraordinarias proporciones en las que las poblaciones civiles han sido víctimas 
de genocidio, limpiezas étnicas, desplazamientos forzados y violaciones masivas 
de derechos humanos. Cientos de miles de seres humanos murieron, fueron 
mutilados, torturados, o expulsados de sus hogares y de sus ciudades.  

 
En estos casos, y cuando el Estado en el que ocurre la tragedia no quiere o no 

puede ponerle fin, parece demasiado simplista el objetar la intervención de 

                                                 
37  Cf. Arend and Beck, “Internacional Law and the Use of Force”, Londres, 1993, p. 113. 
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terceros Estados por el hecho de que ello constituiría una violación al principio de 
no la injerencia en los asuntos de la jurisdicción interna de los Estados (artículo 2, 
párrafo 7 de la Carta).  La protección de los derechos humanos ha dejado de ser 
una cuestión de jurisdicción doméstica y en consecuencia su violación masiva mal 
puede ser considerada un asunto que concierne sólo al país en donde ocurre. La 
magnitud de las tragedias humanitarias contemporáneas coloca al problema de la 
intervención humanitaria bajo una nueva perspectiva.  

 
La Asamblea General ha adoptado numerosas resoluciones que contienen 

reglas a las que se ha de ajustar la prestación de la asistencia humanitaria en caso 
de desastres, estableciendo, entre otras cosas, el deber primordial del Estado en 
donde la catástrofe ocurre de adoptar medidas para ponerle fin y aliviar el 
sufrimiento de la población, incluyendo el deber de aceptar la ayuda proveniente 
del exterior cuando el propio Estado no puede proveerla, y facilitar el acceso de 
sus destinatarios a la misma, así como el derecho de los terceros Estados de 
proveer esa asistencia, supeditado al consentimiento del Estado territorial.38 

     
El problema se plantea cuando se produce, o es inminente que se produzca, 

una catástrofe humanitaria en un Estado que no puede o no quiere proveer a su 
propia población la asistencia requerida, y que además no permite que dicha 
asistencia sea proporcionada desde el exterior. En ese caso ¿es política y 
legalmente admisible que otro Estado  utilice su fuerza militar para intervenir 
proveyendo asistencia humanitaria sin el consentimiento del Estado en donde la 
crisis ocurre? ¿O debe, respetando la soberanía del otro  Estado, abstenerse de 
intervenir, permitiendo de este modo que se sigan cometiendo gravísimos 
crímenes contra una población civil inocente? Este es el llamado "dilema de la 
intervención".   

 
En la memoria anual sobre la labor de la Organización en 1999, el Secretario 

General ya había sugerido que la evolución de las relaciones internacionales en 
los últimos años tendía hacia una interpretación más elástica de las normas que 
prohíben el uso de la fuerza, al afirmar que: 

 
“Al reducirse, en términos relativos, el número de guerras entre los Estados, 

han ido perdiendo validez los criterios tradicionales de intervención, y en las 
guerras internas, cada vez se invocan con mayor frecuencia principios 
humanitarios y de derechos humanos para justificar el empleo de la fuerza, no 
siempre con la autorización del Consejo de Seguridad”. 

 
Pero a la vez advirtió que: 

“...la adopción de medidas coercitivas sin autorización del Consejo de 
Seguridad amenaza la esencia misma del sistema internacional de seguridad 
cimentado en la Carta de las Naciones Unidas”. 39 
                                                 
38  Resoluciones de la Asamblea General 43/131 del 8 de diciembre de 1988; 45/100 del 14 de diciembre de 
1990. 
39 Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización, Asamblea General, Quincuagésimo 
cuarto período de sesiones, 1999, A/54/1, § 62 y 66. 



DERECHO INTERNACIONAL DE LA PAZ Y LA SEGURIDAD… 
 

 
 

81

Y al dirigirse a la Asamblea General en septiembre de 1999 el Secretario 
General sostuvo que la noción de soberanía estatal "en su sentido básico, está 
siendo redefinida por las fuerzas de la globalización y de la cooperación 
internacional" y que se había robustecido la idea de la "soberanía individual" - 
esto es, los derechos y libertades fundamentales del individuo - después de lo cual 
afirmó que la comunidad internacional estaba obligada a intervenir, inclusive por 
la fuerza, para detener los asesinatos en masa y las atroces violaciones de 
derechos humanos:  

 
"Nada en la Carta impide que se reconozca que existen derechos más allá de 

sus fronteras... [Los autores de la Carta] sabían que hay momentos en que el uso 
de la fuerza puede ser legítimo si se hace en busca de la paz. Es por eso que la 
Carta declara que 'no se usará de la fuerza armada sino en servicio del interés 
común”.40 

 
Estas declaraciones provocaron una reacción negativa inicial en algunos 

sectores de opinión que percibieron que de estas afirmaciones podían derivarse 
consecuencias que implicaran el desconocimiento del principio de la igualdad 
soberana de los Estados, principio fundamental sobre el que se asienta la sociedad 
internacional contemporánea y el gran escudo defensivo de los países más débiles, 
y que por lo tanto debía mantenerse intangible. Estos sectores se opusieron a toda 
tentativa de legitimar las intervenciones humanitarias que podrían “llegar a 
encubrir la injerencia gratuita en los asuntos internos de Estados soberanos”. 

 
Pero el dilema se plantea precisamente cuando se dice No a la intervención. 

Porque al negar toda posibilidad de intervención se está consintiendo en la 
continuación de la violación de los derechos humanos y en la comisión de los 
crímenes y las masacres.  

 
Por respetar la soberanía de un Estado, ¿podemos mantenernos ajenos al 

sufrimiento de multitudes, al genocidio, al asesinato masivo, a la expulsión de 
miles o decenas de miles de personas de los lugares en donde viven? ¿Debemos 
mantener la intangibilidad de los principios fundamentales de soberanía y no-
intervención, permitiendo que se produzcan catástrofes humanitarias o debemos 
ceder al deber moral de intervenir para ponerles fin, abriendo de este modo la 
puerta para que ocurran intervenciones que con el pretexto de proteger persigan 
propósitos políticos? Si se opta por la segunda alternativa, se estaría propiciando 
una estructura de la comunidad internacional en la que habría una clara división 
de clases entre  Estados más acentuada aún que la que impera actualmente porque, 
como ustedes saben, solamente algunos Estados tienen capacidad de intervenir en 
otros con apoyo de la fuerza militar. El mundo se dividiría entre el reducido grupo 
de  Estados interventores potenciales, - y ya sabemos cuáles son los que integran 
esta categoría - y la gran mayoría de Estados susceptibles de ser intervenidos.  

 

                                                 
40  Asamblea General, 54º. período de sesiones, 4ª. sesión plenaria, 20 de septiembre, 1999, A/54/PV.4. 
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El dilema de la intervención fue elocuentemente formulado por el Secretario 
General cuando dijo: 

 
“A aquellos para quienes la mayor amenaza para el futuro del orden 

internacional es el uso de la fuerza en ausencia de autorización del Consejo de 
Seguridad, uno podría preguntar, no en el contexto de Kosovo sino en el contexto 
de Rwanda, si en aquellos oscuros días y horas que llevaron al genocidio, una 
coalición de Estados hubiera estado preparada para intervenir en defensa de la 
población tutsi, pero no hubiera recibido autorización del Consejo, se habría 
mantenido esa coalición al margen y habría permitido que se produjera el 
horror?”. 

  
“Para aquellos para quienes la acción ejecutada en Kosovo anunció una nueva 

era en la que los Estados y grupos de Estados pueden adoptar medidas militares 
fuera de los mecanismos establecidos para hacer cumplir el derecho internacional, 
uno podría preguntar: No existe un peligro de que tales intervenciones deterioren 
el sistema de seguridad creado después de la Segunda Guerra Mundial, imperfecto 
pero resistente, y sienten peligrosos precedentes para futuras intervenciones sin 
tener un criterio claro para decidir quien puede invocar esos precedentes y en qué 
circunstancias?”.41 

 
Algunos autores opinan que el uso de la fuerza con propósitos humanitarios 

está permitido por el artículo 2, § 4, siempre que sea proporcional y limitado en el 
tiempo y siempre que la intervención se produzca después de que se hayan 
agotado las vías multilaterales para lograr dichos propósitos.42 En este caso, se 
sostiene, no rige la prohibición del artículo 2, § 4 porque la fuerza no se dirige 
contra la integridad territorial o la independencia política del Estado intervenido, 
ni es incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas. Como hemos visto, 
esta argumentación es errónea porque le asigna a la frase final de dicha 
disposición un sentido opuesto a la intención con que la frase fue agregada, y 
porque reduciría el alcance de la prohibición de un modo incompatible con la letra 
y al espíritu de la Carta. La Carta, en efecto, no contiene ninguna disposición de la 
que pueda deducirse el derecho de intervenir por razones humanitarias. Los 
artículos relativos al respeto y a la promoción de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales no proveen una base legal de la que se pueda deducir 
una excepción al principio de prohibición del uso de la fuerza.  

 
Además, contrariamente a lo que sostienen algunas opiniones, la práctica no 

ha generado una norma consuetudinaria admitiendo la legalidad de la intervención 
humanitaria. No puede afirmarse que exista una opinio juris en ese sentido. En 
cuanto a la jurisprudencia, recordemos la sentencia de la C.I.J. en el caso 
Nicaragua-EEUU en la cual niega, aunque de manera indirecta, que la 
intervención humanitaria sea legalmente admisible: 

 

                                                 
41  Id. 
42  Humanitarian Intervention and the United Nations, R.Lillich, ed., p. 130. 
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“...el empleo de la fuerza no podría ser el método apropiado para verificar y 
asegurar el respeto [de los derechos del hombre en Nicaragua]. En cuanto a las 
medidas que fueron efectivamente adoptadas, la protección de los derechos del 
hombre, en vista de su carácter estrictamente humanitario, no es en ningún modo 
compatible con el minado de los puertos, la destrucción de las instalaciones 
petroleras, o aún con el entrenamiento, y la provisión de armamentos y equipos a 
los contra”.43  

 
Legitimar, de modo general y anticipado, el uso de la fuerza no autorizado 

cuando se invocan propósitos humanitarios, puede ser el primer paso que lleve a 
la destrucción de un sistema internacional que ha existido por más de medio siglo 
sobre la base del respeto de la soberanía de cada Estado. 

 
La responsabilidad de proteger 
 
En los últimos años la cuestión de la intervención con fines humanitarios ha 

venido siendo objeto de un nuevo enfoque que se refleja en la forma de designar 
el problema. Algunos opinan que no debería utilizarse la expresión “intervención 
humanitaria”. Al vocablo "intervención" suele dársele una connotación negativa, 
equivalente a "injerencia indebida", acciones respaldadas por la fuerza ejecutadas 
por un Estado para proteger la vida y los intereses de sus ciudadanos residentes en 
el territorio de otro Estado. Muchas veces este pretexto encubrió propósitos 
políticos. Ello constituía, obviamente, una violación de la soberanía del Estado en 
cuyo territorio se realizaba la intervención. En cambio, la palabra "humanitaria" 
evoca la asistencia, la ayuda en casos de crisis y emergencias para proteger la vida 
de las personas y la satisfacción de sus necesidades esenciales Por eso algunos 
comentaristas no quieren ver que estas dos palabras, una asociada con el ejercicio 
abusivo del poder, la otra asociada a acciones de solidaridad, aparezcan juntas. Se 
trata, dicen, de evitar la “militarización” del término “humanitario”. Se habla 
entonces de la "responsabilidad de proteger", una expresión que ya se ha 
incorporado a la terminología internacional.44 Esta nueva designación pone el 
acento en los valores cuya realización se protege: la vida humana y los derechos 
del ser humano. En tanto que el debate sobre el derecho de intervenir se desarrolla 
en el plano de los derechos y deberes de los Estados interventores versus los 
derechos y deberes del Estado en el que se interviene, la noción de la 
“responsabilidad de proteger” nos coloca en la perspectiva de las necesidades y 
derechos de los individuos que reclaman protección.  

 
La responsabilidad de proteger recae en primer término en el Estado en el que 

la crisis se produce con respecto a su población, y sólo cuando el Estado 
responsable no puede o no quiere impedir o poner fin a la crisis humanitaria, o 
cuando es el perpetrador de la misma, entonces la responsabilidad de proteger 

                                                 
43  C.I.J., Reports, 1986, pár. 268. 
44  La  Responsabilidad de  Proteger, Informe de la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía”, 
2001.        
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recae sobre la comunidad internacional45 y es ejercida por el Consejo de 
Seguridad, único órgano que actúa en nombre de los Miembros de Naciones 
Unidas (artículo 24, párrafo 1 de la Carta) y que posee el poder de recurrir a la 
fuerza o autorizar su utilización por los Estados.  

 
El concepto cubre no sólo el deber de reaccionar ante una crisis humanitaria 

apelando a la fuerza militar si fuera necesario, sino también la responsabilidad de 
prevenir y la responsabilidad de reconstruir. Cuando la situación requiere que se 
recurra a la fuerza militar, el ejercicio de la responsabilidad de proteger, siendo 
una excepción a los principios de no utilización de la fuerza y de no intervención, 
deberá estar sujeto al cumplimiento de ciertos criterios, de los cuales los más 
comúnmente propuestos son los siguientes46: 

 
Justa causa: La responsabilidad de proteger surge en situaciones de cierta 

gravedad, como la violación masiva de derechos humanos y la pérdida de vidas en 
gran escala, independientemente de que haya intención genocida o no, limpieza 
étnica mediante asesinatos, expulsión o traslados forzados de poblaciones, o actos 
de terror. Incluyen las situaciones en las que se han cometido los crímenes 
previstos en la Convención sobre Genocidio, crímenes contra la humanidad y 
crímenes de guerra tipificados en las Convenciones de Ginebra, y catástrofes 
naturales o ecológicas. En cambio la discriminación racial, la persecución y 
represión de oponentes políticos, el derrocamiento de regímenes democráticos, 
son situaciones, entre otras, que no justifican el recurso a la fuerza en ejercicio de 
la responsabilidad de proteger y deben ser enfrentadas aplicando sanciones 
políticas y económicas; 

 
Intención justa: El propósito de la intervención debe ser exclusivamente el de 

evitar o poner fin a la catástrofe humanitaria. La intervención militar puede 
legitimarse cuando tiene carácter preventivo, para impedir que un inminente 
desastre humanitario se produzca;  

 
Último recurso: La intervención debe realizarse sólo después que se hayan 

agotado todas las vías posibles – políticas, diplomáticas y de otra naturaleza - para 
evitar o poner fin a la crisis; 

 
Medios proporcionales: La intervención debe realizarse utilizando los medios 

mínimos necesarios para asegurar el éxito. Las operaciones militares deben tener 
el alcance, la duración y la intensidad que permitan lograr los objetivos 
humanitarios perseguidos. 

 
Perspectivas razonables de lograr los objetivos 
  
El concepto de la “responsabilidad de proteger” ya ha sido oficialmente 

adoptado por la comunidad internacional. Sobre la base de recomendaciones del 

                                                 
45  Id., § 2.29; “Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para 
todos”, Informe del Secretario General, doc. A/59/2005 del 21 de marzo de 2005, Anexo III, § 7, b. 
46  “La responsabilidad de proteger”, § 4.10 y stes. 
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Secretario General47, que se apoyó a su vez en las conclusiones del “Grupo de alto 
nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio”48, los Jefes de Estado y de 
Gobierno de todo el mundo, después de afirmar en la Cumbre Mundial 2005 que 
“cada Estado es responsable de proteger a su población del genocidio, los 
crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad”, 
declararon que: 

 
“La comunidad internacional, por conducto de las Naciones Unidas, tiene 

también la responsabilidad de utilizar los medios diplomáticos, humanitarios y 
otros medios pacíficos apropiados...para ayudar a proteger las poblaciones del 
genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa 
humanidad.” 

 
Añadiendo que están dispuestos “...a adoptar medidas colectivas, de manera 

oportuna y decisiva, por conducto del Consejo de Seguridad, de conformidad con 
la Carta, incluido su Capítulo VII, en cada caso concreto...”.49 

 
Pero ¿qué ocurre cuando el Consejo de Seguridad no adopta ninguna medida 

a causa del veto o de la amenaza de veto, como ha ocurrido más de una vez en el 
pasado? En los informes del Grupo de Alto Nivel y del Secretario General no se 
da respuesta a este problema. En el informe de la Comisión Internacional sobre 
Intervención y Soberanía del Estado, en  cambio, se sugieren posibles alternativas. 
Estas alternativas son: 

 
Intervención de la Asamblea General, que eventualmente puede autorizar a 

los Estados Miembros el uso de la fuerza para asistir a la población víctima de la 
crisis humanitaria sobre la base de la resolución 377 (V), Acción Pro-Paz (ver 
infra);  

 
Intervención de un organismo regional, que por lo menos asegura la 

naturaleza multilateral de la intervención.50  
 
La práctica demuestra que el Consejo de Seguridad, actuando dentro del 

contexto del Capítulo VII, ha asumido en algunos casos la responsabilidad de 
proteger utilizando las fuerzas de Naciones Unidas de mantenimiento de la paz 
para asegurar que la asistencia humanitaria llegara a su población como por 
ejemplo en el caso de Bosnia,51 o autorizando a un Estado o a un grupo de Estados 
a enviar sus fuerzas armadas para cumplir con cometidos semejantes como en los 
casos de Somalia en 1992, y de Rwanda y Haití en 1994.52 
 

                                                 
47 “Un concepto más amplio de la libertad...” Anexo III, § 7, b. 
48  “Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos”, doc. A/59/565 del 2 de diciembre de 2004, 
§ 203 y Anexo I, Parte III, § 55. 
49  Documento Final de la Cumbre Mundial 2005, doc. A/60/L.1 del 15 de septiembre,   § 138 y 139. 
50  “La responsabilidad de proteger”, § 6.28 y stes. 
51  Resolución  770 del Consejo de Seguridad.  
52  Resoluciones 794, 929 y 940 respectivamente, del Consejo de Seguridad. 
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II.  Uso de la fuerza en ejercicio del derecho de legítima defensa 
 

Los autores de la Carta entendieron que, al exigirse a los Estados que 
renunciaran al uso unilateral de la fuerza, se debía, por un lado mantener el 
derecho de los Estados  -reconocido por el derecho internacional consuetudinario- 
a ejercer la legítima defensa en caso de ser atacados, y por el otro lado establecer 
un sistema de seguridad dotado de medios e instituciones para asegurar el respeto 
del nuevo principio y para mantener o restablecer la paz cada vez que fuera 
amenazada o quebrantada. Por ello la Carta prevé la posibilidad de que utilice la 
fuerza en ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva (artículo 
51) o en el marco de una acción colectiva autorizada por el Consejo de Seguridad 
(Capítulo VII). 

 
El principio de la prohibición del uso unilateral de la fuerza no rige  cuando 

un Estado que ha sido víctima de un ataque armado por parte de otro Estado 
ejerce el derecho de legítima defensa. En caso de ataque no puede esperarse que 
el Estado atacado se abstenga de reaccionar aguardando que entre en 
funcionamiento el sistema de seguridad, lo cual requiere que el Consejo de 
Seguridad considere la situación y que sus miembros se pongan de acuerdo sobre 
las medidas a adoptar de conformidad con el Capítulo VII de la Carta. Por eso la 
Carta deja a salvo el derecho "inmanente" a la legítima defensa, individual o 
colectiva, en caso de ataque armado (artículo 51), abriendo de este modo la única 
vía de que disponen los Estados dentro del sistema de seguridad de Naciones 
Unidas para recurrir legítimamente de manera unilateral al uso de la fuerza sin la 
autorización del Consejo. No es una vía muy amplia - al menos teóricamente - 
que confiera a los Estados discrecionalidad para recurrir a la fuerza, ya que por un 
lado la legítima defensa puede ejercerse únicamente en el caso de que el Estado 
haya sido objeto de un ataque armado, y por el otro su ejercicio debe cesar cuando 
el Consejo adopte las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad 
internacionales.  
 

Origen consuetudinario del principio contenido en al artículo 51 
 
El derecho de legítima defensa no es, por supuesto, una creación de la Carta 

de las Naciones Unidas; el derecho internacional lo ha reconocido desde larga 
data. El hecho de que el artículo 51 califique a este derecho como "inmanente" 
indica que su existencia precede a su consagración en la Carta. En consecuencia, 
este derecho debe ejercerse de acuerdo con las condiciones establecidas por el 
derecho consuetudinario internacional.  
 
 La formulación clásica del derecho de legítima defensa está contenida en la 
nota que el Secretario de Estado de los EEUU Daniel Webster dirigió al Reino 
Unido en 1837 con relación al incidente del Carolina, navío norteamericano que 
estaba proveyendo hombres y materiales a los insurgentes en Canadá, entonces 
parte del dominio colonial de Inglaterra, y que fue incendiado en aguas 
territoriales de los EEUU por la marina británica. Webster no aceptó la 
justificación dada por Inglaterra, que dijo que había actuado en ejercicio de la 
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legítima defensa, porque no había probado en este caso que la necesidad de 
defenderse legítimamente había llenado las condiciones de ser "...instantánea, 
abrumadora, que no deje lugar para recurrir a otros medios ni dé tiempo a la 
reflexión”.53 Los medios para ejercer el derecho deben ser, además, 
proporcionados, según se desprende de la nota cuando afirma que  “aún cuando la 
urgencia del momento hubiera autorizado a las fuerzas británicas a entrar en los 
EEUU, [el Reino Unido no había probado] que no había hecho nada excesivo o 
irrazonable".  

  
La consagración de este derecho en la Carta no significa que su formulación 

escrita reemplaza a la norma consuetudinaria. En derecho internacional el derecho 
de legítima defensa emana de dos fuentes: la fuente consuetudinaria, y desde la 
vigencia de la Carta de las Naciones Unidas, la fuente convencional. En este 
sentido se pronunció la Corte Internacional de Justicia en la sentencia que dictó en 
1984 sobre la admisibilidad de la reclamación de Nicaragua contra los EEUU por 
las actividades militares y paramilitares de este país en su territorio. Dijo entonces 
la Corte que cuando los principios de derecho internacional general y 
consuetudinario son codificados o incorporados en convenciones multilaterales, 
no por eso dejan de existir y de ser aplicables en tanto que normas 
consuetudinarias; dichos principios (tales como el derecho de legítima defensa, el 
principio de no intervención, el respeto a la independencia e integridad territorial 
de los Estados y la libertad de navegación, entre otros) conservan un carácter 
obligatorio como elementos del derecho internacional consuetudinario, 
coexistiendo con las disposiciones de los instrumentos internacionales en los que 
han sido incorporados.54   
 

Cuando, en el mismo caso, la C.I.J. se pronunció sobre el fondo de la 
controversia, repitió la idea afirmando que:  
 

“No puede dudarse que los problemas del uso de la fuerza y de la legítima 
defensa colectiva planteados en esta instancia están regulados a la vez  por el 
derecho internacional consuetudinario y por los tratados, en particular por la Carta 
de las Naciones Unidas”.55 
 
 Y más adelante:   

 
“...El artículo 51 de la Carta tiene sentido si existe un derecho de legítima 

defensa "natural" o "inmanente", que no puede ser sino de naturaleza 
consuetudinaria, aún si su contenido actual ha sido confirmado por la Carta e 
influido por ella... No puede sostenerse, en consecuencia, que el artículo 51 es una 
disposición que 'resume y reemplaza' el derecho internacional consuetudinario. 
Ello demuestra más bien que en este dominio… el derecho internacional 
consuetudinario continúa existiendo conjuntamente con el derecho convencional. 
                                                 
53  “…in response to a necessity that is instant, overwhelming, leaving no choice of means and no moment for 
deliberation”. 
54  C.I.J., Reports, 1984, § 73.  
55  C.I.J., Reports, 1986, § 34. 
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Los campos regulados por ambas fuentes de derecho no se superponen 
exactamente, y sus normas no tienen el mismo contenido”.56 
 
 Ello quiere decir que las características del concepto tradicional de la legítima 
defensa sobreviven a su incorporación en la Carta de las Naciones Unidas. Por lo 
tanto el ejercicio legítimo de este derecho está supeditado a las condiciones 
establecidas por el derecho internacional a las que nos hemos referido ut-supra: 
ataque o inminencia del mismo; no disponibilidad de medios alternativos de 
evitarlo o hacerle frente; y proporcionalidad de la respuesta. 
 

Hecho que genera el derecho a la legítima defensa  
 

El artículo 51 establece de una manera que no deja lugar a dudas que la 
legítima defensa puede invocarse sólo cuando el Estado que la ejerce ha sido 
objeto de un “ataque armado”. Con esta expresión, de un alcance 
considerablemente más restringido que las expresiones usadas en el artículo 2, § 4 
("amenaza o uso de la fuerza") y en el artículo 39 ("amenaza a la paz, 
quebrantamiento de la paz o acto de agresión"), se trató de definir una situación 
“clara, objetiva, fácil de demostrar, difícil de interpretar extensivamente o de 
inventar”.57  

 
Ello quiere decir que toda otra conducta ofensiva de un Estado que implique 

el uso de la fuerza pero que no sea un ataque armado (como podría ser, por 
ejemplo, la amenaza de utilizar la fuerza armada, o un incidente fronterizo menor) 
no da lugar al ejercicio del derecho de legítima defensa. En la medida que esa 
conducta no constituye un ataque armado, el Estado ofendido podrá recurrir a 
otros medios para evitar o solucionar la crisis: negociaciones diplomáticas, 
presión política, inclusive apelando al Consejo de Seguridad si entiende que la 
situación constituye una amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de 
agresión- medidas de disuasión o contramedidas, pero no puede utilizar la fuerza. 

 
En todo caso, el concepto de “ataque armado” es más restringido que el 

concepto de “agresión” utilizado en el artículo 39 de la Carta, en el sentido que si 
bien todo ataque armado constituye un acto de agresión, lo inverso no es 
necesariamente cierto. Como el concepto de “agresión” carece de la precisión que 
tiene la expresión “ataque armado”, se entendió necesario definir el primero, lo 
cual hizo la Asamblea General por resolución 3314 (XXIX) del 14 de diciembre 
de 1974.58 En el artículo 3 del Anexo a esta resolución se formula una 
enumeración no exhaustiva de actos que se consideran actos de agresión, entre los 
cuales los descriptos en los incisos a) y b) constituyen, indudablemente, ataques 

                                                 
56  C.I.J., Reports, 1986, § 176. 
57  Henkin, en Proceedings of the American Society of International Law, 1963, p. 151. Es interesante señalar, 
como lo hace Thomas Franck en “Recourse to force. State actions against tretas and armed attacks”, p. 50, que 
en San Francisco fueron los Estados Unidos los que insistieron en que se agregaran al texto del artículo 51 la 
expresión “…en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas…”. 
58  Anexo, artículo 1:“La agresión es el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la 
integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la 
Carta de las Naciones Unidas, tal como se enuncia en la presente Definición”. 
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armados (la invasión, el ataque o el bombardeo por las fuerzas armadas de un 
Estado del territorio de otro Estado; la ocupación militar que resulte  de dicha 
invasión o ataque). En cambio las acciones descriptas en los incisos f) y g) 
(permitir que el territorio de un Estado sea utilizado para perpetrar un acto de 
agresión, o enviar bandas armadas, grupos irregulares o mercenarios para atacar a 
otro Estado) no son asimilables a un ataque armado.  

 
Quien determina cuando la defensa es legítima: 
  
Naturalmente que no es el Estado que invoca el derecho de legítima defensa 

quien determina en última instancia si ha recurrido a la fuerza lícitamente. 
Históricamente se ha sostenido que el Estado que utiliza la fuerza tiene el derecho 
y la autoridad para determinar si lo está haciendo en ejercicio de la legítima 
defensa. Esta fue la posición de Francia y de los EEUU cuando adhirieron al 
Pacto Briand-Kellog en 1928. En el acto de adhesión, ambos países declararon 
que el Estado que invoca el derecho de defenderse es el único competente para 
decidir si las circunstancias justifican el recurso a la guerra en defensa propia. 
Esta posición fue categóricamente rechazada por los jueces del Tribunal de 
Nurenberg cuando los abogados defensores de los criminales de guerra que el 
Tribunal juzgaba trataron de justificar las acciones de algunos de los acusados 
invocando la legítima defensa. En esa ocasión el Tribunal sostuvo que la 
determinación de si una acción era defensiva u ofensiva debía ser el resultado 
objeto de una investigación o de un arbitraje, esto es, debía ser objeto de una 
evaluación objetiva por parte de terceros.59    

 
De aceptarse la tesis de que es el propio país que se defiende el que decide de 

manera definitiva si lo ha hecho legítimamente, se derrumbaría el sistema de 
seguridad consagrado en la Carta, ya que si un Estado se atribuye el derecho de 
decidir por sí mismo si ha utilizado la fuerza en ejercicio del derecho de legítima 
defensa, debe reconocer a los otros Estados un derecho idéntico. De este modo 
desaparece todo control sobre el recurso unilateral a la fuerza armada. Como se ha 
dicho, una norma de derecho que permitiera a un Estado recurrir a la fuerza cada 
vez que cree que ha sido atacado, no puede ser considerada realmente una regla 
de derecho.60 

  
Ciertamente, en primera instancia es el Estado que es o cree ser objeto del 

ataque quien resuelve si las circunstancias justifican el recurso a la fuerza, 
Cuando hay necesidad de recurrir a la legítima defensa, la reacción  debe ser 
inmediata. Pero el Estado que ejerce el derecho debe, de conformidad con el 
artículo 51, comunicar inmediatamente al Consejo de Seguridad las medidas 
tomadas, y en último término es el Consejo el que determina si hubo o no un 
ataque armado, y si se utilizó la fuerza en ejercicio del derecho de legítima 
defensa. La apreciación subjetiva del Estado que dice haber sido el objeto de un 

                                                 
59  Ver Oscar Schachter, "Self-defense and the Rule of Law", AJIL, Vol. 83, ps. 259-277. 
60  Thomas Franck, "Who killed article 2 (4)?", AJIL, 1970, vol. 64, p. 816. 
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ataque armado es provisoria y debe ser seguida por el juicio objetivo y definitivo 
del Consejo. 

 
Límites al ejercicio del derecho de legítima defensa 
 
El derecho a la legítima defensa consagrado en el artículo 51 de la Carta 

mantiene las condiciones requeridas por el derecho internacional para su ejercicio, 
las cuales están contenidas en la fórmula Webster: El recurso a la fuerza en 
legítima defensa debe ser necesario, debe tratarse de una situación extrema        
("… que no deja lugar a recurrir a otros medios ni da tiempo a la reflexión..."), la 
respuesta debe ser proporcional y su objetivo repeler el ataque, de modo que la 
adopción de represalias o la aplicación de medidas punitivas no tienen cabida en 
el concepto. El derecho de defenderse debe cesar cuando el ataque cesa. La 
invasión y la ocupación del territorio del Estado atacante después de que sus 
fuerzas fueron repelidas y el ataque cesó no puede justificarse como legítima 
defensa.   

 
La segunda frase del artículo 51 dispone que el Estado que ejerce el derecho 

de legítima defensa tiene la obligación de comunicar inmediatamente al Consejo 
de Seguridad las medidas adoptadas. El Estado atacado puede seguir actuando en 
legítima defensa hasta tanto el Consejo “haya tomado las medidas necesarias para 
mantener la paz y la seguridad internacionales”. No basta, sin embargo, que el 
Consejo incorpore el asunto en su agenda y lo discuta. El artículo 51 debe 
interpretarse en el sentido de que las medidas que adopte el Consejo deben ser 
medidas obligatorias y efectivas, destinadas a poner fin al ataque y restablecer la 
paz, como pueden ser una orden de cese de fuego o de repliegue de tropas, la 
aplicación de sanciones o la aplicación de las medidas coercitivas previstas en el 
artículo 42. 

 
Debe tenerse presente, en todo caso, que, tal como dispone el artículo 51, las 

medidas adoptadas por un Estado en ejercicio del derecho de legítima defensa no 
“afectarán de manera alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo” para 
mantener la paz y la seguridad internacionales.  Esta disposición permite discernir 
en algunos casos como el de la guerra contra Irak en 1991, cual es el fundamento 
legal de las operaciones militares autorizadas por el Consejo en respuesta a un 
ataque armado. Cuando el Consejo toma cartas en el conflicto y autoriza el uso de 
la fuerza está ejerciendo sus responsabilidades de conformidad con el Capítulo 
VII, no autorizando el ejercicio del derecho de legítima defensa, para lo cual, 
obviamente, no se requiere autorización. 

 
Legítima defensa colectiva 
 
El artículo 51 deja a salvo el derecho de legítima defensa “individual y 

colectiva”. Por “legítima defensa colectiva” debe entenderse no sólo el ejercicio 
coordinado de la legítima defensa por Estados que han sido atacados 
simultáneamente, sino también la participación de un Estado que no ha sido 
objeto de un ataque en la defensa de otro Estado, a solicitud de éste. 
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Para que un Estado pueda asistir a otro en ejercicio del derecho de legítima 
defensa colectiva, es necesario, en primer lugar, que este último haya sido víctima 
de un ataque armado. En el caso Nicaragua-EEUU, la Corte Internacional de 
Justicia entendió que el uso de la fuerza contra Nicaragua por los EEUU no podía 
justificarse como el ejercicio del derecho de defender a El Salvador, en donde los 
insurgentes habrían estado operando con el apoyo de las autoridades 
nicaragüenses, porque: 

 
“...la licitud del uso de la fuerza por un Estado en respuesta a un acto ilegal 

del cual ese Estado no ha sido víctima no es admisible cuando ese acto ilegal no 
es un ataque armado. En opinión de la Corte, de acuerdo con el derecho 
internacional vigente actualmente –ya sea el derecho internacional 
consuetudinario o el derecho internacional del sistema de Naciones Unidas– los 
Estados no tienen  ningún derecho a una respuesta armada “colectiva” a los actos 
que no constituyen un “ataque armado”.61   

  
En segundo lugar, es necesario que el Estado atacado haya solicitado la ayuda 

de terceros Estados para hacer frente al ataque armado. Al respecto la Corte 
expresó en el mismo caso que: 

 
“...en derecho internacional consuetudinario, ya sea general o particular al 

sistema jurídico interamericano, ninguna regla permite el ejercicio de la legítima 
defensa colectiva sin que ella sea solicitada por el Estado que alega ser víctima de 
un ataque armado. La Corte concluye que la exigencia de una solicitud del Estado 
que alega ser víctima de un ataque armado se agrega a la exigencia de una 
declaración por la cual dicho Estado declara haber sido atacado”.62  

 
De lo contrario, la participación de un Estado en la defensa de otro puede 

llegar a constituir una violación del principio de no intervención. El derecho de 
ejercer la legítima defensa puede, en cambio, llegar a ser una obligación de asistir 
si entre el Estado que asiste y el Estado atacado rige un tratado de asistencia 
recíproca, como lo es, por ejemplo el Tratado de Río de Janeiro. Pero en todo caso 
se requiere la solicitud o el consentimiento del Estado asistido.  
 

Desarrollos constitucionales 
 

Desde que se establecieron las Naciones Unidas numerosos Estados han 
recurrido con decepcionante frecuencia al uso de la fuerza con el pretexto de estar 
ejerciendo el derecho de legítima defensa. La invasión de Checoslovaquia por 
fuerzas de la Unión Soviética y de otros miembros del Pacto de Varsovia, las 
acciones militares contra Nicaragua y la intervención en Granada por los EEUU, 
la guerra entre Irak e Irán, y la invasión y ocupación de Irak por los EEUU  son 
sólo algunos ejemplos de situaciones en las que el recurso a la fuerza se justificó 
sobre la base del artículo 51. También Hungría, República Dominicana, Pakistán, 

                                                 
61 C.I.J., Reports, 1986, § 211.  
62  Id.,  § 199. 
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Egipto, Líbano, Irán y Panamá fueron objeto de acciones militares 
pretendidamente ejecutadas en ejercicio del derecho a la legítima defensa, a pesar 
de que no habían sido precedidas por ataques armados. 

  
Del examen de la abundante práctica en esta materia se pueden discernir los 

siguientes desarrollos constitucionales: 
 
El derecho de legítima defensa puede, en algunos casos, ejercerse para repeler 

una agresión indirecta.  Dadas ciertas condiciones, el  derecho de legítima defensa 
puede ejercerse antes de que se produzca un ataque armado. 

 
 1.  Legítima defensa contra la agresión indirecta 
 

El apoyo de un Estado a bandas armadas, grupos irregulares, mercenarios o 
terroristas que operan en el territorio de otro Estado constituye siempre un acto de 
injerencia en los asuntos de otro Estado, y en algunos casos, tal como vimos al 
examinar el alcance del artículo 2, § 4, es asimilable a un ataque armado contra el 
cual puede responderse con la fuerza en ejercicio del derecho de legítima defensa. 
Pero en estos casos de agresión indirecta, el recurso a la fuerza es lícito siempre 
que se cumplan ciertas condiciones. Estas condiciones son, de acuerdo con la 
práctica de los órganos de Naciones Unidas, que las operaciones de los 
insurgentes o terroristas sean de una escala tal que puedan asimilarse a un ataque 
armado,  que la fuerza utilizada para defenderse sea proporcional a la gravedad de 
la agresión y que la respuesta tenga como objetivo exclusivo el de poner fin al 
ataque.  

 
En numerosos casos en los que el derecho de legítima defensa fue invocado 

para justificar el uso de la fuerza contra actos que no constituían un ataque 
armado, los órganos de Naciones Unidas no aceptaron dicha justificación porque 
los actos no tenían la gravedad ni los efectos que permitieran asimilarlos a un 
ataque armado. En 1958 fuerzas armadas de los EEUU desembarcaron en el 
Líbano, a solicitud del gobierno de este país, que venía siendo objeto de una 
violenta campaña de desestabilización lanzada desde el exterior. Los EEUU 
expresaron que se trataba de una operación de legítima defensa colectiva, a pesar 
de que el Líbano, que con anterioridad había planteado la cuestión al Consejo de 
Seguridad, en ningún momento manifestó ser objeto de un ataque armado sino 
que acusó a la República Árabe Unida (Egipto) de intervenir en sus asuntos 
internos y estimular la insurrección, asistiendo a grupos de la oposición con armas 
y entrenamiento y conduciendo una campaña abierta para inducir a la población 
libanesa a derrocar el gobierno. Líbano formuló la denuncia y solicitó al Consejo 
de Seguridad que adoptara medidas basándose en los artículos 35 y 36 de la Carta 
que regulan los procedimientos en el Consejo de Seguridad para la solución 
pacífica de las controversias. La mayoría de los miembros del Consejo no aceptó 
que en este caso los EEUU estuvieran ejerciendo el derecho de legítima defensa 
colectiva. 
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En 1965 los EEUU invocaron la “doctrina Johnson”, según la cual el empleo 
de la fuerza contra movimientos de inspiración comunista debía verse como el 
ejercicio del derecho de legítima defensa, para justificar la invasión de República 
Dominicana cuyo gobierno, se sostuvo, estaba amenazado por un movimiento 
subversivo de corte comunista. El Consejo de Seguridad no pudo adoptar ninguna 
resolución, pero la mayoría de los pronunciamientos formulados en dicho órgano 
así como en la Asamblea General condenaron la intervención militar. 

 
En 1982 Israel invocó las continuas infiltraciones de los fedayeen desde el 

Líbano, para justificar la invasión de este país por sus fuerzas armadas. Aunque 
hubo quienes justificaron el derecho de dicho país de defenderse contra los 
continuos ataques provenientes del Líbano, la mayoría juzgó excesiva la reacción 
israelí, que ocupó la parte sur  del territorio libanés en forma prolongada y 
produjo gran número de bajas en la población civil, reacción que no se ajustaba a 
las condiciones del ejercicio del derecho requeridas por el derecho internacional 
tradicional.63 Después que Israel decretó unilateralmente un cese de fuego, la 
Asamblea General calificó los actos de Israel como “actos de agresión” y exigió 
el retiro inmediato e incondicional de sus tropas del territorio libanés.64 

 
Igualmente el Consejo de Seguridad condenó las acciones militares de Israel 

contra Túnez (1985) que habían sido ejecutadas a título de legítima defensa en 
razón del apoyo que dicho país prestaba a grupos “terroristas” palestinos. Del 
mismo modo condenó a Sudáfrica y a Rhodesia del Sur por las acciones militares 
en el territorio de Bostwana, Zambia y Angola, llevadas a cabo por razones 
similares. La Asamblea General, por su parte, condenó el bombardeo que los 
EEUU llevaron a cabo en 1986 sobre el territorio de Libia a título de “legítima 
defensa” en respuesta a un atentado terrorista ocurrido en Berlín que causó 
perjuicios a intereses norteamericanos. 

 
Sin embargo, el recurso a la fuerza en legítima defensa en casos en que no ha 

existido un ataque armado pero se ha producido una agresión indirecta no siempre 
ha generado una reacción condenatoria de la comunidad internacional. Tanto el 
Consejo de Seguridad como la Asamblea General se han mostrado tolerantes en 
ciertas ocasiones. Esta actitud de tolerancia depende no sólo de la importancia y 
persistencia de los actos de agresión, sino también de la manera como el Estado 
agredido ejerce el derecho de defenderse legítimamente. Si el Estado está siendo 
objeto de actos de agresión de cierta gravedad y si su reacción es proporcionada, 
limitada en el tiempo y tiene por objeto sólo el de poner fin a dichos actos, es 
probable que su conducta no sea objeto de censura. En todo caso, puede afirmarse 
que la práctica y la doctrina predominantes en la actualidad se reflejan en los 
razonamientos de la Corte Internacional de Justicia en el caso de 
Nicaragua/EEUU, de acuerdo con los cuales algunos actos de agresión indirecta 

                                                 
63  Resoluciones 516 de agosto 1º de 1982, 517 del 4 de agosto de 1982 y 518 del 12 de agosto de 1982 del 
Consejo de Seguridad, y ES-7/5 del 26 de agosto de 1982 y 37/123E del 16 de diciembre de 1982 de la 
Asamblea General. 
64  Resolución de la Asamblea General ES-7/5 del 26 de junio de 1982. Ver además  resoluciones del Consejo 
de Seguridad  508 del 5 de junio de 1982, 509 del 6 de junio de 1982 y 512 del 19 de junio de 1982. 
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pueden ser considerados verdaderos ataques armados, y en consecuencia es lícito 
utilizar contra ellos la fuerza en ejercicio del derecho de legítima defensa.  

 
Entre 1980 y 1986 Nicaragua denunció a los EEUU ante el Consejo de 

Seguridad en varias ocasiones  por la comisión de acciones dirigidas a 
desestabilizar el gobierno sandinista, acciones que se manifestaron en forma de 
ayuda a las fuerzas rebeldes contrarrevolucionarias (los contras), ataques 
armados, bombardeos aéreos y navales y el minado de puertos nicaragüenses. Los 
EEUU justificaron sus acciones invocando el derecho de legítima defensa 
colectiva contra la agresión indirecta de la que era víctima El Salvador, cuyo 
gobierno estaba siendo combatido por insurgentes ayudados por Nicaragua. El 
Consejo de Seguridad no pudo adoptar resoluciones condenando dichos actos 
debido al veto interpuesto por los EEUU. Pero fue claro que los restantes 
miembros del Consejo no aceptaron que los EEUU estuvieran ejerciendo el 
derecho de legítima defensa colectiva.  

 
Nicaragua llevó el asunto a la Corte Internacional de Justicia, que tampoco 

aceptó el razonamiento de los EEUU. Pero en su sentencia, la Corte admitió que 
en algunos casos el envío por un Estado de bandas irregulares o mercenarios para 
atacar a otro Estado era asimilable a un ataque armado en el sentido del artículo 
51. Después de transcribir disposiciones del Anexo a la resolución 3314 (XXIX) 
de la Asamblea General (Definición de la Agresión)65, dijo la Corte: 

 
“La Corte no ve razón para no admitir que en el derecho internacional 

consuetudinario la prohibición de realizar un ataque armado pueda aplicarse al 
envío, por parte de un Estado, de bandas armadas al territorio de otro Estado si 
esta operación es tal que por sus dimensiones y efectos ella podría haberse 
caracterizado como ataque armado y no como simple incidente fronterizo, si ella 
hubiera sido llevada a cabo por las fuerzas armadas regulares”.66 
 
 Pero la Corte añadió que no pensaba que: 
 

“...la noción de “ataque armado” pueda incluir no sólo la acción de bandas 
armadas cuando esta acción reviste una amplitud particular sino también la 
asistencia a los rebeldes bajo la forma de abastecimiento de armas o de asistencia 
logística o de otro tipo”.67 
  
 2.  La legítima defensa anticipada 
 

En la doctrina de los primeros años de la pos-guerra prevaleció una 
interpretación literal del artículo 2, § 4, según la cual el derecho de  legítima 
defensa se podía invocar solamente en el caso de que ocurriera efectivamente un 

                                                 
65  “El envío por un Estado, o en su nombre, de bandas armadas, grupos irregulares o mercenarios que lleven a 
cabo actos de fuerza armada contra otro Estado de tal gravedad que sean equiparables a [un ataque armado], o su 
substancial participación en tales actos” Anexo, artículo 3, g). 
66  C.I.J., Reports, 1986. § 195. 
67  Id. 
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ataque armado.  La expresión "ataque armado” aparece en el artículo 51 sin 
calificaciones, y, al decir de Jiménez de Aréchaga, "sólida como una roca",68 de 
modo que no cabía interpretar el texto de la disposición en el sentido de admitir 
que la legítima defensa podía ejercerse en una situación que no fuera la de un 
ataque armado ya lanzado, como podía ser la amenaza o la posibilidad de que se 
lanzara un ataque.  

 
Sin embargo, en la práctica los Estados y los órganos de las Naciones Unidas 

han aceptado una interpretación más flexible del artículo 51 que permite extender 
el derecho de ejercer la legítima defensa a hipótesis que tal vez no fueron 
previstas por los autores de la Carta. En primer lugar, como vimos, se ha 
entendido que existe ataque armado en el sentido del artículo 51 no sólo cuando 
un Estado ataca a otro con sus fuerzas regulares, sino también cuando participa en 
actos de agresión indirecta de cierta gravedad. 

  
En segundo lugar, con el advenimiento de la era de los mísiles supersónicos, 

armas nucleares y otras armas de destrucción masiva, una interpretación estricta 
del artículo 51 restringiendo el ejercicio del derecho de legítima defensa a los 
casos en los que el ataque armado hubiera sido lanzado, que parece lógica cuando 
el ataque se realiza con armas convencionales, llevaría a resultados desastrosos en 
la hipótesis de un ataque con armas atómicas u otras armas de destrucción masiva. 
Si en este caso se tuviera que esperar a que se produzca el ataque, sus efectos 
serían devastadores y la capacidad de defensa del Estado atacado podría ser 
anulada. Ello ha llevado a reconocer la licitud del recurso a la fuerza en legítima 
defensa en ciertos casos en los que el ataque armado no se ha producido aún. 
Actualmente la mayoría de la doctrina acepta que un Estado no está obligado a 
esperar que el ataque armado se produzca para defenderse, siempre que 
demuestre: a) la inminencia del ataque y la certeza de que se producirá; b) la no 
disponibilidad de otro medio para hacer frente a la amenaza, y c) la gravedad 
inaceptable de sus posibles consecuencias.  

 
Pero si bien la práctica se ha desarrollado en el sentido de aceptar la legítima 

defensa anticipada en las condiciones descriptas, ello no quiere decir que se ha 
aceptado la licitud de la legítima defensa preventiva. Una interpretación que 
obligue a un Estado en toda circunstancia a esperar ser atacado para ejercer el 
derecho de defenderse puede ser, como hemos visto, absurda en algunos casos, 
pero por otro lado la posibilidad de admitir la licitud del uso preventivo de la 
fuerza (cuando existe la posibilidad de que se produzca el ataque) puede conducir 
a una peligrosa restricción del alcance del principio contenido en al artículo 2, § 4 
de la Carta. En efecto: si se permitiera que cada Estado recurriera a la fuerza toda 
vez que entendiera, según su propia estimación, que puede ser objeto de un ataque 
armado, dicho principio perdería prácticamente toda su fuerza y efectividad. Por 
eso la posibilidad de una legítima defensa anticipada debe admitirse solamente en 
situaciones extremas, cuando existe la certeza de que el ataque es inminente, 

                                                 
68  Derecho Internacional Público, obra dirigida por Eduardo Jiménez de Aréchaga, Tomo II, p. 147. 
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inevitable por otros medios y de efectos devastadores como sería el caso de un 
ataque con armas nucleares o bacteriológicas.  

 
El concepto de legítima defensa preventiva no ha sido aceptado en la práctica 

de las Naciones Unidas. Sus órganos principales se han pronunciado en contra del 
concepto en numerosos casos en los que ha sido invocado, aún cuando en ciertas 
ocasiones las -o el hecho de no haberlas adoptado- parecería indicar cierto grado 
de tolerancia. La práctica revela que si bien no ha habido un rechazo generalizado 
de todas las acciones militares ejecutadas a título de legítima defensa, ellas han 
sido admitidas sólo cuando fueron ejecutadas para frustrar un ataque inminente y 
cuando la fuerza utilizada en legítima defensa ha sido razonable y proporcionada 
y ha tenido por finalidad exclusiva la de impedir el ataque.  

 
La Asamblea General ha sido en la mayor parte de los casos el órgano que se 

ha pronunciado condenando el ejercicio preventivo del derecho de legítima 
defensa. El derecho de veto - o la amenaza de interponer el veto - ha frustrado con 
mucha frecuencia los intentos del Consejo de Seguridad de declarar que un 
miembro de la Organización - sobre todo si se trata de un miembro permanente o 
un país aliado o amigo de un miembro permanente - ha violado el artículo 2, § 4 
de la Carta invocando el derecho de legítima defensa. La Asamblea General toma, 
entonces, cartas en el asunto y se pronuncia sobre el problema, generalmente no 
aceptando la justificación si no se ha probado que hubo un ataque armado y 
condenando o deplorando el uso de la fuerza. La práctica confirma, entonces, lo 
que dijimos antes: Si bien el Estado que es, o cree ser, objeto de un ataque armado 
es quien determina en primera instancia si tiene el derecho de recurrir a las armas 
en legítima defensa, será inevitable que su acción quede sometida al escrutinio de 
la comunidad internacional en forma institucionalizada, a través de los órganos de 
las Naciones Unidas. 

 
Israel ha invocado en repetidas ocasiones la “legítima defensa preventiva”. En 

1967, cuando las tropas de las Naciones Unidas que habían sido desplegadas en el 
Sinaí fueron retiradas a solicitud de Egipto, Israel declaró que un ataque árabe 
contra su territorio era inminente y atacó Egipto destruyendo su fuerza aérea. En 
este caso el Consejo de Seguridad no condenó al Estado atacante.69 Pero Israel fue 
menos exitoso en 1981, cuando bombardeó y destruyó un reactor nuclear ubicado 
en territorio de Irak que hubiera podido utilizarse con fines militares. El reactor 
nuclear no había sido aún puesto en condiciones de operar, y por lo tanto era 
obvio que no configuraba un caso de ataque inminente que justificara el uso de la 
fuerza. Tanto en la Asamblea General como en el Consejo de Seguridad esta 
acción fue vigorosamente condenada porque no se había probado de manera 
fehaciente, que no dejara lugar a dudas, que Irak se disponía a atacar.70  

 
Después del ataque aéreo y naval de los EEUU contra Trípoli y Bengasi en 

Libia, en 1981, efectuado con el pretexto de destruir instalaciones 

                                                 
69  Resoluciones 233 del 6 de junio de 1967; 234 del 7 de junio de 1967, y 236 del 11 de junio de 1967. 
70  Resoluciones 487 del Consejo de Seguridad del 19 de junio de 1981 y 36/27 de la Asamblea General del 16 
de noviembre 1982. 
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presumiblemente utilizadas por terroristas, la Asamblea General condenó dicha 
acción por ser una “violación de la Carta de Naciones Unidas y del derecho 
internacional”.71 Tampoco fue aceptada por la Asamblea General la invocación al 
derecho de legítima defensa hecha por la Unión Soviética cuando invadió 
Afganistán en 1980.72 

 
La posición que niega a los Estados el derecho de recurrir a la fuerza en 

ejercicio de la legítima defensa preventiva fue confirmada por el Grupo de alto 
nivel creado por el Secretario General de las Naciones Unidas en el año 2003, 
para que formulara recomendaciones sobre la manera de hacer frente a “las 
amenazas, los desafíos y el cambio” en el mundo contemporáneo. Al examinar el 
tema de la seguridad colectiva y el uso de la fuerza, el Grupo de alto nivel sostuvo 
que era: 
 

“Un principio de derecho internacional bien establecido que [un] Estado 
amenazado puede recurrir a la acción militar “siempre que la amenaza de agresión 
sea inminente, no haya otro medio de impedirla y la acción sea proporcional”.73  
 
 Seguidamente afirma que: 
 

“...el riesgo para el orden mundial y para la norma de la no intervención en 
que sigue basándose simplemente es demasiado grande como para aceptar la 
legitimidad de la acción preventiva unilateral, en contraposición a la aprobada 
colectivamente. Dejar que uno lo haga es dejar que lo hagan todos”.74  
 
 Para  concluir que: 

 
“No habría que modificar el texto ni la interpretación del artículo 51, sea para 

ampliar su bien conocido alcance (de manera de autorizar medidas de prevención 
respecto de amenazas que no sean inminentes) o para restringirlo (de manera de 
autorizar su aplicación exclusivamente en caso de amenazas reales)”.75 

 
En el informe que presentó a la Asamblea General, basado en el que había 

preparado el Grupo de alto nivel, el Secretario General comparte esta 
interpretación: 

 
“Las amenazas inminentes están plenamente previstas en el artículo 51, que 

salvaguarda el derecho inherente de los Estados soberanos a defenderse de un 
ataque armado. Los juristas han reconocido hace tiempo que esto abarca tanto un 
ataque inminente como un ataque ya ocurrido...Cuando las amenazas no son 
inminentes sino latentes, la Carta concede autorización plena al Consejo para 
                                                 
71  Resolución 41/38 del 20  de noviembre de 1986. 
72  Resolución de la Asamblea General ES-6/2 del 14 de enero de 1980. 
73  “Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos”, Informe del Grupo de alto nivel sobre las 
amenazas, el desafío y el cambio, Naciones Unidas, Asamblea General, doc. A/59/565 del 2 de diciembre de 
2004, § 188. 
74  Id., § 191. 
75 Id., Anexo I, Parte III, recomendación 53. 
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hacer uso de la fuerza militar, inclusive de manera preventiva para preservar la 
paz y la seguridad internacionales”.76 
 

La invasión de Irak del 2003 
 

La teoría del derecho de legítima defensa preventiva fue actualizada 
recientemente por algunos asesores legales del Gobierno de los Estados Unidos 
que sostuvieron que este país no hizo otra cosa que ejercer dicho derecho cuando 
invadió y ocupó Irak en marzo del 2003. Al atacar Irak, los EEUU actuaron por 
primera vez sobre la base de la doctrina de la legítima defensa preventiva.  

 
El estudio de los antecedentes de la invasión de Irak por los EEUU debe 

remontarse al año 1991, el período que siguió a la expulsión de las fuerzas 
iraquíes que ocupaban Kuwait, cuando las Naciones Unidas impusieron a Irak una 
serie de condiciones para consolidar el cese de fuego. Esas condiciones fueron 
formuladas en la resolución 687 del Consejo de Seguridad. Con esta resolución el 
Consejo intentó no sólo formalizar la terminación del conflicto bélico entre las 
fuerzas aliadas y el Irak mediante la oficialización del cese del fuego (párrafo 33) 
sino además establecer las condiciones que aseguraran el restablecimiento y la 
consolidación de una paz duradera entre Irak y Kuwait, y, en general, en toda la 
región (ver infra).  

 
Las autoridades de las Naciones Unidas encargadas de asegurar el 

cumplimiento por Irak de las obligaciones relacionadas con la destrucción de 
armas y el desarme tuvieron que sortear considerables dificultades. El gobierno de 
Irak se mostró reacio a cooperar con el personal encargado de verificar la 
existencia y destrucción de ciertos tipos de armas. En 1998 no permitió que los 
inspectores de la Organización y de la Agencia Internacional de la Energía 
Atómica permanecieran en territorio iraquí, y las inspecciones fueron 
suspendidas.    
 

A partir de la tragedia del 11 de septiembre del 2001 los Estados Unidos 
reavivaron el problema del incumplimiento de Irak de los términos de la 
resolución 687. En los meses que precedieron a la invasión, el Consejo de 
Seguridad, a instancias de los Estados Unidos, empezó a exigir a Irak, en forma 
cada vez más perentoria, el cumplimiento de su obligación de destruir las armas 
de destrucción masiva que se suponía que dicho país ocultaba. El régimen de 
inspecciones se hizo más severo, las exigencias de cumplimiento de las 
obligaciones se volvieron más duras. En noviembre de 2002 el Consejo de 
Seguridad adoptó la resolución 1441 que reitera que Irak “ha incurrido y sigue 
incurriendo en violación grave de sus obligaciones”, concede a Irak una “última 
oportunidad de cumplir sus obligaciones en materia de desarme” y decide que “el 
hecho de que Irak deje en cualquier momento de cumplir la presente resolución y 
de cooperar plenamente en su aplicación constituirá una nueva violación grave”. 

    
                                                 
76 “Un concepto más amplio de libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos”. Informe del 
Secretario General, doc. A/59/2005, del 21 de marzo de 2005, §§ 124 y 125. 
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En las largas y tortuosas negociaciones que se desarrollaron durante el 
segundo semestre del 2002 y las primeras semanas del 2003 entre los miembros 
del Consejo de Seguridad (especialmente, entre sus cinco miembros permanentes) 
se volvieron a manifestar las dos posiciones opuestas con relación al uso de la 
fuerza  contra   Irak.  Algunos miembros   del Consejo (en  particular  Francia y la  
Federación Rusa; también México) sostuvieron que aún después de adoptada la 
resolución 1441 en la que se daba a Irak una última oportunidad para cumplir con 
las anteriores resoluciones relativas a la destrucción de armas y se establecían 
nuevas reglas para la realización de inspecciones, era necesario que la cuestión 
volviera con un informe de los inspectores para ser considerada por el Consejo de 
Seguridad. Sería entonces cuando ese órgano se pronunciaría, autorizando 
eventualmente al uso de la fuerza contra Irak. Los EEUU, en cambio, si bien 
aceptaban que la cuestión retornara al Consejo, entendieron que la resolución 
1441 les autorizaba a utilizar las fuerzas armadas y que por lo tanto no era 
necesaria una nueva resolución. 

  
El Secretario de Estado Colin Powell afirmó que el Consejo podía “decidir si 

era necesario recurrir a la acción”, pero aclaró que EEUU se reservaba el derecho 
de optar por la acción que entendiera que era la más apropiada y que no estaba 
necesariamente obligado por lo que el Consejo de Seguridad pudiera decidir en 
ese momento.77 Respondiendo a periodistas, Colin Powell afirmó que el 
Presidente de EEUU tenía autoridad para recurrir a la fuerza contra Irak, del 
mismo modo como se había hecho en Kosovo, caso en el que el uso de la fuerza 
por la OTAN se hizo sin la autorización del Consejo. 

 
El 7 de marzo del 2003 el Consejo de Seguridad volvió a reunirse por 

segunda vez en sesión de alto nivel para debatir la crisis iraquí, con la presencia 
de los ministros de relaciones exteriores de 13 de sus 15 miembros. En la sesión 
pública que tuvo lugar ese día, los dos funcionarios de Naciones Unidas que 
dirigían las inspecciones actualizaron sus informes. El informe de Blix señaló los 
progresos que se habían alcanzado en los últimos días, durante los cuales la 
cooperación de Irak fue más amplia y menos condicionada, lo que llevó a que se 
iniciara la destrucción de más de 100 mísiles de alcance superior al autorizado. 
Pero el nuevo informe Blix volvió a ubicarse en un territorio en cierto modo 
ambiguo. Señaló que se había logrado llenar la mitad del vaso, sin dejar de señalar 
que la otra mitad del vaso estaba aún vacía, dando de este modo municiones a 
ambos bandos para defender sus respectivas posiciones. El Director General de la 
Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) fue más concluyente al 
informar que eran apócrifas ciertas pruebas (aportadas por el Reino Unido) 
referentes a recientes adquisiciones de uranio hechas por Irak en Níger, y al decir 
que hasta ese momento no se habían encontrado pruebas o indicaciones creíbles 
de una reactivación del programa de armas nucleares en Irak.  

 

                                                 
77  “We will reserve our option of acting” and “not necessarily be bound by what the Security Council might 
decide at that point” (The New York Times, 21 de noviembre de 2002). 
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Los EEUU y el Reino Unido, acompañados por España y Bulgaria volvieron 
a poner el acento en lo que aún no se había logrado y expresaron su convicción de 
que el único modo de asegurar el desarme de Irak era mediante la utilización de la 
fuerza. Francia, Rusia y Alemania manifestaron su oposición al uso de la fuerza y 
dijeron que debía suministrarse al equipo de inspectores un plan de acción, con 
plazos y puntos de referencia. El resto de los miembros del Consejo, así como 
casi todos los miembros de la Organización que participaron en el debate abierto 
del Consejo, insistieron, con diferentes matices, en la necesidad de evitar el 
recurso a la fuerza, de agotar los medios pacíficos, de dar más tiempo a los 
inspectores y de mantener la unidad del Consejo.   

 
Un proyecto de resolución presentado por los EEUU, el Reino Unido y 

España declaraba que Irak habría dejado pasar la oportunidad final que le 
concedía la resolución 1441 si, a juicio del Consejo, antes del 17 de marzo no 
hubiera cooperado de manera “completa, incondicional, inmediata y activa”, y no 
hubiera transferido al cuerpo de inspectores (UNMOVIC) y a la OIEA todas las 
armas, sistemas de apoyo y estructuras prohibidas por la resolución 687. Irak 
seguía sosteniendo que no podía dar cumplimiento a lo que se le solicitaba 
simplemente  porque no tenía tales armas y estructuras (lo que finalmente resultó 
ser cierto, tal como lo venían verificando los inspectores de Naciones Unidas y 
fue confirmado después de la guerra).  En vista de que el proyecto de resolución 
propuesto no sería adoptado, sus patrocinadores lo retiraron. O sea que el Consejo 
no autorizó el uso de la fuerza contra Irak, cosa que para algunos fue la 
manifestación del “fracaso”de las Naciones Unidas. 

 
Como ustedes saben, el ejército norteamericano, apoyado por las fuerzas de 

una coalición de Estados, invadió Irak sin la autorización del Consejo de 
Seguridad y ocupó su territorio después de varios días de cruentos combates. 
Después de terminada la guerra se comprobó que Irak no se estaba preparando 
para atacar a los EEUU ni a ningún otro país, ni poseía las armas de destrucción 
masiva cuya existencia había sido la principal justificación de la guerra. 

 
Los EEUU han intentado demostrar la legalidad de sus acciones 

fundamentalmente sobre dos argumentos. En primer lugar, argumentaron que se 
trataba del ejercicio del derecho de legítima defensa. Pero resulta extremadamente 
difícil considerar el ataque contra Irak como legítima defensa. No hubo un ataque 
armado de Irak contra los EEUU ni se demostró que el gobierno de Saddam 
Hussein había participado o colaborado de algún modo en los atentados del 11 de 
septiembre. La invasión y ocupación del territorio iraquí tampoco respondió a las 
condiciones de necesidad y proporcionalidad que debe satisfacer una operación 
militar para que pueda ser considerada legítima defensa.  

 
Es cierto, replican los asesores legales del gobierno de los EEUU, que el uso 

de la fuerza contra Irak no fue precedido por un ataque armado, pero la 
formulación del derecho de legítima defensa en el artículo 51 no tiene el efecto de 
restringir el alcance que le ha asignado al concepto el derecho consuetudinario 
internacional, según el cual la existencia de un ataque armado no es la única 
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situación frente a la cual los Estados pueden recurrir legítimamente al uso de la 
fuerza. Si bien el artículo 51 admite el ejercicio del derecho de legítima defensa 
en caso de ataque armado, a la vez reconoce a este derecho el carácter de 
“inmanente”; por lo tanto su alcance no está determinado por la Carta sino por la 
norma consuetudinaria preexistente, que fue formulada en la famosa nota de 
Webster. Pero fue precisamente mediante la nota de Webster que los EEUU 
negaron a las acciones británicas en el caso del Caroline el carácter de actos 
ejecutados en ejercicio de dicho derecho porque no había existido ataque armado 
ni se había probado la inminencia del mismo.78 

 
Por otra parte se afirmó que dentro del contexto de las relaciones 

internacionales contemporáneas, en el que la capacidad de destrucción ha 
aumentado significativamente debido a la proliferación de las armas de 
destrucción masiva, al incremento de las actividades del terrorismo internacional 
y a la conducta de ciertos Estados “canallas” (rogue States), corresponde 
interpretar los criterios para determinar la legitimidad del uso de la fuerza de 
manera menos rígida, y debe aceptarse que el derecho de defenderse puede 
ejercerse no sólo en los casos en que un ataque armado ha sido lanzado o sea 
inminente, sino también cuando exista la “probabilidad” del ataque, teniendo en 
cuenta que si no se actúa preventivamente y el ataque llega a producirse, la 
magnitud del daño puede ser enorme e irreversible.79  

 
Esta nueva doctrina, que algunos describen como el “punto de vista 

neoconservador de la seguridad global”, fue expuesta en el documento del 
gobierno de los EEUU que contiene la “Estrategia de Seguridad Nacional” 
(National Security Strategy) adoptada en septiembre de 2002. En dicho 
documento se afirma que una acción preventiva basada en el derecho de legítima 
defensa puede ejecutarse no sólo para responder a un ataque armado o a la 
inminencia de un ataque armado, sino también cuando existe una “amenaza 
suficiente” (sufficient threat) a la seguridad nacional. Allí se dice:  

 
“Durante siglos, el derecho internacional reconoció que las naciones no tienen 

por qué esperar que un ataque se produzca antes de que puedan reaccionar 
legalmente para defenderse contra fuerzas que representan un peligro inminente 
de ataque. Expertos legales y juristas internacionales a menudo han condicionado 
la legitimidad de la acción preventiva (preemption) a la existencia de una 
amenaza inminente, a menudo una movilización visible de fuerzas armadas, naves 
y fuerzas aéreas preparándose para atacar”. 

 
Se trata de un nuevo concepto de seguridad descrito en el párrafo siguiente: 
 
“Los ataques terroristas contra el Pentágono y el World Trade Center del 11 

de septiembre han cambiado las responsabilidades estratégicas de los Estados 
                                                 
78  Richard N. Gardner, Neither Bush nor the “Jurisprudes”, AJIL, 97, 2003, p. 585. 
79  Yoo, p. 574. Los juristas anglosajones utilizan las expresiones “pre-emptive use of force” cuando la 
amenaza es inminente y se tiene la seguridad que el ataque ocurrirá si no se le detiene de antemano, y 
“preventive use of force” cuando la amenaza es latente, pero no inminente.   



F. PAOLILLO 
 

  102

democráticos. Disuasión y contención eran las doctrinas centrales en el período de 
la guerra fría. Pero estas doctrinas no pueden ser trasladadas fácilmente al 
desafiante mundo contemporáneo (brave new world) de redes terroristas no 
estatales. Parte del problema reside en la capacidad extraordinariamente 
destructiva de las armas químicas, biológicas y nucleares. Pero lo que es 
completamente nuevo es la ausencia de medios creíbles de desalentar su uso. De 
este modo, los gobiernos democráticos necesitan anticipar, más que reaccionar 
contra, posibles ataques”.80 

 
Como dijimos en párrafos precedentes, en el derecho internacional vigente no 

hay ningún principio ni norma que preste a esta doctrina un fundamento jurídico. 
Sus términos son totalmente incompatibles con los artículos 2, § 4 y 51 de la 
Carta, que contienen principios reconocidos como normas jus cogens por la 
doctrina y la jurisprudencia. Si se admitiera una interpretación elástica del artículo 
51 para dar cabida a esta nueva doctrina de la seguridad basada en el uso 
preventivo de la fuerza, las consecuencias serían desastrosas. Como dice Richard 
Gardner: 

 
“Si la doctrina Bush entiende afirmar un derecho que sólo los EEUU puede 

ejercer, ello es obviamente inaceptable. Pero si se entiende afirmar un nuevo 
principio general de aplicación general, sus implicaciones son tan nefastas que 
justifican su rechazo universal. Porque esa doctrina legitimaría los ataque 
preventivos de los países árabes contra Israel, de China contra Taiwan, de India 
contra Pakistan y de Corea del Norte contra Corea del Sur, para dar solamente 
algunos ejemplos obvios. Hasta serviría para legitimar ex post facto el ataque de 
Japón a Pearl Harbor”.81 

 
El Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio 

convocado por el Secretario General de las Naciones Unidas llegó, como dijimos, 
a la misma conclusión al responder en forma negativa a la pregunta de si los 
Estados podrían actuar anticipadamente en legítima defensa para prevenir una 
amenaza que no fuera inminente ni próxima.  

 
Algunos juristas que sostienen la legalidad del uso de la fuerza por los EEUU 

y una coalición de Estados contra Irak en el 2003 mencionan la crisis de los 
mísiles en Cuba como un antecedente en el que los EEUU ejercieron la legítima 
defensa preventiva. Sin embargo esto no es así. La cuarentena impuesta a Cuba en 
1962 por los EEUU, apoyados por la Organización de los Estados Americanos, 
fue una respuesta no a un ataque armado o a la inminencia de un ataque armado, 
sino a la amenaza que para la seguridad de los EEUU significa el emplazamiento 

                                                 
80  Ruth Wedwood, The Fall of Saddam Hussein: Security Council Mandates and Preemptive Self-Defense, 
AJIL, 97, 2003, p.582. La autora hace suyas las palabras que el Presidente Bush había pronunciado meses antes 
en la Academia Militar de los EEUU: “En la mayor parte del siglo pasado, la defensa de los EEUU reposaba en 
las doctrinas de la Guerra fría de disuasión y contención….Disuasión – la promesa de una acción masiva de 
represalias – no significa nada contra las secretas redes terroristas que no tienen nación o ciudadanos que 
defender. Contención no es posible cuando dictadores desequilibrados con armas de destrucción masiva pueden 
lanzar esas armas o mísiles, o proporcionarlos secretamente a terroristas aliados.” 
81  Richard Gardner, loc.cit., p. 588.  
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de mísiles soviéticos de largo alcance en territorio cubano. Los EEUU no 
invocaron en esa ocasión el derecho a defenderse legítimamente precisamente 
porque no hubo ataque armado ni había prueba de su inminencia. Si los EEUU 
hubieran invocado el derecho de legítima defensa para responder al 
emplazamiento de los mísiles en Cuba, se habrían visto obligados a aceptar una 
reacción semejante de la Unión Soviética contra Turquía, en donde los EEUU 
habían desplegado los suyos. El Consejo de Seguridad no llegó a adoptar ninguna 
resolución, y la crisis fue finalmente resuelta mediante un acuerdo entre los 
EEUU y la Unión Soviética.  

 
La segunda línea argumental para justificar legalmente la guerra contra Irak 

fue la de invocar el incumplimiento de dicho país de las obligaciones que 
emanaban de las resoluciones 678, 687 y 1441 del Consejo de Seguridad. Por la 
primera, adoptada después de la ocupación de Kuwait por Irak, se autorizó a los 
Estados a recurrir a “todos los medios que sean necesarios”, esto es, incluyendo el 
recurso a la fuerza armada, para expulsar a las fuerzas iraquíes del territorio 
kuwaití, y para ejecutar todas “las resoluciones de relevancia subsiguientes” (§ 1). 
La segunda, adoptada al finalizar la guerra del Golfo, oficializó el cese de fuego e 
impuso una serie de obligaciones a Irak, entre las cuales algunas muy severas 
relacionadas con el desarme. La resolución 1441, adoptada año después, cuando 
Irak había demostrado poca o ninguna disposición para cumplir algunas de sus 
obligaciones, le dio una última oportunidad para cumplirlas. Aunque según surgía 
de los informes de los inspectores de Naciones Unidas se estaban haciendo 
progresos en materia de verificación, para los EEUU y el Reino Unido Irak no 
estaba dando cumplimiento a dichas obligaciones, lo cual habilitaba a recurrir a la 
fuerza de conformidad con la resolución 678.  

  
Según esta posición, la cesación de hostilidades dispuesta por resolución 687 

adoptada al fin de la guerra del Golfo se mantenía en la medida en que Irak 
cumpliera con las condiciones impuestas, en particular las obligaciones relativas 
al desarme. Esta resolución habría "suspendido" la autorización dada por la 
resolución 678  para utilizar la fuerza contra Irak, y la resolución 1441 en cierto 
modo “resucitaba”, 12 años después, esta autorización. De modo que, según esta 
opinión, dado que Irak había cometido una "violación grave" de sus obligaciones, 
el cese de fuego quedaba sin efecto y los EEUU y países aliados podían reiniciar 
las hostilidades sin necesidad de una nueva autorización del Consejo.  Este 
razonamiento ya había sido utilizado en enero de 1993, cuando los Estados 
Unidos y el Reino Unido realizaron ataques aéreos sobre el territorio de Irak para 
proteger a la población kurda. 

 
La resolución 687, así como las restantes resoluciones sobre la crisis Irak-

Kuwait que la precedieron, tenían como propósito fundamental la liberación de 
Kuwait, y fue con dicha finalidad que el Consejo autorizó el uso de la fuerza. Este 
propósito ya había sido logrado en 1991. Es cierto que la resolución 678 parece ir 
más allá de ese objetivo al autorizar el uso de la fuerza para asegurar el 
"restablecimiento de la paz y la seguridad en la región" (párrafo 2), y podría 
afirmarse, no sin forzar demasiado la interpretación de los hechos, que, a 
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diferencia de la liberación de Kuwait, este objetivo no había sido totalmente 
cumplido. Pero no puede deducirse de esto que el Consejo de Seguridad, al 
postular el restablecimiento de la paz y la seguridad en la región estaba acordando 
a los Estados el derecho de recurrir a la fuerza sin su autorización en cualquier 
momento futuro. Del hecho de que en ningún momento se dice de modo expreso 
que para ello se necesitaba una nueva autorización del Consejo de Seguridad no 
puede deducirse que los Estados quedaban libres de recurrir a la fuerza.82 

  
Por más que se estire el significado de las palabras resulta imposible concluir 

que la autorización para recurrir a la fuerza dada por la resolución 678  podría 
justificar un ataque armado lanzado 12 años más tarde contra un país que ni había 
atacado ni amenazaba con atacar, ni tampoco puede interpretarse como dejando a 
las fuerzas de la coalición la libertad de decidir expandir sus acciones militares 
como, donde y cuando quisieran. Ya en 1991, el Presidente Bush había 
comprendido los límites de la autorización dada por el Consejo al ordenar a las 
tropas aliadas que no continuaran avanzando en el territorio iraquí luego de haber 
expulsado de Kuwait a los ocupantes. 

 
Por lo demás, la renovación o “actualización” de la autorización dada por la 

resolución 678 para recurrir a la fuerza, no es una opción de los Estados actuando 
individualmente sino del Consejo de Seguridad, que es el órgano que tiene 
competencia para decidir si Irak estaba violando sus obligaciones, si se trataba de 
violaciones graves que constituían una amenaza a la paz, y si era necesario 
recurrir a la fuerza para poner fin a dicha amenaza.  

 
Precisamente, porque el Consejo es la entidad competente para vigilar el 

cumplimiento de las obligaciones impuestas a Irak, y para determinar si las 
mismas han sido violadas, es que la resolución 687, en su párrafo 34, dispone que 
dicho órgano,  no los Estados actuando individualmente, seguirá considerando la 
cuestión y adoptará “las medidas ulteriores que sean necesarias para la aplicación 
de la presente resolución y para garantizar la paz y la seguridad en la región”. La 
resolución no confió esta tarea a ningún Estado Miembro en particular, ni siquiera 
implícitamente. Sólo el Consejo puede adoptar las medidas necesarias, en 
particular aquellas de naturaleza coercitiva, para asegurar el cumplimiento de sus 
resoluciones.  

 
En 1991 el cese de fuego y las condiciones impuestas a Irak fueron aceptadas 

expresamente en comunicación hecha por el gobierno de dicho país al Secretario 
General de las Naciones Unidas, según lo disponía el párrafo 33 de la resolución 
687, de modo que esta resolución constituye un verdadero acuerdo o tratado del 
cual son partes por un lado Irak y por el otro el Consejo de Seguridad, no los 
Estados individualmente considerados. Siendo la resolución 687 prácticamente un 
tratado aceptado expresamente por el Irak, debe aplicarse – se ha sostenido - el 
artículo 60, § 1 de la Convención sobre el Derecho de los Tratados entre Estados 
y Organizaciones Internacionales, de acuerdo con el cual: 

                                                 
82  Carsten Stahn, op.cit., p. 806, note 11.  
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“una violación grave de un tratado bilateral por una de las partes facultará a la 
otra parte para alegar la violación como causa para dar por terminado el tratado o 
para suspender su aplicación total o parcialmente”. 

 
El incumplimiento de Irak de la resolución 687 tendría por efecto el terminar 

o suspender la aplicación de sus disposiciones, entre otras la que disponía la 
“cesación oficial del fuego entre el Irak y Kuwait y los Estados Miembros que 
cooperan con Kuwait” (párrafo 33). De este modo se restablecía, según esta 
opinión, la autorización para utilizar la fuerza. Pero, como hemos dicho, en el 
acuerdo emergente de la resolución 687 “la otra parte” no es un Estado o un grupo 
de Estados sino el Consejo de Seguridad. Los Estados individualmente 
considerados no son parte en ese acuerdo, no poseen la autoridad para cambiar sus 
términos, ni supervisar su cumplimiento, ni sancionar sus violaciones. Además, 
debe recordarse que en el proyecto de convención sobre responsabilidad de los 
Estados que la Comisión de Derecho Internacional presentó a la Asamblea 
General y que se anexó a la resolución 56/83, se dispone que las contramedidas 
que la parte agraviada por un acto ilícito de otro Estado adopte contra éste no 
afectarán “la obligación de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la 
fuerza, como está enunciada en la Carta de las Naciones Unidas” (Artículo 50). 

  
También se ha dicho que la invasión y ocupación del Irak por las fuerzas de 

los EEUU en Irak están dotadas de cierta “semi-legalidad” o “legitimidad”. El uso 
de la fuerza contra Irak podría no ser lícito, pero fue legítimo, ya que la acción 
militar fue ejecutada con el fin de satisfacer intereses comunes de todos los 
Estados, intereses que habían sido reconocidos por el Consejo de Seguridad, tales 
como el desarme de Irak, la protección de algunas de sus minorías y el respeto de 
los derechos humanos. Si se tienen en cuenta esos intereses es difícil, sostienen 
algunos, ver en la acción de los EEUU una infracción a las disposiciones de la 
Carta, dado que el propio Consejo “había suministrado el marco normativo que 
guió la intervención”.83 Es claro, sin embargo, que esta justificación es 
insostenible a la luz de las claras disposiciones de la Carta que determinan en qué 
condiciones los Estados pueden recurrir legítimamente a la fuerza, condiciones 
que en el caso de Irak no fueron cumplidas. No se puede afirmar, como se ha 
hecho,  que el ejercer lo que se ha llamado la “política hegemónica” de los EEUU 
y los Estados aliados en Irak consistió básicamente en la asunción por parte de 
dichos países de la función de depositarios del interés global en circunstancias en 
que el depositario legítimo (el Consejo de Seguridad) no podía hacerlo. Nada en 
la Carta lo autoriza. Y el recordar que los Estados que ejecutaron esa política 
justificaron su acción con argumentos extraídos de las disposiciones de la Carta 
no sirve ni de atenuante ni de eximente.84  

 
El caso de Irak 2003 ha sido interpretado por ciertos sectores políticos como 

un fracaso de las Naciones Unidas, o la demostración de su irrelevancia; incluso 
algunos vieron en este proceso un signo claro de que la Organización se acercaba 

                                                 
83  Carsten Stahn, loc.cit., p.805. 
84  Id., p. 807. 
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a sus días finales. Nunca entendí muy bien el fundamento de estas conclusiones. 
En realidad, no hay ninguna razón para afirmar que en el caso Irak las Naciones 
Unidas, o en particular, el Consejo de Seguridad, fracasaron, o para concluir que 
esta crisis fue una indicación de que la Organización había llegado a su ocaso. Si 
hubo un fracaso, fue el de  EEUU que no logró que el Consejo de Seguridad 
legitimara su acción. El Consejo debía dar o denegar la autorización para que los 
Estados recurrieran a la acción militar. Al no haberse logrado un acuerdo entre sus 
miembros, el Consejo no otorgó la autorización. La crisis de la Organización fue 
provocada no por la incapacidad de actuar del Consejo de Seguridad, sino porque 
algunos de sus miembros resolvieron llevar adelante una operación militar sin su  
autorización. Esa acción fue claramente contraria a la Carta, como lo afirmó el 
Secretario General Kofi Annan un año después.  

 
Y ello no significa que la Organización haya pasado a la condición de 

“irrelevancia” como algunos han dicho. La violación de una regla de derecho no 
convierte a esa regla en una norma obsoleta ni la despoja de su fuerza jurídica. Un 
sistema legal no pierde relevancia por el hecho de que sus normas sean 
ocasionalmente infringidas. Está en la esencia de la norma jurídica el de ser 
susceptible de ser violada. Como dijo la Corte Internacional de Justicia: 

 
“Si un Estado actúa en forma prima facie incompatible con una norma 

reconocida, pero justifica su conducta recurriendo a excepciones o justificaciones 
contenidas en la propia norma, entonces, ya se justifique o no la conducta del 
Estado sobre esa base, su actitud es significativa en el sentido de confirmar, no 
debilitar, dicha norma”.85 

 
La conclusión de que después de la crisis de Irak 2003 el Consejo de 

Seguridad quedó relegado a la “irrelevancia” no tiene ningún fundamento. Por el 
contrario, se podría decir que su papel se vio fortalecido. La prueba de ello es que 
poco después de finalizada la guerra la coalición de Estados ocupantes recurrió a 
Naciones Unidas para llevar adelante la difícil tarea de pacificación y 
estabilización institucional del Irak ocupado. El Consejo de Seguridad ha jugado 
un rol preponderante en la crisis de Irak después de la invasión. Sin legitimar el 
uso de la fuerza, reconoció el hecho de la ocupación (resolución 1483),  aceptó 
participar en el proceso de reconstrucción del país estableciendo la Misión de 
Asistencia de las Naciones Unidas para Irak (resolución 1500) y autorizó la 
presencia de una fuerza multinacional en su territorio para cumplir funciones de 
mantenimiento de la paz posconflicto (resolución 1511). En la resolución 1483 el 
Consejo de Seguridad evitó todo lenguaje que pudiera ser interpretado como una 
aprobación tácita del uso de la fuerza contra Irak. La resolución se limitó a tomar 
conocimiento de la existencia de una situación crítica en Irak resultante de la 
ocupación. La resolución 1511 fue un poco más allá y aceptó como un hecho el 
despliegue de una fuerza multinacional en Irak bajo un comando unificado. En 
vista de la situación de inseguridad y del descalabro institucional que había 
sufrido el país como consecuencia de la invasión, el Consejo de Seguridad 

                                                 
85  C.I.J., 1986 Reports, párrafo 186. 



DERECHO INTERNACIONAL DE LA PAZ Y LA SEGURIDAD… 
 

 
 

107

resolvió, en los términos del Secretario General, “poner los intereses del pueblo 
iraquí por encima de toda otra consideración” y colaborar en la tarea de 
reconstrucción. 

 
Esto demuestra que el Consejo de Seguridad sigue siendo indispensable 

“antes y después de toda intervención para ejecutar la voluntad colectiva”.86 La 
acusación de irrelevancia del Consejo se ha visto desmentida, además,  por la 
activa intervención del órgano en los procesos de restablecimiento de la paz 
Liberia, Sudan y Haití, entre otros, que se desarrollaron después de marzo del 
2003.    
 

III.  El sistema de seguridad colectiva 
 
 El Capítulo VII de la Carta 

 
Desde el establecimiento de las Naciones Unidas los Estados han perdido la 

potestad soberana de recurrir a la fuerza en sus relaciones internacionales, salvo 
en el caso de legítima defensa. Como contrapartida a esta limitación de su 
soberanía, la Carta  proporciona un sistema mediante el cual la comunidad 
internacional, a través de los órganos de la Organización, actúa colectivamente 
para preservar la paz y la seguridad internacionales adoptando medidas que 
incluyen la utilización de la fuerza. Puede decirse que el sistema de seguridad 
colectiva establecido por la Carta constituye un "contrato social internacional"87 
de acuerdo con el cual, a cambio del abandono que los Estados han hecho de su 
derecho de recurrir a la fuerza en sus relaciones internacionales, las Naciones 
Unidas les proporcionan un sistema institucionalizado de seguridad. 

  
El capítulo VII de la Carta titulado “Acción en caso de amenazas a la paz, 

quebrantamientos de la paz o actos de agresión” contiene las disposiciones que 
regulan el sistema de seguridad colectiva. Como se ha dicho, los autores de la 
Carta tuvieron en cuenta la experiencia de la Liga de las Naciones y trataron de 
corregir sus fallas. La principal de ellas era el carácter descentralizado del sistema 
establecido en el Pacto de la Liga, principalmente en la etapa de aplicación de las 
medidas contra el Estado que hubiere violado sus obligaciones.  

 
La hipótesis que daba lugar a la aplicación de sanciones era la de haber 

recurrido “a la guerra en violación del Pacto”, lo cual, como hemos visto, 
constituía una prohibición muy restringida de recurrir a la fuerza, pues bastaba 
que no hubiera una declaración formal de guerra para hacer inaplicable las 
medidas previstas en el Pacto. Por añadidura, la aplicación de las sanciones que 
implicaban el uso de la fuerza quedaba librada a la discrecionalidad de los 
Estados. El Consejo de la Liga sólo resolvía la adopción de sanciones militares y 
los Estados decidían la oportunidad y la forma de aplicarlas. Aunque en el caso de 
guerra o de amenaza de guerra el Consejo estaba autorizado a adoptar “cualquier 
                                                 
86  Stahn, loc.cit., p. 823. 
87  Pierre-Marie Dupuy, Droit international Public, 2da. edición, p. 416. 
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acción que considerara necesaria y efectiva para asegurar la paz”, se entendió que 
las resoluciones del órgano no eran obligatorias (artículos 11 y 16, § 2 del Pacto). 
Estas características tornaron el sistema de la Liga en un mecanismo totalmente 
inefectivo.88 

 
El sistema de seguridad colectiva de las Naciones Unidas fue establecido 

sobre bases totalmente distintas. Teniendo en cuenta el fracaso de la Liga,  los 
autores de la Carta estuvieron de acuerdo en la necesidad de instaurar un sistema 
centralizado en torno a un órgano que sería el responsable del mantenimiento de 
la paz y la seguridad. El establecimiento del Consejo de Seguridad, órgano de 
naturaleza ejecutiva dotado con poderes de una amplitud sin precedentes en la 
historia de la organización internacional, se logró prácticamente sin que suscitara 
oposición en ninguno de los miembros fundadores de la Organización.  

 
Al Consejo de Seguridad se le confió “la responsabilidad primordial de 

mantener la paz y la seguridad internacionales” (artículo 24, § 1). A tal fin, debe 
determinar cuándo la paz internacional está amenazada o ha sido quebrantada y 
adoptar las medidas necesarias para restablecerla y mantenerla. Cuando ejerce las 
competencias que le asigna el Capítulo VII, el Consejo cumple las funciones de 
un gendarme. Está encargado de mantener el orden internacional eliminando las 
causas que lo perturban. Frente a una de las situaciones previstas en el artículo 39 
(amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión) su tarea 
inmediata no es la de impartir justicia, resolver la controversia de fondo o castigar 
a los infractores, sino la de restaurar la paz. De los debates que tuvieron lugar en 
San Francisco se desprende la intención de los autores de la Carta de asignar al 
Consejo de Seguridad la tarea de restaurar el orden alterado por una controversia, 
y no la responsabilidad de castigar a la parte en la controversia que causó el 
desorden. La Asamblea General se pronunció sobre esta cuestión cuando aprobó 
un texto que contiene una serie de disposiciones regulando la aplicación de 
sanciones en el que se establece que “El propósito de las sanciones es modificar la 
conducta de una parte que amenace la paz y la seguridad internacionales y no 
castigar ni retribuir de otra manera. Los regímenes de sanciones deben ser 
congruentes con esos objetivos”.89  

 
En el cumplimiento de esta tarea, el Consejo no está obligado a actuar “de 

conformidad con los principios de justicia y del derecho internacional”, principios 
que en cambio rigen cuando su acción se dirige a “lograr por medios pacíficos... 
el ajuste o arreglo de  controversias o situaciones internacionales susceptibles de 
conducir a quebrantamientos de la paz”, según lo dispone el artículo 1, § 1 en su 
frase final. En San Francisco algunos Estados pequeños y medianos propusieron 
insertar en la frase inicial de esta disposición,  que se refiere al propósito de las 
Naciones Unidas de mantener la paz y la seguridad internacionales, una referencia 

                                                 
88  Durante la existencia de la Liga solo en un caso se impusieron sanciones de acuerdo con el artículo 16 del 
Pacto. Italia fue objeto de  sanciones por haber invadido Etiopía. Pero las sanciones fueron aplicadas de modo 
descentralizado y terminaron siendo completamente inefectivas. 
89  Asamblea General, resolución 51/242, Suplemento de un programa de paz, Anexo II, Cuestión de las 
sanciones impuestas por las Naciones Unidas, párrafo 5. 
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a los principios de la justicia y del derecho internacional, o conferir a la Corte 
Internacional de Justicia competencia para controlar la legalidad de las 
resoluciones del Consejo. Pero estas propuestas fueron rechazadas por las grandes 
potencias. Tampoco en el capítulo VII de la Carta que, entre otras cosas, describe 
las medidas que el Consejo puede adoptar para asegurar la paz y la seguridad 
internacionales, se hace mención a los referidos principios. 

 
El sistema de seguridad colectiva se desarrolla de acuerdo a las siguientes 

etapas: En primer lugar el Consejo de Seguridad debe determinar la existencia de 
una "amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión" (artículo 
39). Luego, en caso de que decidiera que se ha configurado una de esas 
situaciones, formula recomendaciones o adopta las medidas previstas en el 
artículo 41 (medidas coercitivas que no implican el uso de la fuerza) o en el 
artículo 42 (medidas que implican el uso de la fuerza). Las resoluciones por las 
que se adoptan estas medidas son, como lo son todas las decisiones del Consejo 
de Seguridad,  obligatorias para todos los miembros de la Organización (artículo 
25). Sin perjuicio de adoptar medidas coercitivas, el Consejo puede adoptar las 
medidas provisionales que juzgue necesarias o aconsejables a fin de evitar que la 
situación se agrave (artículo 40).  
 

Situaciones que desencadenan la acción colectiva de seguridad 
 

Las situaciones que desencadenan la acción colectiva de seguridad son 
considerablemente más amplias y menos precisas que la situación que activaba el 
sistema del Pacto de la Liga (“recurso a la guerra”) y que el acto que en el sistema 
de la Carta justifica el uso de la fuerza en legítima defensa (“ataque armado”). El 
artículo 39 de la Carta se refiere a “toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la 
paz o acto de agresión”. El término “internacional” no califica ninguna de las 
situaciones enumeradas en el artículo 39, aunque aparece al final de esta 
disposición cuando se formula el propósito de la acción del Consejo, que es el de 
mantener la paz y la seguridad internacionales. Lo que quiere decir que una crisis 
que se desarrolle en el interior de un Estado, provocada, por ejemplo, por una 
guerra civil o una crisis humanitaria, puede llegar a constituir una amenaza a la 
paz o un quebrantamiento de la paz internacional. 

 
Hechos o acciones que no son agresiones o ataques armados pueden constituir 

“amenazas a la paz” o “rupturas de la paz” a las que el Consejo de Seguridad debe 
responder poniendo en marcha el sistema de seguridad colectiva. Ya en los 
primeros años de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad tuvo que hacer 
frente a crisis que no resultaban de conflictos interestatales propiamente dichos. 
En 1948 el Consejo declaró que el conflicto de Palestina, que no podía ser 
considerado un típico conflicto entre Estados, constituía una amenaza a la paz. En 
el Congo, en 1961, el Consejo intervino porque la crisis, de carácter 
predominantemente interno, tenía  repercusiones internacionales. Numerosas 
crisis internas han activado el sistema de seguridad colectiva del capítulo VII. 
Sólo en los últimos 15 años, desde el fin de la guerra fría, el Consejo de 
Seguridad intervino de conformidad con el Capítulo VII en las crisis internas que 
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afectaron Somalia, Liberia, Angola, Rwanda, Burundi, Zaire, Albania, República 
Centro-Africana, Sierra Leona, Timor Oriental, Haití y Sudan.  

 
Es imposible enumerar de antemano todos los hechos o situaciones que son 

susceptibles de ser considerados por el Consejo de Seguridad como amenazas a la 
paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión. La Carta ha dejado al 
Consejo amplia discrecionalidad para determinar cuando está ante una de las 
situaciones previstas en el artículo 39. Éste fue un resultado querido por los 
autores de la Carta. En la Conferencia de San Francisco fracasaron las propuestas 
que buscaban definir con mayor precisión las hipótesis que ponían en acción el 
mecanismo de seguridad previsto en el Capítulo VII. Ni el Consejo de Seguridad 
ha establecido directivas en este sentido ni la Asamblea General ha intentado 
regular esta materia. El Consejo deberá determinar en cada caso, sobre la base de 
criterios juiciosos y con imparcialidad, en qué situaciones debe actuar de 
conformidad con el Capítulo VII. Así, el Consejo ha activado el mecanismo de la 
acción colectiva en situaciones tan diferentes como la persecución y represión de 
la población kurda por el gobierno de Irak, la crisis humanitaria provocada por el 
conflicto interno en Somalia y la negativa de Libia en indicar, mediante actos 
concretos, que renunciaba al terrorismo.90  
  
 i) Amenazas a la paz 

 
El Consejo de Seguridad ha invocado casi siempre la existencia de una 

“amenaza a la paz” para activar el sistema de seguridad colectiva. Que la 
existencia de una amenaza a la paz pueda poner en acción el sistema de seguridad 
colectiva representa un gran avance pues hace posible que frente a una situación 
en la cual aún no se ha verificado una ruptura de la paz pueda adoptar medidas de 
carácter preventivo a fin de impedir que estallen hostilidades o se produzca una 
agresión.  

 
La paz puede verse amenazada aún cuando no haya habido hostilidades ni 

inminencia de ataque. Es posible que disturbios internos, o una carrera 
armamentista o maniobras o despliegues militares, puedan llegar a ser, en 
determinadas circunstancias y dentro de ciertos contextos políticos, amenazas a la 
paz. Pueden evocarse numerosas situaciones en las cuales no se verificó el recurso 
a la fuerza por ningún Estado, no obstante lo cual el Consejo de Seguridad 
consideró que la paz estaba amenazada. Las sanciones adoptadas de conformidad 
con el Capítulo VII contra los regímenes racistas de Rhodhesia del Sur en 1966 y 
de Sudáfrica en 1977 son ejemplos tempranos. En épocas más cercanas se puede 
citar la autorización para utilizar la fuerza concedida por el Consejo de Seguridad 
en 1992 a una coalición ad hoc de Estados  (coalition of the willing) para 
intervenir en Somalia, país que no había sido víctima de ningún ataque armado, 
pero cuya situación interna, que estaba causando enormes daños y sufrimientos a 

                                                 
90  Resoluciones 688, del 5 de abril de 1991; 794 del 3 de diciembre de 1992, y 748 del 31 de marzo de 1992, 
respectivamente. 
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su población, fue vista como una amenaza a la paz y la seguridad 
internacionales.91  

 
Del mismo modo fue considerada en 1994 la permanencia del régimen de la 

Junta Militar que había derrocado al Presidente Aristide en Haití, por lo cual se 
autorizó una intervención militar en dicho país con fuerzas armadas de los países 
de la región.92  Algo semejante ocurrió en Sierra Leone en 1997 en donde un 
gobierno democráticamente elegido fue derrocado y reemplazado por una junta 
militar, lo cual desató una ola de violencias en el país. El Consejo de Seguridad 
estimó que la situación era una amenaza a la paz internacional, y adoptó medidas 
destinadas a obligar a la junta militar a ceder el poder.93 Estos casos parecerían 
indicar una expansión significativa del campo de aplicación del Capítulo VII de la 
Carta ya que revelan una tendencia a justificar el uso del sistema de seguridad – 
incluido el recurso a la fuerza – para restablecer la legalidad constitucional en un 
país y remover a un gobierno que se considera ilegítimo. No hay nada en la Carta 
de las Naciones Unidas que autorice la adopción de medidas coercitivas para 
asegurar el restablecimiento de la democracia en un país, salvo que se entienda 
que la naturaleza totalitaria de un gobierno constituye una amenaza a la paz. La 
propia Organización fue concebida como una institución con vocación universal 
integrada por todos los Estados, independientemente de la forma de gobierno que 
hubieran adoptado. Y en todo momento de su historia un número no desdeñable 
de sus miembros ha estado gobernado por regímenes ilegítimos o autoritarios.        

 
Últimamente el Consejo ha adoptado medidas dentro del marco del Capítulo 

VII en situaciones que no se relacionan ni con un conflicto interestatal en 
particular ni con la crisis interna de un país determinado, sino que se manifiestan 
en un contexto más general. Después de los ataques terroristas del 11 de 
septiembre del 2001, el Consejo adoptó resoluciones en las que se declara que los 
actos de terrorismo internacional constituyen una amenaza a la paz y a la 
seguridad internacionales. Ello significa que el sistema de seguridad colectiva se 
puede activar en situaciones y dominios que seguramente no fueron previstos por 
los autores de la Carta, y que las medidas del capítulo VII pueden adoptarse 
contra sujetos no estatales, tales como los "autores, organizadores y 
patrocinadores de [estos] ataques terroristas" y los "responsables de prestar[les] 
asistencia, apoyo o abrigo".  Ni en la resolución 1368 adoptada al día siguiente de 
los atentados, ni en la resolución 1373 del 28 de septiembre de 2001 se dispone la 
ejecución de una acción coercitiva de carácter militar de conformidad con el 
capítulo VII, pero la última contiene un vasto programa de acción contra el 
terrorismo.  
 
  
 
 

                                                 
91 Resolución  del Consejo de Seguridad 794 del 3 de diciembre de 1992. 
92  Resolución del Consejo de Seguridad 940 del 31 de julio de 1994. 
93  Resolución 1132 del 8 de octubre de 1997. 
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 ii) Quebrantamiento de la paz 
 
Un quebrantamiento de la paz parece una situación más fácil de identificar, 

porque implica que hayan estallado las hostilidades o que haya ocurrido un 
episodio de violación de fronteras o violación de la soberanía de un Estado. En 
1950 el Consejo de Seguridad calificó la invasión de Corea del Sur por Corea del 
Norte como un “quebrantamiento de la paz”.94 Lo mismo ocurrió cuando 40 años 
más tarde estalló la crisis  del Golfo: el Consejo de Seguridad calificó de 
“quebrantamiento de la paz y la seguridad internacionales” la agresión de Irak 
contra Kuwait con el propósito declarado de anexión.95 Saddam Hussein 
reivindicó el territorio de Kuwait como territorio que Irak había perdido y la 
invasión tenía como objeto recuperarlo. La calificación de “quebrantamiento de la 
paz” fue aplicada también a la invasión de las Islas Malvinas por tropas argentinas 
en 1982,96 y a la guerra entre Iran e Irak en una “sorprendente resolución”97 
adoptada siete años después que hubiere estallado el conflicto.98 

 
iii) Acto de agresión 

 
El término que ha dado lugar a largos debates es el de “agresión”. El Consejo 

de Seguridad, en el que no se ha realizado ninguna tentativa de definir el término, 
ha invocado el concepto de agresión en muy pocas ocasiones. El ataque israelí 
contra bases de la Organización para la Liberación de Palestina en Túnez y los 
actos de injerencia militar de Sudáfrica en Angola, ambos en 1985, fueron 
calificados por el Consejo como agresiones.99 En cambio, no se utilizó esa 
terminología en la resolución 660 por la cual toma conocimiento de la invasión de 
Kuwait por Irak con propósitos anexionistas, un claro caso de agresión cualquiera 
sea la definición que se le dé al término. En realidad, en ninguna de las numerosas 
resoluciones adoptadas con relación a la guerra del Golfo aparece el término 
“agresión”, excepto en la resolución 667, pero aquí el término alude a los actos 
perpetrados por Irak contra los locales diplomáticos en Kuwait y su personal. Aún 
en la resolución adoptada al día siguiente del ataque terrorista al World Trade 
Center el Consejo no aludió a actos de agresión sino que se refirió “a las 
amenazas a la paz y la seguridad internacionales creadas por actos de terrorismo” 
e invocó el “derecho inmanente de legítima defensa individual y colectiva”.100 

 
Una corriente de pensamiento entiende que es necesario definir el término 

“agresión”. Pero una corriente opuesta advierte que al definir la agresión, ya sea 
en el contexto del derecho internacional en general, ya sea en un contexto más 
específico (como, por ejemplo, a los efectos de la interpretación del artículo 39 de 
la Carta o de la aplicación del Estatuto de Roma que establece la Corte Penal 
                                                 
94  Resolución 83 del 27 de junio de 1950. En cambio la Asamblea General no tuvo reparos en calificar a 
Corea del Norte y la China como “agresores”, Resolución 498 (V) del 1º. de febrero de 1951. 
95  Resolución 660 del 2 de agosto de 1990.  
96  Resolución 502 del 3 de abril de 1982. 
97  Jean-Marc Sorel, L’élargissement de la notion de menace contre la paix, Le chapitre VII de la Charte des 
nations Unies, Société Francaise pour le Droit International, Colloque de Rennes, 1995, p. 32. 
98  Resolución 598 del 20 de Julio de 1987. 
99  Resol. 573 del 4 de octubre de 1985 de 1985 y 577 del 6 de diciembre de 1985, respectivamente. 
100  Resol. 1368 (2001) del 12 de setiembre de 2001. 
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Internacional101) se corre el riesgo que existe toda vez que se define cualquier 
concepto, que es el riesgo de la exclusión, dejando fuera de la definición actos que 
debieran ser tipificados como actos de agresión. Ello lleva a que el Estado que se 
propone cometer una agresión busque una forma de hacerlo no cubierta por la 
definición. Además, puede ocurrir que, en ciertas situaciones, un acto que de 
acuerdo a la definición debe calificarse como agresión, fuera en realidad una 
reacción de legítima defensa contra un primer acto de agresión de otro Estado. 

 
En 1974 la Asamblea General adoptó sin oposición la resolución 3314 

(XXIX) del 14 de diciembre de 1974, cuyo Anexo contiene en su artículo 1 la 
siguiente definición de la agresión:  

 
“La agresión es el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, 

la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier 
otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas, tal como se enuncia 
en la presente Definición” 

 
 La Definición eludió el peligro de la exclusión declarando que la enumeración 
de actos que deben ser caracterizados como actos de agresión, que está contenida 
en el artículo 2 del Anexo, no es exhaustiva, y que el Consejo de Seguridad puede 
calificar como agresión otros actos no incluidos en la lista, con arreglo a las 
disposiciones de la Carta.102 La resolución no es jurídicamente vinculante, pero 
constituye sin duda una útil guía para interpretar el artículo 39 que el Consejo, por 
recomendación de la Asamblea General, debiera tener en cuenta.103 
 
 Es claro que un ataque armado de un Estado a otro constituye una agresión; y 
es claro también que un conflicto interno en el que se enfrentan bandas armadas 
puede llegar a ser una amenaza a la paz, pero no puede ser considerado como un 
“acto de agresión”. También pueden calificarse como agresión los ataques que, 
como los dirigidos contra objetivos en New York y Washington el 11 de 
setiembre de 2001, son ejecutados por sujetos o entidades no estatales, a pesar de 
que tanto la definición como la lista de actos contenidas en el Anexo a la 
Resolución 3314 se refieren a actos cometidos por Estados.104  Como vimos al 
examinar el artículo 2, § 4, ciertas formas indirectas de atentar contra la soberanía 
y la independencia de un Estado, como por ejemplo la asistencia en armas y 
recursos a grupos insurgentes, pueden ser consideradas en algunos casos como 
actos de agresión. 
 
 A los efectos de la aplicación del sistema de seguridad colectiva, parece 
aconsejable renunciar al intento de encerrar el concepto dentro del rigor de una 
                                                 
101  El crimen de agresión es uno de los crímenes de la competencia de la Corte Penal Internacional (artículo 5, 
párrafo 1, d) del Estatuto de la Corte). La Corte ejercerá competencia respecto del crimen de agresión una vez 
que se adopte una definición del mismo y se enuncien las condiciones de ejercicio de dicha competencia (id., 
párrafo 2). 
102  Anexo, artículo 4. 
103  Resolución 3314, § 4. 
104  Es por ello que esta definición no podrá ser utilizada por la Corte Penal Internacional, que  debe juzgar a 
los individuos autores del crimen de agresión. 
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definición legal, y dejar que esa determinación se haga en cada instancia, puesto 
que el determinar si ha existido o no un acto de agresión “implica formular juicios 
políticos y militares y una evaluación subjetiva de los motivos”105 que sólo puede 
hacerse en cada caso.  

 
Medidas que puede adoptar el Consejo de Seguridad 

 
Una vez que ha declarado que existe una amenaza a la paz, un 

quebrantamiento de la paz o un acto de agresión, el Consejo puede: a) adoptar 
medidas provisionales (artículo 40), b) formular recomendaciones (artículo 39), o 
c) adoptar medidas coercitivas (artículos 41 y 42).  
 

i) Las medidas provisionales 
 
De acuerdo al artículo 40 el Consejo puede adoptar las medidas provisionales 

que juzgue necesarias o aconsejables “a fin de evitar que la situación se agrave”, e 
instar a las partes interesadas a que las cumplan. Estas medidas se adoptan, según 
esta disposición, antes de hacer las recomendaciones o decidir las medidas a las 
que se refiere el artículo 39. Según algunas opiniones las medidas provisionales 
pueden ser adoptadas aún antes de que el Consejo determine si existe una 
amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión. Esta conclusión 
se vería confirmada por el hecho de que las medidas provisionales no están 
mencionadas en el artículo 39, el cual alude sólo a las recomendaciones y a las 
medidas previstas en los artículos 41 y 42, que se adoptan después que el Consejo 
declaró que se ha producido alguna de las situaciones que alteran la paz y la 
seguridad internacionales. Por eso se ha dicho que el artículo 40 está mal ubicado 
dentro del Capítulo VII, ya que su contenido corresponde más a la etapa de 
arreglo pacífico de controversias (Capítulo VI) que al sistema de seguridad 
colectiva.   

 
Si estas medidas son obligatorias o no, es materia de debate. Algunos 

comentaristas, basados en argumentos textuales, sostienen que las medidas 
provisionales no obligan a los Estados. El artículo 40 dispone que el Consejo 
“tomará debida nota” de su incumplimiento lo cual, según algunas opiniones, 
revelaría el carácter no obligatorio de estas medidas. Esta interpretación 
proporciona un argumento adicional para sostener que el artículo 40 forma parte, 
en realidad, de los procedimientos y mecanismos previstos en el Capítulo VI. 

 
Sin embargo, si las medidas provisionales no fueran obligatorias, entonces el 

artículo 40 sería superfluo, ya que las mismas pueden ser recomendadas dentro 
del marco del Capítulo VI de la Carta. La inclusión del artículo 40 en el Capítulo 
VII no puede obedecer sino a la intención de que estas medidas fueran 
obligatorias. Es en este sentido que el Consejo de Seguridad ha interpretado el 
artículo 40, según se desprende de la práctica, como lo ilustran, entre otras, las 

                                                 
105  Charles de Visscher, Théories et réalités en droit international public, p. 310. 
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resoluciones por las que se adoptaron medidas provisionales en el conflicto de 
Palestina  y en la guerra Iran-Irak.106   

 
Si estas medidas no fueron mencionadas en el artículo 39, ello se debe al 

hecho de que la inclusión del artículo 40 en el texto de la Carta fue una propuesta 
tardía, hecha cuando ya se había logrado acuerdo con respecto al texto de los 
artículos que integran el Capítulo VII. 

 
Cuando han estallado las hostilidades, la medida provisional que 

normalmente adopta el Consejo es la orden de cesar el fuego, luego de lo cual 
toma medidas complementarias para consolidar dicho cese como, por ejemplo, la 
separación de las fuerzas adversarias, el establecimiento de fuerzas neutrales de 
separación, la celebración de acuerdos de tregua o armisticio y el envío de 
observadores para asegurar que las partes cumplan con esas medidas. La tregua y 
el armisticio aseguran en mayor medida que el simple cese de fuego el 
restablecimiento de la paz, porque son el resultado de un acuerdo entre las partes 
en el conflicto. En los acuerdos de armisticio se prevé generalmente la reducción 
y el retiro de las tropas que han participado en las hostilidades. 

 
El artículo 40 dispone que las medidas provisionales, "no perjudicarán los 

derechos, las reclamaciones o la posición de las partes interesadas". Con esta 
salvedad se facilita la aceptación, por las partes en el conflicto, de las medidas 
tendentes a evitar que la crisis continúe o se agrave, ya que en una disputa por 
cuestiones de límites, por ejemplo, la fijación de una línea de separación de las 
fuerzas enemigas no tendrá ningún efecto sobre el trazado definitivo de la 
frontera.   
 

ii)  Recomendaciones para mantener la paz y la seguridad internacionales  
 

Una vez que ha determinado la existencia de alguna de las situaciones 
enumeradas en el artículo 39, el Consejo de Seguridad puede adoptar 
recomendaciones para el mantenimiento de la paz y la seguridad. Las 
recomendaciones pueden también ser adoptadas dentro del marco del Capítulo VI, 
pero fundando su adopción en el artículo 39 el Consejo anuncia su voluntad de 
continuar actuando de conformidad con el Capítulo VII, y en consecuencia de 
apelar, si ello fuere necesario, a la aplicación de medidas coercitivas. En casos de 
conflictos graves, el hecho de que el Consejo reaccione formulando 
recomendaciones en lugar de aplicar las medidas previstas en los artículos 41 y 
42, encubre, generalmente, la falta de acuerdo entre los miembros permanentes 
con respecto a la adopción de dichas medidas.  

 
En el caso de la guerra de Corea en 1950, una recomendación del Consejo 

tuvo consecuencias imprevistas al proporcionar la base para la acción militar que 
                                                 
106  Resoluciones 54 del 15 de julio de 1948 y 598 del 20 de julio de 1987, respectivamente. Ver también 
resoluciones 502 del 3 de abril de1982 (Islas Malvinas); 660 del 2 de agosto de 1990 (Irak-Kuwait); 1199 del 23 
de septiembre de 1998  (Kosovo); 1227 del 10 de febrero de 199 y 1297 del 15 de mayo del 2000 (Eritrea-
Etiopía) y 1304 del 16 de junio del 2000 (R. D. del Congo).  
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repelió el ataque de Corea del Norte, acción ejecutada por las fuerzas armadas de 
un grupo de países, que de este modo asumieron una responsabilidad que el 
Consejo no podía asumir en virtud de que no disponía de fuerza armadas. 
También fue el precedente que permitió a la Asamblea General confirmar sus 
poderes en el área de la paz y la seguridad adoptando la resolución 377 (V) 
“Unión Pro Paz” (ver infra). 

 
iii)  Medidas coercitivas 

 
Los artículos 41 y 42 enumeran las medidas de naturaleza coercitiva que el 

Consejo puede adoptar para restablecer la paz y la seguridad internacionales. Se 
trata de medidas obligatorias para todos los miembros de las Naciones Unidas, 
que pueden implicar o no el empleo de la fuerza militar. Frecuentemente se utiliza 
el término “sanciones” para referirse a estas medidas, pero ellas no tienen por qué 
tener necesariamente una naturaleza punitiva.107 No se trata de castigar al Estado 
que ha amenazado o ha quebrantado la paz, sino de ejercer presión - diplomática, 
política, económica o militar - para inducirlo a cambiar su conducta. En ninguna 
disposición de la Carta aparece la palabra sanción; el término utilizado es 
“medidas” que parece más conforme a la naturaleza policial de las funciones que 
cumple el Consejo.   

 
Ni el artículo 41 ni el artículo 42 especifican contra quien se dirigen las 

medidas. Normalmente estas medidas se dirigirán contra uno o varios Estados, en 
principio el Estado o los Estados cuyos actos han alterado la paz y la seguridad. 
En algunas ocasiones el Consejo de Seguridad ha adoptado medidas dirigidas a 
individuos u otros sujetos no estatales. Por ejemplo, actuando de conformidad con 
el Capítulo VII el Consejo aplicó sanciones previstas en el artículo 41 contra el 
movimiento insurreccional UNITA (Unión Nacional para la Independencia Total 
de Angola),108 resolvió congelar fondos y otros valores financieros o recursos 
económicos de ciertos individuos,109 e impuso sanciones contra una “facción 
afgana conocida como Taliban” pidiendo además la entrega de un individuo, 
Osama Bin Laden,110 y contra beligerantes e insurgentes en la República 
Democrática del Congo.111   

 
a) Medidas coercitivas que no implican el uso de la fuerza: El artículo 41 

contempla las medidas coercitivas que no implican el uso de la fuerza, como lo 
son, por ejemplo, la ruptura de las relaciones diplomáticas y la interrupción total o 
parcial de las relaciones económicas y de las comunicaciones.  La enumeración de 
este tipo de medidas en el artículo 41 no es exhaustiva. Otras medidas de esta 
naturaleza adoptadas por el Consejo de Seguridad son el congelamiento de 

                                                 
107  Cf. Krisch y Frowin, The Charter of the United Nations. A Commentary, Bruno Simma, ed., p. 703, 705. 
108  Resolución 1127 del 28 de agosto de 1997. 
109  Resolución 1483 del 22 de mayo de 2003 (Saddam Hussein y otros altos funcionarios de su gobierno y sus 
familias); resolución 1532 del 12 de marzo de 2004 (ex Presidente de Liberia Charles Taylor). 
110  Resoluciones 1267 del 4 de octubre de 1999, 1333 del 19 de diciembre del 2000, 1390 del 16 de enero del 
2002. 
111  Resoluciones 1355 del 15 de junio de 2001 y 1399 del 19 de marzo de 2002. 
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fondos, la prohibición de viaje de ciertas personas; la prohibición de la 
comercialización de ciertos productos y la obligación de no producir ciertas 
armas. 

 
El hecho de que la Carta le haya dado competencia al Consejo para imponer a 

los Estados la aplicación este tipo de medidas no quiere decir que los Estados han 
perdido la capacidad de adoptarlas en forma individual. Los Estados retienen el 
poder soberano de decidir, por ejemplo, con cuales Estados desean mantener 
relaciones diplomáticas y económicas. Es la aplicación colectiva de estas medidas 
en el marco de una acción para preservar la paz que puede ser decidida solamente  
por el Consejo. 

  
La resolución 1373 del Consejo de Seguridad, adoptada pocos días después 

de los atentados del 11 de septiembre, proporciona un ejemplo de adopción de una 
amplia gama de medidas coercitivas que no implican el uso de la fuerza. Por esa 
resolución, el Consejo impuso a todos los Estados de la comunidad internacional 
la obligación de, entre otras cosas, prevenir y suprimir el financiamiento del 
terrorismo, negar asilo o protección o cualquier tipo de apoyo a los autores de 
actos terroristas o a quienes los apoyan, adoptar la legislación necesaria para 
tipificar y castigar el terrorismo y fortalecer la cooperación entre los Estados para 
combatirlo. Se crea el Comité contra el terrorismo, encargado de recibir y 
examinar los informes que los Estados están obligados a presentar al Consejo, y 
de verificar el cumplimiento de las disposiciones de la resolución. La primera 
reacción de los Estados frente a esta resolución fue muy positiva, habiendo 
presentado la totalidad de los miembros de las Naciones Unidas el primer informe 
nacional requerido por la resolución. Además, el Comité ha promovido 
eficazmente la ratificación de las convenciones contra el terrorismo.  

 
Otra medida adoptada por el Consejo de Seguridad actuando de acuerdo con 

el Capítulo VII,  ha sido el establecimiento de tribunales encargados de juzgar a 
los autores de violaciones graves al derecho humanitario internacional en 
situaciones que han puesto en peligro la paz. Según algunas opiniones el Consejo 
de Seguridad no tiene competencia para crear órganos judiciales. Sin embargo, el 
artículo 29 de la Carta permite al Consejo establecer los órganos subsidiarios que 
estime necesarios para el ejercicio de sus funciones, sin establecer ninguna 
restricción en cuanto a la naturaleza de los mismos. Se puede aplicar al Consejo 
de Seguridad el mismo razonamiento que aplicó la Corte Internacional de Justicia 
en su opinión consultiva sobre el Tribunal Administrativo de Naciones Unidas112, 
y sostener que si se entiende que el funcionamiento de órganos judiciales con 
jurisdicción específica es necesario para la preservación de la paz, el Consejo, aún 
cuando no desempeñe funciones judiciales, puede crearlos en ejercicio de sus 
competencias implícitas. 

  
Hasta el fin de la guerra fría, el Consejo de Seguridad aplicó las medidas 

previstas en el artículo 41 sólo en dos ocasiones, y ello ocurrió después de 20 

                                                 
112  C.I.J., Reports, 1954, § 47 y stes. 
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años de vigencia de la Carta.113 La primera ocasión fue en 1966, cuando se ordenó 
un embargo contra la minoría racista que gobernaba Rhodesia (actualmente 
Zimbabwe).114 La medida fue parcialmente cumplida y se levantó solamente 13 
años después de haber sido impuesta. En 1977, después de declarar que la 
adquisición por Sudáfrica de armas y equipos militares constituía una amenaza a 
la paz y la seguridad internacionales, el Consejo de Seguridad  impuso un 
embargo de armas contra dicho país, que fue mantenido hasta 1994.115  

 
A partir de 1990, el recurso al artículo 41 fue más frecuente. Más de12 

Estados han sido objeto de medidas coercitivas que no implican el uso de la 
fuerza (Irak, 1990; la ex-Yugoslavia, 1991, 1992, 1998; Libia, 1992, 1993; 
Liberia, 1992; Somalia, 1992; Haití, 1993; Angola, 1993, 1997, 1998; Rwanda, 
1994; Sudan, 1996; Sierra Leone, 1997; Afganistán, 1999 y Eritrea-Etiopía, 
2000). Cuando se han impuesto sanciones el Consejo ha creado comités 
encargados de verificar su aplicación,  tarea que los comités ejecutan sobre la base 
de los informes que los Estados están obligados a proporcionar, y de los informes 
preparados por los organismos internacionales especializados. El comité de 
sanciones contra los talibanes y al-Qaida creado en 1999 continúa funcionando, 
aún después de la caída del gobierno talibán de Afganistán, manteniendo y 
actualizando una lista de terroristas y financistas del terrorismo sobre la base de 
las informaciones recibidas.  

 
Al iniciarse este período el Consejo de Seguridad decretó embargos 

económicos de carácter general, como en los casos de Irak, la ex-Yugoslavia y 
Haití. Las sanciones económicas contra Irak, dispuestas  por las resoluciones 670 
(1990) y 661 (1990)  y complementadas por resoluciones 665 (1990), 666 (1990),  
y 670 (1990) fueron particularmente duras (prohibición de todas las importaciones 
provenientes de, y exportaciones destinadas a Irak, incluidas transferencias de 
fondos) y las de mayor duración, y tenían como objetivo no tanto castigar a Irak 
como poner fin a la invasión de Kuwait y restaurar la soberanía, la independencia 
y la integridad territorial de ese país.  

 
La aplicación de sanciones económicas generales comenzó a ser objeto de 

críticas cuando se percibió que en algunos casos tenían consecuencias desastrosas 
sobre la población civil sin lograr los objetivos que se perseguían. Quienes más 
sufren los efectos de las sanciones económicas son los sectores más vulnerables 
de la población del Estado que es objeto de la sanción, como lo son los niños y los 
ancianos. La posibilidad de que las carencias y privaciones resultantes de la 
imposición de sanciones económicas lleven a la población de un país a ejercer 
presión sobre sus autoridades para inducirlos a cambiar su conducta ha 
demostrado en la práctica ser inexistente. Ello no ocurrió ni en Irak, ni en la ex-
Yugoslavia ni en Haití. En el caso de Irak, el Consejo logró mitigar las 
                                                 
113  En los primeros 20 años el Consejo de Seguridad consideró la posibilidad de imponer sanciones 
económicas a España (1946), Sudáfrica desde el año 1949, Bélgica en 1961 y Portugal en 1963. 
114  Resoluciones 232 del 16 de diciembre de 1966; 253 del 29 de mayo de 1968 y 277 del 18 de marzo de 
1970. El caso de Rhodesia constituye el primer precedente en el que se consideró que la violación sistemática de 
derechos humanos constituye una amenaza a la paz que justifica la adopción de medidas coercitvas.  
115  Resol. 418 del 4 de noviembre de 1977. 
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consecuencias del embargo estableciendo el programa “Petróleo por alimentos” 
que permitió a Irak vender petróleo para la adquisición de alimentos y medicinas, 
en operaciones controladas por el Comité de sanciones, órgano subsidiario del 
Consejo de Seguridad. 

 
El Secretario General Kofi Annan advirtió a la Asamblea General y al 

Consejo de Seguridad sobre la necesidad de “considerar modos que permitan 
asegurar que las sanciones fueran un medio menos brutal y más eficaz”.116 Se 
observó, entre otras cosas, que los embargos nunca habían logrado el propósito 
perseguido, que afectaban negativamente a la población civil del país embargado, 
y que causaban  perjuicios o la ruina de empresas de los países embargantes. Se 
empezó a pensar entonces en lo que se ha llamado “sanciones inteligentes”, esto 
es, sanciones dirigidas a los actores políticos de los que se esperaba un cambio de 
conducta (gobernantes, insurgentes) y que afectaran en la menor medida posible a 
la población civil. Por ejemplo, se declararon embargos sobre el tráfico de ciertos 
bienes específicos como el petróleo, las armas, el material y los equipos militares, 
o los diamantes, o se impusieron limitaciones al tráfico aéreo, o el congelamiento 
de bienes de ciertos individuos.117  

 
En algunos casos la imposición de sanciones distintas al embargo general han 

demostrado ser eficaces. Las sanciones diplomáticas junto con la suspensión de 
cierto tipo de comunicaciones y el embargo de armas influyeron ciertamente para 
inducir al gobierno de Libia a acceder a la extradición de las personas que se 
sospechaban autores de atentados terroristas, y las sanciones diplomáticas 
aplicadas a Sudan por su posible complicidad en el intento de asesinato del primer 
ministro de Egipto en 1996 – que Sudan negó categóricamente – pueden haber 
influido  en la decisión del gobierno de expulsar a Osama bin Laden de su 
territorio. Por el contrario, las sanciones impuestas por el Consejo en 1999 contra 
el régimen de los talibanes en Afganistán no lograron los objetivos perseguidos.118 

 
Algunas veces cuando se han adoptado medidas previstas en el artículo 41 se 

ha autorizado a los Estados a hacer un uso limitado de la fuerza armada para 
asegurar que las medidas sean efectivamente aplicadas. Por ejemplo, en la 
resolución 665 relativa al embargo contra el Irak, el Consejo solicitó a los Estados 
que estaban desplegando fuerzas marítimas en la región a utilizar medidas 
proporcionadas para “detener a todo el transporte marítimo que entre y salga...a 
fin de asegurar la aplicación estricta” de la resolución 661 (que impuso sanciones 
económicas a Irak).  

 
La Carta previó que las medidas  preventivas o coercitivas adoptadas por el 

Consejo de Seguridad contra un Estado pueden plantear problemas a otros 
Estados, particularmente en el campo económico. Por eso en el artículo 50 se 
prevé la posibilidad de que dichos Estados puedan consultar al Consejo para 
                                                 
116  Informe del  Secretario General sobre la labor de la Organización, 1997, doc. A/52/1. 
117  Ver, por ejemplo, resoluciones 1284 del 17 de diciembre de 1999, 1360 del 3 de julio de 2001, y 1382 del 
29 de noviembre de 2001 que imponen sanciones contra Irak. 
118  Resolución 1267 del 15 de octubre de 1999. 



F. PAOLILLO 
 

  120

buscar la solución a dichos problemas. Esta disposición prevé un procedimiento 
de consulta, pero no proporciona pautas para la solución del problema. El artículo 
50 fue invocado por Zambia, Mozambique y Bostwana en el caso de las sanciones 
aplicadas contra Rhodesia. 

 
Cuando fueron aplicadas sanciones contra Irak después de la Guerra del 

Golfo, 21 Estados apelaron al Consejo de Seguridad invocando el artículo 50. 
Había entre ellos Estados vecinos con estrechas relaciones con Irak o Kuwait, 
como Jordania, Líbano y Yemen, y países de Asia con fuerte presencia de 
trabajadores inmigrantes en Irak y Kuwait, como Pakistan, India, Sri Lanka y 
Filipinas. Los problemas derivados de las sanciones fueron resueltos mediante el 
establecimiento de excepciones al bloqueo económico  (Jordania), creando un 
foro para la presentación de reclamaciones por los perjuicios derivados de la 
ocupación de Kuwait y la Guerra del Golfo (Comisión de Compensación del 
Consejo de Seguridad)  y proporcionando asistencia técnica y financiera a los 
países perjudicados. 

  
b) Medidas que implican el uso de la fuerza. La aplicación de medidas 

coercitivas que implican el uso de la fuerza armada está prevista en el artículo 42. 
Pero no debe concluirse que la secuencia en que se enumeran las medidas 
coercitivas en el Capítulo VII impone al Consejo un orden determinado en la 
aplicación de las mismas. Nada impide que el Consejo, si entiende que la 
situación así lo exige, decida aplicar las medidas del artículo 42 sin haber aplicado 
previamente las medidas previstas en el artículo 41. Ello resulta claro de la 
primera frase del artículo 42 que dispone que el Consejo de Seguridad puede 
recurrir a la acción militar si “estimare que las medidas de que trata el artículo 41 
pueden ser inadecuadas o han demostrado serlo...". Tampoco se requiere una 
declaración formal del Consejo en el sentido de que las medidas del artículo 41 
pueden ser o han demostrado ser ineficaces. El hecho de recurrir a las medidas 
que implican el uso de la fuerza significa que el Consejo ha entendido que las 
medidas del artículo 41 no lograrán el objetivo perseguido. 

 
Las acciones coercitivas previstas en el artículo 42 deberían, según la Carta, 

ser decididas y ejecutadas por el Consejo de Seguridad, a diferencia de las 
medidas del artículo 41, que son aplicadas por los Estados a instancias del 
Consejo. En efecto, según esta última disposición, el Consejo, después de decidir 
aplicar medidas que no impliquen el uso de la fuerza “podrá instar” a los 
Miembros de las Naciones Unidas a que las apliquen. En cambio la acción con  
fuerzas  aéreas,  navales  o  terrestres   deberá   ser  ejecutada  directamente  por el  
Consejo  de  Seguridad.  A  estos   efectos   la  Carta  dispuso  que   se   celebraran  
acuerdos especiales entre el Consejo y los Estados mediante los cuales "todos los 
Miembros de las Naciones Unidas se comprometen a poner a disposición del 
Consejo de Seguridad las fuerzas armadas, la ayuda y las facilidades necesarias 
para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales" (artículo 43, § 1). 
Además, para que la Organización pueda tomar medidas militares urgentes, los 
Estados deberán mantener contingentes de fuerzas aéreas nacionales 
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“inmediatamente disponibles para la ejecución combinada de una acción 
coercitiva internacional” (artículo 45).  

  
La dirección estratégica de todas las fuerzas armadas puestas a disposición del 

Consejo de Seguridad queda a cargo de un Comité de Estado Mayor que asesorará 
al Consejo en las cuestiones relativas a los aspectos militares de las acciones para 
el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. El Comité de Estado 
Mayor se integra con los Jefes de Estado Mayor de los miembros permanentes del 
Consejo de Seguridad (artículo 47). 

 
Las Naciones Unidas no llegaron en ningún momento a tener fuerzas armadas 

a su disposición porque no pudo lograrse un acuerdo entre los cinco miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad para celebrar los convenios especiales 
previstos en el artículo 43, de modo que el sistema de seguridad establecido por la 
Carta nunca funcionó tal como fue previsto. Debe notarse que en ninguna de las 
resoluciones por las que el Consejo de Seguridad autorizó el uso de la fuerza 
armada, incluidas aquellas relativas a la guerra de Corea y a la invasión de Kuwait 
por Irak, contiene una referencia explícita al artículo 42.  
 

Desarrollos constitucionales 
 

El supuesto indispensable para que el sistema de seguridad de Naciones 
Unidas funcionara tal como fue previsto (el acuerdo de los cinco miembros 
permanentes) demostró ser irrealizable desde los primeros años de vida de la 
Organización. La experiencia enseñó que los autores de la Carta se equivocaron 
con respecto a la forma en que se desarrollarían en la posguerra las relaciones 
entre las grandes potencias.    

 
El derecho que se reservaron los entonces llamados “cinco grandes” (Estados 

Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia y China) de impedir, mediante la 
interposición de un voto negativo, que el Consejo de Seguridad adoptara 
resoluciones sobre cualquier cuestión que no fuera de procedimiento (artículo 27) 
les permitió asegurar que el Consejo no adoptaría medidas coercitivas contra 
ninguno de ellos, ni contra los Estados que fueran sus aliados o clientes. Dado que 
durante la mayor parte de la segunda mitad del siglo XX el mundo estuvo 
dividido en grandes bloques ideológicos formados en torno a las grandes 
potencias, puede decirse que prácticamente todos o la mayor parte de los 
miembros de la Organización podían ampararse en la impunidad que les 
aseguraba la interposición del veto por el miembro permanente aliado o amigo. El 
funcionamiento efectivo del sistema de seguridad colectiva quedaba,  entonces, 
supeditado a que los “cinco grandes” se pusieran de acuerdo, cosa que en los 
asuntos de mayor importancia resultó imposible, particularmente durante el 
período de la guerra fría. El veto, en efecto, fue interpuesto con desalentadora 
frecuencia durante los 45 años siguientes al establecimiento de las Naciones 
Unidas, impidiendo que el Consejo actuara en numerosas situaciones de amenaza 
o quebrantamiento de la paz. 
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Estos factores hicieron que los órganos de las Naciones Unidas  reaccionaran 
ante las situaciones que requerían la adopción de medidas coercitivas de un modo 
seguramente no previsto por los autores de la Carta,  sobre la base de 
interpretaciones flexibles y constructivas de sus disposiciones, lo que condujo a 
interesantes desarrollos constitucionales de las disposiciones del Capítulo VII, 
gracias a los cuales fue posible superar, en parte, las limitaciones que restringían 
la capacidad de reacción de la Organización. Estos desarrollos se canalizaron en 
las siguientes direcciones: 

 
En algunos casos la acción colectiva para restablecer la paz se ejecutó no en 

cumplimiento de resoluciones obligatorias sino sobre la base de recomendaciones 
o autorizaciones; 

 
En algunos casos en los que el Consejo no pudo actuar por falta de acuerdo 

entre sus miembros, la Asamblea General asumió la responsabilidad de mantener 
la paz y la seguridad internacionales; 

 
En algunos casos la fuerza militar fue utilizada no en acciones de combate 

sino en operaciones de paz. 
 
 El Consejo de Seguridad ha expandido las competencias que le asigna                                         
el  capítulo VII de la Carta para hacer frente a las nuevas amenazas.  
  

1.  Uso de la fuerza autorizado por el consejo de seguridad 
 

La falta de acuerdo entre los cinco miembros permanentes del Consejo hizo 
imposible que se celebraran los convenios especiales previstos en el artículo 43 de 
la Carta, mediante los cuales se pondrían a disposición del Consejo las “fuerzas 
armadas, la ayuda y las facilidades” que fueran necesarias para restablecer la paz 
de conformidad con el Capítulo VII. El Consejo nunca dispuso (ni dispone 
actualmente) de tales medios. Esta circunstancia llevó a la práctica de autorizar a 
los Estados, o a coaliciones de Estados, con voluntad y capacidad de desplegar 
sus fuerzas nacionales, para que ejecutaran operaciones militares en el marco del 
Capítulo VII de la Carta. El Consejo no ordena la ejecución de una acción 
colectiva militar del modo previsto en el capítulo VII, sino que autoriza a un 
Estado o a un grupo de Estados a hacer uso de la fuerza después de haber 
determinado la existencia de una de las situaciones previstas en el artículo 39. En 
otros términos, el Consejo suspende en cada caso la prohibición impuesta por el 
artículo 2, § 4 a los Miembros de la Organización de recurrir a la fuerza. Ello 
constituyó un desarrollo de extraordinaria importancia que determinó las 
modalidades   de acción, no  previstas  por  la Carta, que  el Consejo de Seguridad  
utilizó para cumplir con la responsabilidad primordial de mantener o restablecer  
la paz y la seguridad internacionales.  
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La guerra de Corea 
 
Este desarrollo constitucional se inició, con éxito, en 1950 con la guerra de 

Corea. Éste fue el primer episodio en el que se demostró que, a pesar de la falta de 
entendimiento entre los cinco miembros permanentes del Consejo, y a pesar de la 
carencia de medios para hacer efectiva la acción colectiva, las Naciones Unidas 
podían reaccionar eficazmente en el caso de un quebrantamiento de la paz. Ello 
ocurrió porque, contrariamente a lo que algunos intérpretes de la Carta pensaron, 
era posible desvincular el artículo 42 del artículo 43, y emprender una acción 
colectiva aún cuando las Naciones Unidas no contaran con las fuerzas armadas 
que los Estados Miembros se habían comprometido a poner a su disposición.  

 
En junio de 1950 se denunció ante el Consejo de Seguridad la invasión de 

Corea del Norte a Corea del Sur. En una primera instancia el Consejo actuó 
eficazmente declarando, de acuerdo con el artículo 39, que se estaba ante un caso 
de “quebrantamiento de la paz”119, lo que habilitaba al órgano para adoptar las 
medidas coercitivas previstas en los artículos 41 y 42 de la Carta. La única 
respuesta posible a este ataque era la de una acción militar para repelerlo, pero 
como no se habían suscrito los convenios especiales, las Naciones Unidas no 
contaban con medios para hacerlo.  

 
Ante este “impasse”, el Consejo, basándose en el artículo 39 que le autoriza a 

formular recomendaciones en las situaciones previstas en dicha disposición, 
concluyó que si podía ordenar a los Estados miembros a adoptar las medidas 
necesarias para restablecer la paz y la seguridad internacionales, podía también 
recomendar la adopción de dichas medidas. En consecuencia, se contentó con 
formular una recomendación a los Estados miembros para que se abstuvieran de 
apoyar a Corea del Norte, y en cambio prestaran ayuda al Estado víctima de la 
agresión en la medida necesaria para "repeler el ataque armado y restablecer la 
paz y la seguridad internacional en la zona".120 Es decir, las Naciones Unidas no 
ejecutaron la acción coercitiva requerida en el caso mediante el uso de una fuerza 
militar internacional bajo el comando del Comité de Estado Mayor del Consejo de 
Seguridad, tal como se dispone en el capítulo VII, (artículo 47), sino que el 
Consejo se limitó a autorizar a los Estados Miembros a asistir militarmente al 
Estado agredido a los efectos de repeler la agresión. Y fue sobre la base de esa 
recomendación que numerosos Estados pusieron sus fuerzas armadas bajo un 
comando común y lograron desalojar a las fuerzas norcoreanas del territorio de 
Corea del Sur.  El sistema no funcionó como estaba previsto, pero la comunidad 
internacional  reaccionó de manera efectiva restableciendo la paz, dentro del 
marco jurídico que proporcionaron las resoluciones del Consejo de Seguridad 
adoptadas de conformidad con el Capítulo VII.  

 

                                                 
119  Ello fue posible por que la Unión Soviética había resuelto no participar en las deliberaciones del Consejo 
de Seguridad en señal de protesta por que no se había aceptado que China estuviera representada en la 
Organización por el gobierno recientemente instalado de la nueva República Popular de China. 
120  Resolución 83 del 27 de junio de 1950. 
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Algunos juristas entienden que la acción militar emprendida contra Corea del 
Norte no constituyó, realmente, una operación de seguridad colectiva bajo el 
capítulo VII, porque se ejecutó sobre la base de una recomendación, y las fuerzas 
empleadas no fueron las que el Consejo debía tener a su disposición de acuerdo 
con el artículo 43, sino fuerzas armadas proporcionadas por un grupo de Estados 
en forma voluntaria. De acuerdo con esta posición, la reacción contra Corea del 
Norte, del mismo modo que la guerra librada en 1991 contra Irak por la liberación 
de Kuwait 40 años más tarde, no se habría fundado en el artículo 42, sino en el 
artículo 51. Se trataría, según estos autores, del ejercicio del derecho de legítima 
defensa colectiva en el que varios países pusieron voluntariamente sus ejércitos 
nacionales bajo un comando nacional para repeler la agresión. 

 
Sin embargo esta interpretación no se adecua al texto de la Carta. La acción 

contra Corea del Norte se basó en una autorización dada por el Consejo de 
Seguridad; el derecho de legítima defensa es, en esencia un derecho inmanente a 
la soberanía de los Estados para cuyo ejercicio no se requiere autorización alguna. 
En el sistema de la Carta se ejerce, precisamente, antes que el Consejo haya 
adoptado medidas. El artículo 51 dispone, en efecto, que el derecho de legítima 
defensa se ejerce "hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las 
medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales". Como 
dice Jiménez de Aréchaga: 

 
“A partir del momento en que fue adoptada [la resolución 83] la acción de 

legítima defensa que desplegaba la República de Corea y los Estados que habían 
acudido a su socorro se transformó en una acción de policía contra la agresión, 
acción llevada por cuenta y en nombre de las Naciones Unidas y ejercida según 
los términos de la resolución aprobada; ésta, a su vez, tenía su fundamento en el 
artículo 39 de la Carta”.121   

 
Sostener que el Consejo de Seguridad no tiene el poder de autorizar a los 

Miembros de la Organización a recurrir a la fuerza armada contradice un principio 
de sentido común que debe regir la interpretación de toda norma reguladora de los 
poderes de un órgano, que es la de que quien puede lo más, puede lo menos. Si la 
Carta le confiere al Consejo el poder de obligar a los Estados a actuar de cierta 
manera, sería absurdo negarle el poder de recomendar que actúen de esa manera. 
La acción militar contra Corea del Norte proporciona un ejemplo de medida que 
se ejecutó de una manera no expresamente prevista por el capítulo VII, pero 
dentro de su contexto, en ejercicio de los poderes implícitos del Consejo de 
Seguridad.   

 
La legalidad de este desarrollo ha sido reconocida de manera indirecta por la 

Corte Internacional de Justicia en 1962, cuando en una opinión consultiva sostuvo 
que no podía interpretarse la Carta como dejando al Consejo de Seguridad  

                                                 
121  Derecho Internacional Público, Tomo II, p. 278. 
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“impotente frente a una situación de emergencia, cuando los acuerdos del artículo 
43 no hubieran sido concluidos”.122 

 
Algunos años después de la guerra de Corea, en 1961, el Consejo de 

Seguridad dispuso que se prestara ayuda militar al gobierno de la República del 
Congo, con aporte de contingentes militares de  Estados miembros de la 
Organización,  para hacer frente a la grave crisis política y militar que estalló 
poco después de la independencia123, y en 1966 autorizó el uso de la fuerza para 
ejecutar las sanciones contra el régimen racista de Rhodesia del Sur124. Pero este 
desarrollo constitucional tuvo su auge en la década de los 90, cuando el Consejo 
de Seguridad autorizó el uso de la fuerza dentro del contexto del capítulo VII  en 
las crisis de Somalia, Bosnia, Haití, Rwanda, República Democrática del Congo, 
República Centroafricana, Timor Oriental y Afganistán, y, en particular, en la 
Guerra del Golfo.  

 
La guerra del golfo 
 
La invasión de Kuwait por Irak en 1990 y la subsiguiente conducta de Irak 

dio lugar a una muy interesante reacción del Consejo de Seguridad, que actuó en 
esta oportunidad con una rapidez y una eficacia sin precedentes. A partir del 
momento en que Irak invadió  Kuwait con propósitos anexionistas, el Consejo 
adoptó en pocas semanas más de diez resoluciones, todas ellas dentro del marco 
del Capítulo VII de la Carta, en una sabia progresión que partiendo de vigorosas 
exhortaciones al Irak llegó a la imposición de un embargo casi total, al ultimátum 
y por último a la autorización del uso de la fuerza para culminar con la resolución 
687 del 3 de abril de 1991 que estableció las severas condiciones que Irak tuvo 
que aceptar inmediatamente después de terminadas las hostilidades y consolidada 
su derrota. 

 
La agresión iraquí tuvo lugar inmediatamente después de la terminación del 

largo período de la guerra fría. Esta circunstancia, unida al hecho de que se estaba 
frente a una clara agresión de un país contra otro, hizo posible el acuerdo de los 
cinco miembros permanentes del Consejo para activar el sistema de seguridad 
colectiva. Pero ante la no disponibilidad de fuerzas armadas para ejecutar la  
acción coercitiva, el Consejo volvió a actuar como lo había hecho en el caso de 
Corea, autorizando a los miembros de la Organización a cooperar con el Gobierno 
de Kuwait,  inicialmente con fuerzas marítimas para asegurar que se cumpliera el 
embargo económico que se había impuesto a Irak125, y más adelante con “todos 
los medios necesarios” para desalojar las fuerzas iraquíes del territorio kuwaití.126 
En la jerga del Consejo de Seguridad la expresión “todos los medios necesarios” 
es una manera de indicar que se autoriza el recurso a la fuerza militar. 
                                                 
122 C.I.J., Opinión consultiva sobre “Ciertos gastos de las Naciones Unidas”, Reports, 1962, página 167. Cf. 
Stahn, op.cit., p. 810. 
123  Resoluciones 143 del 13 de julio de 1960, 145 del 22 de julio de 1960, 146 del 9 de agosto de 1960 y 169 
del 24 de noviembre de 1961. 
124  Resoluciones  221 del 9 de abril de 1966 y 232 del 16 de diciembre de 1966.                                     
125  Resolución 665 del 25 de agosto de 1990. 
126 Resolución 678 del 29 de noviembre de 1990. 
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 En la guerra del Golfo la acción militar se ejecutó bajo comandos nacionales, 
sin que el Consejo de Seguridad o el Secretario General ejercieran en momento 
alguno la dirección estratégica de las operaciones militares. Ni el Consejo de 
Seguridad ni el Comité de Estado Mayor (artículo 47 de la Carta) emitieron 
órdenes o directivas sobre cómo conducir las hostilidades, qué armas utilizar, o 
hasta cuando continuar combatiendo. Sólo se solicitó a los Estados participantes 
que mantuvieran al Consejo regularmente informado. Desde que la resolución 678 
fue aprobada el 29 de noviembre de 1990, hasta cuando las operaciones militares 
finalizaron, el Consejo de Seguridad no se reunió para considerar la crisis del 
Golfo.  

 
Sólo el 3 de marzo el Consejo volvió a asumir competencia en el asunto y 

adoptó la resolución 687, en la que no sólo formalizó la terminación del conflicto 
mediante la oficialización del cese de fuego, sino que adoptó numerosas medidas 
para asegurar el restablecimiento y la consolidación de una paz duradera entre 
Irak y Kuwait, y en general, en toda la región. 

 
La resolución 660 del 2 de agosto de 1999 - la primera relativa a la guerra del 

Golfo - es excepcional en el sentido de que en ella el Consejo hace una referencia 
expresa a los artículos 39 y 40 de la Carta en lugar de la habitual remisión al 
Capítulo VII. En la resolución 661, adoptada al día siguiente, el Consejo de 
Seguridad reafirma “el derecho inmanente de legítima defensa individual o 
colectiva” de conformidad con el artículo 51, y adopta una serie de medidas 
“actuando de conformidad con el Capítulo VII de la Carta”. Esta doble referencia 
suscita confusión cuando se trata de identificar el fundamento legal de la acción 
del Consejo. En las resoluciones sucesivas el Consejo de Seguridad reitera que 
está actuando “de conformidad con el Capítulo VII", y no alude, por lo menos en 
forma expresa, al derecho de legítima defensa aunque se remite en todos los casos 
a la resolución 661.127 Cabe preguntarse entonces si el uso de la fuerza contra Irak 
se hizo en ejercicio del derecho de legítima defensa colectiva de conformidad con 
el artículo 51, o si se trató de la ejecución, en el contexto del sistema de seguridad 
colectiva, de las medidas coercitivas previstas en el artículo 42. El problema no es 
meramente teórico, sino que tiene consecuencias importantes sobre las 
condiciones en que se utiliza la fuerza armada, que son diferentes según se trate 
del ejercicio de la legítima defensa o de una acción coercitiva bajo el Capítulo 
VII.  

 
Si la acción militar es ejecutada en ejercicio del derecho de legítima defensa 

rigen ciertas limitaciones -prescriptas por el derecho internacional 
consuetudinario y por el artículo 51 de la Carta- que no rigen para la acción 
colectiva.  Como dijimos al examinar el artículo 51, en el primer caso el recurso a 
la fuerza debe responder a una necesidad “abrumadora” que no puede enfrentarse 
con otros medios, debe ser proporcional al ataque, tiene por objetivo 
exclusivamente repelerlo, no es de naturaleza punitiva y debe cesar cuando el 

                                                 
127  Si bien el artículo 51 forma parte del Capítulo VII, se entiende que cuando el Consejo de Seguridad declara 
que las medidas son adoptadas “de conformidad con el Capítulo VII” se está refiriendo a las medidas de los 
artículos 40, 41 o 42.  
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Consejo de Seguridad toma medidas para restablecer la paz y la seguridad 
internacionales. La acción coercitiva que implica el uso de la fuerza, en cambio, 
presupone una decisión previa del Consejo el cual, actuando de conformidad con 
el capítulo VII, determina la naturaleza y el alcance de las medidas coercitivas 
que adopte, sin estar sujeto a los criterios que condicionan el ejercicio del derecho 
de legítima defensa.  

 
El texto de la resolución 678, que autoriza a los Estados a cooperar con 

Kuwait utilizando “todos los medios necesarios” no ayuda mucho a discernir cual 
es el fundamento legal de las operaciones militares contra el Irak. Al “recordar” y 
“reafirmar”, entre otras, a la resolución 661, el Consejo se estaba remitiendo “al 
derecho inmanente a la legítima defensa individual o colectiva” invocado en el 
preámbulo dicha resolución. Pero simultáneamente declara que actúa de 
conformidad con el Capítulo VII de la Carta. Naturalmente existe una gran 
diferencia entre recordar y reafirmar un derecho y declarar que se actúa de 
conformidad con cierta disposición. En todo caso, debe recordarse que el ejercicio 
del derecho de legítima defensa termina con el lanzamiento de la acción 
colectiva.128 

 
Quienes sostienen que el fundamento legal del uso de la fuerza contra Irak se 

encuentra en el artículo 51 se basan principalmente en dos argumentos. En primer 
lugar observan que para recurrir a las medidas previstas en el artículo 42 el 
Consejo debe primero declarar que las medidas coercitivas que no implican el uso 
de la fuerza pueden ser inadecuadas o han demostrado serlo, algo que el Consejo 
no hizo de manera explícita. En segundo lugar hacen notar, al igual que en el caso 
de la guerra de Corea, que puesto que el Consejo decidió “autorizar” (no 
“ordenar”) el uso de la fuerza, no puede tratarse de una medida coercitiva de las 
previstas en el artículo 42. Según esta posición, la operatividad del artículo 42 
depende de que se hayan concluido los convenios especiales previstos en el 
artículo 43. Estos argumentos no son convincentes. La Carta no exige una 
declaración expresa del Consejo declarando que las medidas del artículo 41 no 
son adecuadas; ni siquiera requiere que se adopten las medidas del artículo 41 
antes de resolver adoptar las que implican la fuerza armada. La situación puede 
ser de tal gravedad, que el Consejo decida que sólo el recurso a la fuerza armada 
puede poner fin a la misma. Como se vio ut-supra, la terminología utilizada en el 
artículo 42 (“...estimare que las medidas de que trata el artículo 41 pueden ser 
inadecuadas o han demostrado serlo...”) indica claramente que no se requiere una 
manifestación explícita del Consejo en ese sentido. 

  
Por otra parte, no hay nada en la carta que impida a los miembros de la 

Organización poner sus fuerzas armadas a disposición del Consejo para cumplir 
con las resoluciones adoptadas por éste de conformidad con el capítulo VII. En 
este conflicto la coalición de Estados que invadió Irak no estaba ejerciendo el 
derecho de defenderse colectivamente sino que estaba ejecutando una acción 
colectiva autorizada por el Consejo. La primera y tal vez decisiva razón es que, 

                                                 
128  O. Schachter, United Nations Law in the Gulf Conflict, AJIL, 199 , vol. 85, p. 457. 
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como dijimos al examinar el caso de Corea, el recurso a la fuerza en legítima 
defensa no requiere, por definición, la autorización del Consejo; es la reacción 
inmediata del Estado atacado, que de acuerdo al artículo 51 cesa precisamente 
cuando el Consejo adopta medidas. Las operaciones militares contra el Irak se 
ejecutaron a partir de una resolución del Consejo que las autorizó. Además 
recordemos que en la resolución 660 se dice de manera explícita que al exigir el 
retiro inmediato e incondicional de las fuerzas iraquíes de dicho país, el Consejo 
está actuando en virtud de los artículos 39 y 40 de la Carta lo cual indica que el 
Consejo entendía estar dando los pasos previos para la adopción de las medidas 
coercitivas previstas en los artículos 41 y 42. Vale la pena señalar que en la 
resolución 678 por la que se autoriza el uso de la fuerza, se mantiene ese 
fundamento legal por la referencia que se hace en su preámbulo a la resolución 
660.129 

 
En el caso de la guerra del Golfo se puso en marcha un proceso que si bien no 

se ajustó estrictamente a las disposiciones de la Carta, se desarrolló dentro del 
marco legal del Capítulo VII: Determinación de la existencia de una ruptura de la 
paz (artículo 39); adopción de medidas provisionales (artículo 40) y autorización 
concedida a los Estados para utilizar la fuerza armada. Lo que el Consejo de 
Seguridad hizo fue delegar en los Estados Miembros la ejecución de la acción 
colectiva contra el Irak. Sin duda fue una delegación muy amplia (algunos 
entienden que más que delegar funciones, el Consejo abdicó funciones) ya que el 
uso de la fuerza fue autorizado no sólo para forzar a Irak a retirarse del territorio 
de Kuwait y para restablecer al gobierno legítimo de dicho país, sino también para 
“restablecer la paz internacional y la seguridad en la región” lo cual deja amplio 
margen para “maniobras interpretativas y operacionales”.130  

 
Probablemente debamos alinearnos con los autores que proponen “una tercera 

vía” de justificación, de acuerdo con la cual el fundamento legal del contraataque 
contra Irak se encuentra, no en algunas disposiciones en particular, sino en el 
Capítulo VII de la Carta considerado en su conjunto.131 
 

Otros casos 
 
La rápida y efectiva reacción del Consejo de Seguridad frente a la crisis 

provocada por la ocupación de Kuwait por Irak fue posible gracias a que el fin de 
la guerra fría generó un contexto político en el cual el acuerdo entre sus miembros 
permanentes fue posible. A partir de 1990 el Consejo intervino en numerosas 

                                                 
129  Por lo general, en sus resoluciones el Consejo se limita a hacer referencia al Capítulo VII sin aludir a 
ninguna disposición específica. Ver, por ejemplo, resoluciones del Consejo de Seguridad 83  del 27 de junio de 
1950 sobre Corea; 221 del 9 de abril de 1966 sobre Rhodesia; 418 del 4 de noviembre de 1977 sobre Africa del 
Sur y 661 del 6 de agosto de 1990 y siguientes  sobre Irak. La primera resolución sobre Irak, resolución 660, es 
una excepción.                        
130  Burns H. Weston: "Security Council Resolution 678 and Persian Gulf Decision Making: Precarious 
Legitimacy", en A.J.I.L., vol. 85, p. 525.  
131  Cf. P-M Dupuy, Le maintien de la Paix, en Manuel des organisations internationales, R..J. Dupuy, dir., p. 
574; L-A Sicilianos, L´autorisation par le Conseil de Sécurité de recourir a la force: Une tentative dévaluation, 
en R.G.D.I.P., 2002, 1, p. 24. 
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crisis activando el sistema de seguridad, muchas veces de manera efectiva.132 
Siguiendo el precedente de la guerra de Corea, la Organización ha utilizado 
fuerzas nacionales que los Estados miembros pusieron a su disposición en forma 
voluntaria, actuando a veces como integrantes dentro del marco de acuerdos u 
organismos regionales. La autorización del Consejo para utilizar la fuerza armada 
debe ser explícita y debe tener como propósito poner fin a situaciones que han 
sido calificadas previamente como amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz 
o actos de agresión.  

  
La crisis en Somalia ofrece un ejemplo de cómo el Consejo de Seguridad 

autorizó a fuerzas armadas nacionales para desarrollar una acción colectiva bajo 
el capítulo VII. En 1992 la situación interna en Somalia llegó a tal estado de 
deterioro que el Consejo de Seguridad la consideró como una amenaza a la paz y 
a la seguridad internacional que exigía "una respuesta excepcional e inmediata". 
El Consejo destacó las precarias condiciones humanitarias que afligían a la 
población y la necesidad urgente de proporcionar asistencia humanitaria en todo 
el país. Después que el Secretario General informó que la situación no era 
susceptible de ser enfrentada con una operación para el mantenimiento de la paz, 
sino que se requería personal militar internacional que pudiera recurrir al empleo 
de la fuerza si fuera necesario, el Consejo de Seguridad autorizó, de conformidad 
con el Capítulo VII de la Carta, a los Estados Miembros a “utilizar todos los 
medios necesarios a fin de establecer cuanto antes un ambiente seguro para las 
operaciones de socorro humanitario” y creó la UNITAF (Grupo de Acción 
Unificado) que llegó a movilizar hasta 37.000 efectivos militares en Somalia.133 
Nuevamente el Consejo recurrió al eufemismo de autorizar el uso de “todos los 
medios necesarios” para referirse a la utilización de la fuerza armada. 

 
En 1994 el Consejo de Seguridad, actuando en la crisis de Haití con “arreglo 

al capítulo VII de la Carta“, autorizó la formación de una fuerza multinacional y 
la utilización de todos “los medios necesarios” para derrocar un gobierno militar 
que había depuesto al gobierno democráticamente elegido y había creado de este 
modo una situación que se entendió que constituía una amenaza para la paz y la 
seguridad de la región.134 

 
En el caso de la ex-Yugoslavia, las fuerzas multinacionales autorizadas a 

actuar en el territorio de lo que es actualmente Bosnia y Herzegovina 
(UNPROFOR) recibieron un amplio mandato para defenderse de los ataques 
serbios, incluido la autorización de utilizar aviones de la OTAN “bajo la autoridad 
del Consejo de Seguridad”.135 

 

                                                 
132  La “hiperactividad”del Consejo de Seguridad en el período inmediatamente posterior al fin de la guerra fría 
hizo decir a un autor que este órgano, que hasta ahora había sido vegetariano, se había vuelto carnívoro e iba en 
camno deconvertirse en antropófago (S. Sur, “La résolution 687 du Conseil de Sécurité dans l’affaire du Golfe” 
en Annuaire Francais de Droit International, XXXVII, 1991, p. 17. 
133  Resoluciones del Consejo de Seguridad  794 de 3 de diciembre de 1992 y 814 del 26 de marzo de 1993.    
134  Resolución del Consejo de Seguridad 940 del 31 de Julio de 1994. 
135  Resolución del Consejo de Seguridad 836 del 4 de junio de 1993. 
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Otros ejemplos de fuerzas militares a las que el Consejo de Seguridad les ha 
conferido un amplio mandato en el contexto de una acción ejecutada bajo el 
capítulo VII son los de las fuerzas enviadas en 1994 a Rwanda (UNAMIR), para 
proteger a las personas desplazadas, refugiados y civiles en peligro y para 
proporcionar seguridad y apoyo para la distribución de suministros de socorro y 
las operaciones de ayuda humanitaria136 y las enviadas en 1999 a Sierra Leone 
(UNAMSIL) para proteger a la población civil de la violencia y asistir al 
Gobierno en el cumplimiento de sus responsabilidades.137 

 
 En Albania en 1997 el Consejo de Seguridad dispuso enviar fuerzas armadas 

para facilitar la entrega de asistencia humanitaria y ayudar a establecer una 
atmósfera de seguridad138 y en Timor Oriental (actualmente el estado 
independiente Timor Leste) en 1999 para restaurar la paz y la seguridad en el 
país, proteger y apoyar la Misión de Naciones Unidas (UNAMET) y facilitar las 
operaciones de asistencia humanitaria.139  

 
Como conclusión de lo precedentemente expuesto se puede concluir que este 

desarrollo constitucional, consistente en autorizar a los Estados a recurrir a la 
fuerza cuando la paz se ha visto amenazada o ha sido quebrantada, ha permitido al 
Consejo de Seguridad remediar la carencia de los medios necesarios para ejecutar 
sus resoluciones y de este modo asegurar en muchos casos una acción “rápida y 
eficaz”, como lo requiere el artículo 24 de la Carta, para cumplir con su 
responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales. Pero esta 
manera de proceder se aparta notablemente del modo de operar previsto en el 
Capítulo VII, que prescribe una acción colectiva centralizada, ejecutada con 
fuerzas de la Organización, y dirigida por el Consejo de Seguridad.  
 

Autorización implícita 
 

En algunos casos los Estados que han recurrido a la fuerza han invocado la 
autorización que el Consejo habría concedido de manera implícita. Los ataque 
aéreos llevados a cabo por la aviación norteamericana e inglesa sobre el territorio 
de Irak después de 1991 para proteger a la población kurda se justificaron sobre la 
base de las resoluciones 678 y 687 que contendrían una autorización implícita 
para usar la fuerza toda vez que Irak dejara de cumplir con las obligaciones 
emergentes de dichas resoluciones.  

 
También en la crisis de Kosovo, en 1999, se justificó la intervención armada 

de la OTAN en una supuesta autorización implícita del Consejo de Seguridad. 
Kosovo,  una provincia de la ex-Yugoslavia, gozaba de cierta autonomía que el 
Gobierno de Belgrado desconoció en 1989. La crisis se inició con manifestaciones 
estudiantiles; Belgrado respondió con la represión del movimiento autonomista de 
los kosovares. Cuando esa represión se manifestó como una acción dirigida por 

                                                 
136  Res. 925 del 8 de junio de 1994 y  929 del 22 de junio de 1994. 
137  Res. 1270 del 22 de octubre de 1999 y 1289 del 7 de febrero del 2000. 
138  Res. 1101 del 28 de marzo de 1997 y 1114 del 19 de junio de 1997. 
139  Res. 1264 del 15 de septiembre de 1999. 
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los serbios contra la etnia albanesa (limpieza étnica) y las ejecuciones, los 
desplazamientos masivos y la destrucción iban en aumento, el Consejo de 
Seguridad se pronunció condenando el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza 
por parte de la policía y el ejército serbios, y actuando dentro del marco del 
Capítulo VII de la Carta impuso un embargo de armas contra la ex-Yugoslavia.  
Ante la continuación y el agravamiento de la crisis el Consejo se vio 
imposibilitado de tomar medidas adicionales debido a la amenaza de interposición 
del veto por parte de Rusia.  

 
Los llamados y advertencias del Consejo de Seguridad no lograron alterar la 

determinación del gobierno de Belgrado de seguir adelante con un plan de 
“limpieza étnica”, y el plan de paz propuesto por Alemania, Francia, Italia, el 
Reino Unido y los EEUU fue aceptado por Milosevic. Los Estados no se 
mostraron inclinados a llevar el tema Kosovo a la Asamblea General y por lo 
tanto este órgano no intervino, a pesar de que el Consejo de Seguridad no estaba 
cumpliendo con su “responsabilidad primordial” de mantener la paz y la 
seguridad internacionales, y en consecuencia la Asamblea hubiera podido tomar 
cartas en la crisis apelando a la resolución 377 (V) “Unión pro Paz” (ver infra). 
En marzo de 1999 la OTAN empezó a bombardear el territorio yugoslavo. Se 
trataba de una operación militar sin autorización del Consejo de Seguridad, 
ejecutada por un organismo regional. Finalmente se logró un acuerdo con el 
gobierno de Belgrado sobre la base del retiro de las tropas yugoslavas del 
territorio de Kosovo, y el despliegue de fuerzas de Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz, conjuntamente con fuerzas de la OTAN y de Rusia.140 

  
Algunos sostuvieron que la licitud de la intervención militar de OTAN en 

Kosovo, en ausencia de una autorización expresa del Consejo de Seguridad y en 
circunstancias que hacían imposible invocar el derecho de legítima defensa, se 
basaba en una autorización dada implícitamente por el Consejo. Se dijo que las 
resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad contenían implícitamente una 
autorización a los Estados para usar la fuerza contra la ex-Yugoslavia si las 
autoridades de este país persistían en no cumplir con las obligaciones que le 
imponían dichas resoluciones, en particular con respecto a los derechos de la 
población albanesa en Kosovo. Dichas resoluciones declaraban que la situación 
en Kosovo era una amenaza para la paz y la seguridad de la región, disponían la 
adopción de sanciones económicas contra la ex-Yugoslavia de conformidad con el 
capítulo VII, y prometían la adopción de medidas adicionales si ello fuera 
necesario. Según esta opinión la sola referencia al Capítulo VII en el texto de las 
resoluciones sería suficiente para habilitar a los Estados a recurrir a la fuerza 
armada, ya que dicha referencia implica la existencia de una amenaza a la paz, un 
quebrantamiento de la paz o un acto de agresión que el Consejo tiene el deber de 
eliminar.  
 

Se sostuvo que la acción del organismo regional contaba, después de todo, 
con el respaldo de una colectividad de Estados que era más representativa de la 

                                                 
140  Resolución del Consejo de Seguridad 1244 del 10 de junio de 1999. 
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comunidad internacional que el grupo de países que se habían opuesto en el 
Consejo, exitosamente, a que éste órgano ordenara una acción militar. Este 
argumento y otros de tenor similar141 no alcanzan, sin embargo, a ocultar el hecho 
de que la utilización de la fuerza no había sido autorizada por el Consejo de 
Seguridad.   

 
La práctica de Naciones Unidas no avala esta opinión, sino que, por el 

contrario, confirma la vigencia de las disposiciones del Capítulo VII de acuerdo 
con los que, salvo el caso de legítima defensa, el uso de la fuerza por los Estados 
debe ser autorizado por el Consejo de manera explícita e inequívoca.142 

 
No podría afirmarse que posteriormente el Consejo de Seguridad avaló la 

intervención de la OTAN al aprobar la resolución 1244 del 10 de junio de 1999. 
En esta resolución el Consejo reitera su carácter de responsable principal para el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, adopta medidas para ser 
aplicadas en el futuro - en particular el despliegue  de personal civil y militar bajo 
la autoridad de las Naciones Unidas -  y evita toda expresión que pudiera ser 
interpretada como una legitimación ex post facto de las acciones militares 
llevadas a cabo por la OTAN. El ulterior respaldo que el Consejo dio a la acción 
que llevó a cabo la OTAN fue implícito y menos entusiasta que el que dió a la 
intervención de ECOWAS en Liberia y Sierra Leone (ver infra). 

 
Podría apelarse, por último, a un argumento de carácter ético según el cual la 

protección de los derechos humanos y el derecho de recibir la asistencia 
humanitaria, así como el deber de prestarla son principios de carácter imperativo 
que justifican que se apele a la fuerza armada en casos de violación masiva de 
dichos derechos o de catástrofe humanitaria. Como vimos al tratar el tema de la 
responsabilidad de proteger, confrontados a una de estas situaciones y ante la 
parálisis del Consejo de Seguridad a causa del veto, o de la amenaza del veto, la 
Asamblea General o las organizaciones regionales deberían intervenir dentro del 
ámbito de sus competencias, y en último caso debería admitirse una intervención 
multilateral en la medida estrictamente necesaria para proteger a la población y 
poner fin a la crisis.  De este modo el cumplimiento de las condiciones que la 
Carta exige para considerar legítimo el uso de la fuerza, cede ante el peso de 
ciertos valores éticos que se entienden incorporados en normas jurídicas de 
naturaleza imperativa.143 Como expresó de manera muy elocuente el 
Representante de Canadá en el Consejo de Seguridad al justificar la acción de 
OTAN en Kosovo:  

 

                                                 
141  Stahn, loc.cit., p. 813. 
142  Ver O. Corten y F. Dubuisson, L´hypothèse d´une règle emergente fondant une intervention militaire sur 
une autorisation implicite du Conseil de Sécurité, R.G.D.I.P., 2000, 4, p. 873. Como dice Dupuy, op.cit., p. 340, 
“El derecho se mantiene tal como era antes del caso Kosovo, la sola referencia al Capítulo VII de la Carta en una 
resolución del Consejo no es sufciente para habilitar a los Estados miembros a recurrir a la fuerza, aún ante un 
Estado que persiste en atacar la paz internacional.” 
143  A. Cassese, Ex Injuria Jus Non Oritur: Are We Moving Towards International Legitimation of Forcible 
Humanitarian Countermeasures in the World Community?, EJIL, vol. 10, 1999, No. 1, pp. 23-31. 
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"Consideraciones humanitarias fundamentan nuestra acción. Nosotros no 
podemos mantenernos inactivos mientras inocentes están siendo asesinados, las 
poblaciones desplazadas, las aldeas quemadas y asaltadas, y toda una población 
ve sus derechos básicos negados".144  
 
 Legitimación ex post facto 
 

En algunos casos ha ocurrido que un organismo regional o un grupo de 
Estados se hace cargo de la crisis e interviene militarmente en una crisis que 
amenaza la paz, intervención que es posteriormente convalidado por el Consejo 
de Seguridad. El artículo 53 de la Carta es claro en cuanto a que los organismos 
regionales no pueden aplicar medidas coercitivas sin autorización del Consejo. El 
acto de convalidación constituye una legitimación ex post facto. Es en realidad 
una manera de “enmendar” la violación de la Carta acordándole legitimidad 
después de realizada. Ésta, se ha dicho, es una manera constructiva de encarar la 
violación.145 

 
En las crisis de Liberia y Sierra Leone intervino un grupo de Estados 

integrantes de la Comunidad Económica de Estados de Africa Occidental 
(ECOWAS). En 1990, después que fracasaron las negociaciones para lograr un 
acuerdo entre las facciones rivales en Liberia, los países de la Comunidad 
impusieron por la fuerza el establecimiento de un grupo (ECOMOG) para 
asegurar el cumplimiento del cese de fuego, lo cual se hizo sin la intervención del 
Consejo de Seguridad. Debe señalarse, sin embargo, que a cierto punto el 
Presidente de Liberia había pedido asistencia a ECOWAS para poner fin a la 
crisis, lo que permitiría afirmar que en realidad no se trataba de la aplicación de 
una medida coercitiva. Posteriormente el Consejo de Seguridad legitimó la 
intervención mediante una declaración de su Presidente, y más tarde, en vista de 
que el cese de fuego no fue respetado y la violencia volvió a asolar el país, el 
Consejo de Seguridad impuso un embargo sobre todo material militar, invocando 
el capítulo VII de la Carta.146 En 1993 el Consejo creó una misión de observación 
(UNOMIL) para asistir a ECOWAS.147 Puede decirse que en este caso, hubo una 
legitimación ex post facto por parte del Consejo de Seguridad del uso de la fuerza 
por un organismo regional.  

 
La crisis que afectó a Sierra Leone a partir de 1997 presenta un ejemplo más 

claro de legitimación ex post facto de medidas coercitivas. A la caída del gobierno 
democrático de Sierra Leone como consecuencia de un golpe de estado, 
ECOWAS resolvió aplicar sanciones económicas contra el nuevo régimen, y las 
fuerzas de la región fueron autorizadas a recurrir “a todos los medios necesarios” 
para asegurar su aplicación efectiva y para apresar navíos, vehículos y aeronaves 
que intentaran violar el bloqueo. Posteriormente el Consejo de Seguridad aprobó 
las medidas adoptadas por ECOWAS por resolución 1132, aunque en el 
                                                 
144  Actas resumidas del Consejo de Seguridad, 3988ª. sesión, 24 de marzo, 1999. 
145  Stahn, loc.cit., p. 817. 
146  Resolución 788 del 19 de noviembre de 1992. 
147  Resoluciones 856 del 10 de agosto de 1993 y 866 del 22 de setiembre de 1993. 
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transcurso de los debates algún miembro hizo notar que las mismas habían sido 
adoptadas en violación del artículo 53 de la Carta.  

 
Sin embargo, se ha sostenido sobre la base del lenguaje usado en las 

respectivas resoluciones que ni en el caso de Liberia ni en el de Sierra Leone se 
trataba de acciones coercitivas, sino de operaciones de mantenimiento de la paz 
llevadas a cabo con el consentimiento del gobierno.148  

 
Algunos autores han creído ver en estos precedentes, en los que un Estado o 

un grupo de Estado interviene militarmente para poner fin a una crisis que no ha 
podido ser solucionada por el Consejo de Seguridad, un signo de que se está 
consolidando la tendencia al uso no autorizado de la fuerza. Como dice Sahn: 

 
“...esta evolución ha iniciado un apartamiento del marco formal de la Carta 

transformando el Consejo de ser una autoridad ejecutiva que decide sobre la 
autorización del uso de la fuerza a un árbitro de la legalidad de la acción no 
autorizada que usa diversas técnicas de legitimación explícita o implícita para 
evaluar las consecuencias de su propio desplazamiento”.149 
 

2.  Competencia de la asamblea general en materia de mantenimiento de 
la paz y la seguridad internacionales:  
 

La incapacidad del Consejo de Seguridad para reaccionar ante el ataque de 
Corea del Norte a Corea del Sur en 1950 de la manera prevista en el capítulo VII 
produjo un interesante desarrollo institucional que llevó a una redefinición de las 
áreas de competencia de los principales órganos de la Organización y que tuvo 
como consecuencia que por un tiempo el centro de gravedad de las Naciones 
Unidas en materia de paz y seguridad se trasladara del Consejo de Seguridad a la 
Asamblea General.  

 
Debe recordarse que la adopción por el Consejo de la resolución que 

recomendaba la prestación de asistencia militar a Corea del Sur fue posible debido 
a una circunstancia excepcional: La ausencia del representante de la Unión 
Soviética, quien de haber estado presente hubiera interpuesto el veto. 
Posteriormente la Unión Soviética volvió a ocupar su asiento en el Consejo y la 
situación que había permitido a dicho órgano actuar rápidamente por un breve 
período no volvió a repetirse. Pero la reacción inicial del Consejo tuvo 
consecuencias perdurables, porque demostró que una acción colectiva contra la 
agresión podría organizarse sobre la base de una recomendación. Ello indujo a la 
Asamblea General - órgano cuyas resoluciones no son obligatorias - a adoptar la 
resolución 377A (V) del 3 de noviembre de 1950, conocida como la resolución 
“Unión pro Paz”, de acuerdo con la cual: 

 
“...si el Consejo de Seguridad, por falta de unanimidad de sus miembros 

permanentes, deja de cumplir con su responsabilidad primordial de mantener la 
                                                 
148  Corten et Dubuisson, op.cit., p. 894. 
149  Stahn, loc.cit., nota    p. 812. 
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paz y la seguridad internacionales en todo caso en que resulte haber una amenaza 
a la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión, la Asamblea General 
examinará inmediatamente el asunto, con miras a dirigir a los miembros 
recomendaciones apropiadas para la adopción de medidas colectivas, inclusive, en 
caso de quebrantamiento de la paz o acto de agresión, el uso de fuerzas armadas 
cuando fuere necesario...”. 

 
La resolución dispone además que la Asamblea podrá reunirse en períodos 

extraordinarios de sesiones de emergencia si así lo solicita la mayoría de sus 
miembros o el Consejo por una resolución de procedimiento (esto es, no 
susceptible de ser vetada) adoptada por nueve votos. 

  
La decisión de la Asamblea General de intervenir en asuntos relacionados con 

la paz y la seguridad internacionales y, si fuera necesario, de recomendar la 
adopción de medidas, inclusive el uso de la fuerza, cuando el Consejo no pudiera 
actuar, significó que, como dice Jiménez de Aréchaga, "la Asamblea General 
penetró en el campo de la seguridad internacional, hasta entonces reservado al 
Consejo".150 Esta asunción de competencias, además de constituir una vía para 
superar el “impasse” en el Consejo, ofrecía la ventaja adicional de hacer posible la 
recomendación de medidas aún cuando la amenaza a la paz o el quebrantamiento 
de la paz resultaran de actos cometidos por uno de los miembros permanentes del 
Consejo o por cualquier Estado al que uno de los miembros permanentes quisiera 
proteger. Y esta fue, precisamente, la situación que se planteó en los primeros 
casos en los que la Asamblea General adoptó resoluciones de conformidad con la 
resolución 337 (V): Las operaciones militares ejecutadas por fuerzas de Francia, 
el Reino Unido e Israel en territorio egipcio en 1956 (conflicto del Canal de 
Suez); la intervención militar de la Unión Soviética en Hungría en el mismo año, 
y la situación en el Líbano en 1958.  

 
La crisis desencadenada en 1956 a consecuencia de la nacionalización del 

Canal de Suez por Egipto motivó que, ante la incapacidad del Consejo de 
Seguridad para adoptar medidas de fondo (que hubieran sido vetadas por Francia 
y el Reino Unido, cuyas fuerzas armadas integraban las fuerzas que operaban en 
territorio egipcio) la Asamblea General se reuniera por primera vez en una sesión 
de emergencia, convocada por el Consejo de Seguridad. La Asamblea General 
asumió competencia en el asunto, instó a las partes que participaban en las 
hostilidades en la zona a retirar sus fuerzas detrás de las líneas de armisticio, y 
decidió enviar una fuerza de emergencia (UNEF) compuesta por efectivos 
militares provenientes de Estados miembros que no fueran los miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad, con el propósito de verificar el 
cumplimiento del cese de fuego y el retiro de las tropas.151    

 

                                                 
150  Jiménez de Aréchaga, op.cit.,  vol. II, p. 294. 
151  Resoluciones de la Asamblea General 997 (ES-I) del 2 de noviembre de 1956 y 998 (ES-I) del 4 de 
noviembre de 1956. 
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En el mismo año el Consejo de Seguridad sometió a la Asamblea General la 
situación creada en Hungría por la intervención armada de la Unión Soviética, 
cuestión sobre la cual el Consejo no pudo pronunciarse "por falta de unanimidad 
entre sus miembros permanentes"152. La Asamblea General instó al gobierno de la 
Unión Soviética  a desistir de todo ataque contra el pueblo de Hungría y a retirar 
“sin dilación todas sus fuerzas del territorio húngaro”.153 

 
En 1958 el Consejo solicitó una sesión extraordinaria de la Asamblea General 

para considerar la situación en el Líbano, que fue vista como una amenaza a la 
paz y a la seguridad internacionales. Este fue el único caso en que el Consejo 
resolvió someter un asunto a la Asamblea por unanimidad.   

 
Nuevamente en 1960 el Consejo de Seguridad, incapaz de seguir actuando en 

relación con el conflicto en el Congo debido a la oposición de la Unión Soviética, 
transfirió el problema a la Asamblea General sobre la base de la resolución 377 
(V).154 La Asamblea no sólo confirmó el mandato de las fuerzas que el Consejo 
había desplegado en el Congo (ONUC), sino que lo amplió permitiendo que 
ejecutaran operaciones militares dirigidas contra las fuerzas secesionistas de 
Katanga.155 

 
La legalidad de esta resolución de la Asamblea General fue objetada por 

algunos Estados, entre ellos dos miembros permanentes del Consejo, Francia y la 
Unión Soviética, en ocasión de la solicitud formulada por la Asamblea General a 
la Corte Internacional de Justicia para que ésta emitiera su opinión sobre ciertos 
gastos de las Naciones Unidas. La Unión Soviética sostuvo que la Asamblea 
General actuaba en violación de la Carta, en particular del artículo 11, § 2, que 
dispone que toda cuestión relativa al mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales “con respecto a la cual se requiera acción, será referida al Consejo 
de Seguridad por la Asamblea General antes o después de discutirla”. 

 
La Corte Internacional de Justicia refutó las argumentaciones de la Unión 

Soviética y sostuvo que de acuerdo con el artículo 11, § 2 de la Carta, la 
Asamblea General estaba habilitada para recomendar la realización de 
operaciones para el mantenimiento de la paz, basándose en que en la frase final de 
dicha disposición según la cual una cuestión que requiere acción debe ser referida 
por la Asamblea al Consejo, la palabra “acción” alude a la acción coercitiva, es 
decir una medida obligatoria, con respecto a la cual el Consejo posee, en efecto, el 
monopolio, y no a acciones recomendadas por la Asamblea General. Sólo el 
Consejo puede adoptar una acción coercitiva, y el carácter coercitivo de una 
acción está determinado por el hecho de ser obligatoria. En consecuencia, la 
Asamblea General puede recomendar  cualquier tipo de acción, ya sea que 

                                                 
152  Resolución del Consejo de Seguridad 120 del 4 de noviembre de 1956. 
153  Resoluciones de la Asamblea General 1004 (ES-II) del 4 de noviembre de 1956 y 1005 (ES-II) y 1006 (ES-
II) del 9 de noviembre de 1956. 
154  Resolución del Consejo de Seguridad  157 del 17 de septiembre de 1960. 
155  Resolución de la Asamblea General 1474 (ES-IV) del 20 de septiembre de 1960. 
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implique o no el uso de la fuerza; lo que no puede hacer es ordenar que se 
ejecute. 

 
Dijo la Corte: 
 
“...el tipo de acción al que se refiere el artículo 11, párrafo 2, es una acción 

coercitiva. Este párrafo...habilita, de conformidad con su primera frase, a la 
Asamblea General a organizar, por medio de recomendaciones dirigidas a los 
miembros, al Consejo de Seguridad o a ambos, y a pedido o con el 
consentimiento de los países interesados, las operaciones destinadas al 
mantenimiento de la paz...En consecuencia, la última frase del párrafo 2 del 
artículo 11 no es aplicable cuando la acción en cuestión no es una acción 
coercitiva".156  

La responsabilidad del Consejo en el dominio de la paz y la seguridad 
internacionales es, en efecto, "primordial" (artículo 24 de la Carta) pero no única. 
Esa responsabilidad la comparte el Consejo con la Asamblea General, la que 
podrá discutir “cualesquier asuntos o cuestiones dentro de los límites de esta 
Carta” (artículo 10), incluyendo “toda cuestión relativa al mantenimiento de la 
paz y la seguridad internacionales que presente a su consideración cualquier 
Miembro de las Naciones Unidas o el Consejo de Seguridad” (artículo 11, § 2), y 
podrá formular recomendaciones salvo que “el Consejo de Seguridad esté 
desempeñando las funciones que le asigna la Carta” con respecto a esa cuestión 
(artículo 12). Cuando a causa del veto el Consejo se ve impedido de adoptar 
medidas, obviamente no está cumpliendo con su “responsabilidad primordial”, de 
manera que la Asamblea puede intervenir y eventualmente formular 
recomendaciones sobre el asunto. 

 
En las décadas de los 50 y de los 60 la Asamblea General celebró numerosas 

sesiones extraordinarias de emergencia para tratar situaciones de amenazas a la 
paz o quebrantamiento de la paz con respecto a las cuales el Consejo de Seguridad 
no había podido adoptar decisiones. En algunos casos esas sesiones 
extraordinarias fueron convocadas a solicitud del Consejo de Seguridad, otras 
veces lo fueron por la propia iniciativa de la Asamblea General. Es curioso 
observar, sin embargo, que, con una excepción (Resolución ES-6/2 del 14 de 
enero de 1980 convocando la Sexta sesión extraordinaria de urgencia relativa a 
Afganistán), en ninguna de las resoluciones adoptadas por la Asamblea General 
reunida en sesión extraordinaria se menciona la resolución 377(V). El hecho es 
tanto más curioso cuanto que las seis primeras veces fue el propio Consejo de 
Seguridad que, al pedir a la Asamblea General que se reuniera en sesiones de 
emergencia, invocó la resolución "Unión pro-paz". A partir 1980 el Consejo 
también omitió toda referencia a dicha resolución. 

 

                                                 
156  C.I.J. Reports, 1962, pp.164-165. Puede agregarse que aún antes de adoptar la resolución 337A, la 
Asamblea había recomendado medidas que debían considerarse medidas coercitivas o que estaban muy próximas 
a serlo, como, por ejemplo, en los casos de España (resol. 39 (I) del 12 de diciembre de 1946), Palestina (resol. 
181 (II) del 29 de noviembre de 1947) y Grecia (resol. 193 (III) del 27 de noviembre de 1948).  
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Con la adopción de la resolución 377 (V) la Asamblea General instituyó un 
procedimiento que le permitió ejercer su competencia “subsidiaria” en materia de 
paz y seguridad internacionales y adoptar decisiones en esta materia, inclusive 
decisiones recomendando el uso de la fuerza. En la práctica la Asamblea General 
no utilizó todas las posibilidades que ofrecía este mecanismo. Es cierto que 
después del conflicto de Corea, la Asamblea General fue convocada en varias 
oportunidades a reunirse en sesiones de emergencia en base de la resolución 377 
(V) como fueron los conflictos ya mencionados de Suez y Hungría en 1956, 
Líbano y Jordania en 1958, y Congo en 1960, y los conflictos de Oriente Medio 
en 1967, India-Pakistan (secesión de Bangladesh) en 1971, Afganistán y Palestina 
en 1980, y Zimbabwe y Namibia en 1981. En estas situaciones la Asamblea 
General recomendó la adopción de diversas medidas como, entre otras, el cese de 
fuego, el retiro de tropas extranjeras de territorios ocupados, la organización de 
fuerzas de emergencia, pero no formuló recomendaciones autorizando el uso de la 
fuerza armada. Lo más que ha hecho ha sido disponer el envío de fuerzas de 
Naciones Unidas dentro del contexto de las operaciones para el mantenimiento de 
la paz. 
 
 3.  Las operaciones para el mantenimiento de la paz  

 
El tercer desarrollo institucional consistió en la utilización por Naciones 

Unidas, bajo su dirección y autoridad, de fuerzas armadas para la ejecución, no de 
acciones coercitivas ni de operaciones de naturaleza militar, sino de funciones de 
mantenimiento y consolidación de la paz, que caen fuera de la órbita del Capítulo 
VII. Dos factores influyeron decisivamente en la creación de las “operaciones 
para el mantenimiento de la paz”. Al primero ya nos hemos referido: El 
desacuerdo entre los cinco miembros permanentes que hizo imposible que el 
Consejo dispusiera de los medios con que la Carta había previsto dotarlo para 
aplicar las medidas coercitivas que implicaban el uso de fuerzas armadas. El 
segundo fue la naturaleza de los conflictos en los que el Consejo tuvo que 
intervenir, conflictos diferentes al clásico enfrentamiento bélico entre estados. El 
sistema de seguridad colectiva consagrado en la Carta apuntaba a resolver las 
crisis que amenazaban o quebrantaban la paz como consecuencia del estallido de 
hostilidades entre Estados. Hacia el final del siglo XX, sin embargo, se 
multiplicaron los conflictos originados en violentas crisis internas, tales como 
guerras civiles, hostilidades entre facciones étnicas o religiosas, violación masiva 
de derechos humanos e inestabilidad política e institucional.  

 
La frecuencia y la magnitud de este género de crisis constituyeron un desafío 

para el sistema internacional de seguridad establecido en la Carta. A este tipo de 
conflicto no se pone fin movilizando a un ejército para contraatacar; en estas 
crisis internas con repercusiones internacionales se requiere que se asista a los 
países afectados en la tarea de pacificación, estabilización y reconstrucción y en la  
promoción del desarrollo económico y social. Por ello los órganos de las 
Naciones Unidas se vieron obligados a recurrir a procedimientos y mecanismos 
no previstos en la Carta, como lo son las operaciones para el mantenimiento de la 
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paz, que actualmente ocupan un lugar importantísimo en las actividades de la 
Organización.     

 
Las operaciones para el mantenimiento de la paz consisten en operaciones 

ejecutadas por fuerzas armadas, integradas por contingentes nacionales actuando 
bajo la bandera de Naciones Unidas (los cascos azules) sobre la base de 
decisiones del Consejo de Seguridad o de recomendaciones de la Asamblea 
General. Se trata de personal militar que bajo la autoridad y dirección de las 
Naciones Unidas no cumplen funciones de naturaleza militar como lo son las 
acciones de combate, sino actividades conducentes a restablecer, mantener y 
consolidar la paz en un país o una región, tales como la supervisión del retiro de 
tropas, de un cese de fuego, de una tregua o de un acuerdo de separación, la de 
asegurar el respeto de las fronteras, y las de oficiar como fuerzas de separación 
entre dos bandos hostiles.  

 
Los antecedentes de las operaciones para el mantenimiento de la paz se 

remontan a los últimos años de la década del 40, cuando se crearon las misiones 
militares de observación para Palestina (Organismo de las Naciones Unidas para 
la Vigilancia de la Tregua en Palestina, 1948) y para la región de Cachemira         
(Grupo de Observadores de las Naciones Unidas en la India y Pakistán, 1949). En 
1956 las Fuerzas de Emergencia de las Naciones Unidas (FENU) enviadas a 
Egipto fueron el prototipo de las numerosas misiones de paz que se organizaron 
con posterioridad. FENU fue la primera operación creada sobre la base de una 
resolución de la Asamblea General, órgano que actuó en ejercicio de las 
competencias que había asumido en virtud de la resolución 377 A (V). Estuvo 
integrada por unidades militares de varios países ajenos al conflicto, con 
exclusión de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y se estacionó 
en la zona del Canal de Suez  con el consentimiento del gobierno de Egipto para 
asegurar el cumplimiento del cese de fuego. Las tropas fueron retiradas a solicitud 
de Egipto en el año 1967, inmediatamente después de lo cual estalló una nueva 
guerra con Israel.  

 
Estas operaciones son temporarias, y se ejecutan con el consentimiento del 

Estado en cuyo territorio tienen lugar. Las misiones de paz deben observar estricta 
neutralidad e imparcialidad en relación al conflicto, ya sea cuando se trata de 
conflictos interestatales o de conflictos internos; en éstos el mantener la 
neutralidad suele ser algo difícil de lograr en algunos casos, sobre todo cuando 
ocurren frecuentes violaciones al cese de fuego o al armisticio o cuando operan en 
el territorio,  guerrillas o grupos insurgentes.  

 
Los integrantes de las fuerzas que participan en las operaciones de 

mantenimiento de la paz están armados, pero no pueden usar sus armas excepto 
en defensa propia o en defensa de los civiles que están bajo su protección. El 
mandato de las operaciones de paz puede verse modificado en el transcurso de la 
misión cuando las condiciones de los lugares en los que actúan se deterioran. En 
estos casos se les asignan tareas de naturaleza coercitiva que caen dentro de la 
esfera del capítulo VII. Esto fue lo que ocurrió en el Congo con ONUC en 1960, 
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en la ex-Yugoslavia con UNPROFOR, y recientemente otra vez en el Congo       
(ahora República Democrática del Congo) con MONUC, la fuerza de paz que 
desde hace tres años está tratando de restablecer y consolidar la paz en el país. 
Actualmente las fuerzas de MONUC están operando dentro del contexto del 
Capítulo VII. En realidad, ello no significa que la naturaleza de las tareas 
encomendadas a MONUC haya cambiado. Las tareas son las mismas pero el 
poner el mandato de la misión de paz dentro del marco del Capítulo VII tiene 
como consecuencia el habilitar a sus integrantes a recurrir a la fuerza contra 
quienes traten de impedir que cumplan sus funciones. 

 
A partir de 1989, cuando el fin de la guerra fría facilitó el acuerdo entre los 

miembros permanentes del Consejo de Seguridad, se intensificó el recurso a las 
operaciones de paz, que aumentaron en forma considerable, tanto el número de 
operaciones como el número de sus integrantes, se expandieron geográficamente 
y vieron sus mandatos ampliados con la asignación de nuevas funciones. Así se 
les confió tareas de apoyo a la asistencia humanitaria (Fuerza de Protección de las 
Naciones Unidas en Yugoslavia, en Bosnia-Herzegovina);  remoción de minas; 
desarme, desmovilización y reintegración de combatientes; tareas de organización 
administrativa y judicial para asegurar el funcionamiento de la justicia (Kosovo, 
Timor Oriental), capacitación de la policía (Haití y Bosnia), vigilancia del respeto 
de los derechos humanos (Guatemala y Camboya), prestación de asistencia 
electoral (Namibia, Nicaragua y Camboya), fortalecimiento de las instituciones 
democráticas, defensa de áreas bajo el control de las Naciones Unidas y 
mantenimiento del orden en los lugares donde se realizan plebiscitos o elecciones.  

 
Es un hecho comprobado que, en general, la sola presencia de los “cascos 

azules” en los lugares en donde ha habido hostilidades o existen tensiones tiene 
un efecto pacificador e induce a las facciones rivales a abstenerse de recurrir a la 
violencia. De este modo contribuyen a la pacificación del país y a la 
normalización de la situación. En las operaciones para el mantenimiento de la paz 
las fuerzas armadas dejan de ser un instrumento de guerra o meros supervisores 
de treguas para convertirse en activos constructores de la paz que contribuyen a 
consolidar el orden, la seguridad y el imperio de la ley. 

 
El despliegue de las operaciones para el mantenimiento de la paz no 

constituye, como hemos dicho, una acción coercitiva; no se trata tampoco de una 
medida provisional de las previstas en el artículo 40, ni pueden ser considerado 
como formando parte de los  procedimientos para el arreglo pacífico de 
controversias mencionados en el capítulo VI de la Carta. Se trata de un desarrollo 
constitucional de la Carta que no tiene base legal explícita en ninguna de sus 
disposiciones (es por eso que algunos se refieren a las operaciones para el 
mantenimiento de la paz como operaciones que pertenecen a un ficticio capítulo 
VI y medio de la Carta), sino que resulta del ejercicio, por parte de Organización, 
de sus poderes implícitos para cumplir con su objetivo principal de mantener la 
paz y la seguridad internacionales.157  

                                                 
157  Eduardo Jiménez de Aréchaga,  El Derecho Internacional Contemporáneo, 1980, p. 162. 
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La legalidad de esta forma de empleo de las fuerzas armadas por la 
Organización fue objetada desde que las primeras misiones de observación fueron 
desplegadas. El debate se intensificó cuando en 1956  la Asamblea General 
dispuso el despliegue de la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas 
(FENU)  en Egipto, y cuando el Secretario General, siguiendo instrucciones del 
Consejo de Seguridad, envió al Congo, en 1960, la Fuerza de Naciones Unidas 
para el Congo (FNUC). El principal argumento para considerar a estas 
operaciones ilegales consistió en afirmar que para que la Organización disponga 
el despliegue de fuerzas armadas es necesario que se hayan celebrado los 
convenios previstos en el artículo 43. La objeción carece de fundamento ya que, 
como hemos visto, no sólo el artículo 43 se ha convertido en “letra muerta” sino 
que, además, el objeto de los convenios especiales es el de poner a disposición del 
Consejo fuerzas armadas para ser utilizadas en la ejecución de medidas 
coercitivas. 

  
En su opinión consultiva sobre “Ciertos gastos de las Naciones Unidas”, la 

Corte Internacional de Justicia se pronunció sobre algunos aspectos legales de 
esta cuestión. La Corte recordó que tanto la Asamblea General como el Consejo 
de Seguridad tenían el poder de establecer órganos subsidiarios  (artículos 22 y 29 
respectivamente) y podían solicitar al Secretario General que ejecutara sus 
resoluciones (artículo 98). Actualmente ya no se pone en tela de juicio la 
legalidad de estas operaciones habiendo los antiguos oponentes (tales como la 
Unión Soviética) cambiado su posición. 

 
En los últimos años, en particular después del término del fin de la guerra fría, 

las Naciones Unidas han recurrido cada vez con mayor frecuencia al despliegue 
de las misiones para el mantenimiento de la paz, sin que ello haya suscitado 
ninguna duda en cuanto a su legalidad. Entre 1989 y 1993 se desplegaron 14 
misiones de paz, tantas como en los 40 años anteriores. Hasta hoy (agosto de 
2005) 59 misiones de paz han operado en más de 30 países (42 desde 1991) de las 
cuales 18 siguen en curso actualmente, con un despliegue de alrededor de 80.000 
hombres y mujeres.  
 
 4.  Expansión de competencias para hacer frente a nuevas amenazas 
 

En la práctica el Consejo ha hecho más de lo que se espera de un gendarme 
internacional. Además de adoptar medidas para mantener la paz y la seguridad, ha 
declarado la ilegalidad de ciertos actos y ha atribuido a determinados Estados o a 
grupos o facciones la responsabilidad por la comisión de los mismos, ha 
declarado la nulidad de acciones y de las situaciones resultantes (como por 
ejemplo la anexión de Kuwait por Irak) y ha ordenado la reparación de los 
perjuicios. Puede considerarse que el Consejo ha adoptado estas medidas, que no 
están específicamente mencionadas en el artículo 41 o en el artículo 42, en 
ejercicio de sus poderes implícitos para cumplir con el objetivo de mantener la 
paz y la seguridad internacionales.    
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A partir de la década de los 90 la tendencia a adoptar este tipo de medidas se 
acentuó y en algunos casos se puso en duda si el Consejo estaba actuando dentro 
del marco de sus competencias. Esta duda se suscitó principalmente con relación 
a la resolución 687 por la cual el Consejo de Seguridad ordenó no sólo que el 
territorio de Kuwait fuera liberado y sus fronteras demarcadas y garantizadas, sino 
además que los bienes de los que fueron despojados los ciudadanos kuwaitíes 
fueran restituidos a sus dueños, que ciertos tipos de armas que Irak poseía fueran 
removidas o destruidas, y que todos aquellos gobiernos, personas físicas y 
personas jurídicas que habían sufrido perjuicios a causa de la guerra fueran 
indemnizados. Con relación al último aspecto, el Consejo creó el organismo 
encargado de recibir, procesar y resolver las reclamaciones (la Comisión de 
Indemnización) y estableció un fondo de compensación para pagar las 
indemnizaciones, alimentado por un porcentaje de los ingresos que recibiera Irak 
de las exportaciones autorizadas de petróleo.158    

 
La adopción de este tipo de medidas sin duda va más allá de lo que los 

autores de la Carta entendían que serían las atribuciones del Consejo, pero no 
puede decirse que constituyen un ejercicio abusivo o ilegal de sus competencias. 
La enumeración de medidas en los artículos 41 y 42 no es exhaustiva, y las 
medidas adoptadas en la resolución 687 pueden ser vistas, sin forzar la 
interpretación de dichos artículos, como medidas adoptadas en ejercicio de los 
poderes implícitos del Consejo para asegurar el restablecimiento y el 
mantenimiento de la paz en la región.  

 
En los últimos años el Consejo de Seguridad, “actuando de conformidad con 

el Capítulo VII”, estableció los tribunales penales internacionales para juzgar a los 
autores de ciertos crímenes cometidos en la ex-Yugoslavia (resoluciones 808 y 
827) y  en Rwanda (resolución 955). En la resolución 808 el Consejo fue más 
específico en cuanto al fundamento legal de la medida al expresar que las 
violaciones graves al derecho humanitario constituyen una amenaza a la paz y a la 
seguridad internacionales, referencia que evoca el artículo 39. No obstante ello, se 
ha sostenido que estas resoluciones son inconstitucionales porque el Consejo no 
tendría competencia para crear órganos de naturaleza judicial. Sin embargo, el 
artículo 29 acuerda al Consejo amplia capacidad para “crear los organismos 
subsidiarios que estime necesarios para el desempeño de sus funciones”. Por lo 
demás, no sería la primera vez que los órganos principales de las Naciones Unidas 
crean órganos subsidiarios de naturaleza jurisdiccional o quasi-jurisdiccional. El 
Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas creado por la Asamblea General 
por resolución 351 (V) y los tribunales establecidos para resolver los problemas 
suscitados por la sucesión de Estados en Libia y Eritrea, creados también por la 
Asamblea General mediante la resolución 388 (V) y 530 (VI), son antecedentes 
tempranos.  

 
Otro aspecto que corresponde señalar en lo que se refiere a la expansión de 

los poderes del Consejo es la tendencia, que se manifiesta en algunas resoluciones 
                                                 
158  Ver del autor: Reclamaciones colectivas internacionales: el caso de los damnificados por la crisis del 
Golfo, en Liber Amicorum en homenaje al Profesor Eduardo Jiménez de Aréchaga, tomo II, p. 545. 
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recientes tales como la resolución 1373 (sobre la prevención de actos terroristas)  
y la resolución 1540 (sobre la proliferación de las armas nucleares, químicas y 
biológicas) a asumir funciones de naturaleza legislativa.  

 
La resolución 1373, en efecto, después de reafirmar el derecho de legítima 

defensa e invocar el Capítulo VII de la Carta, ordena a los Estados a adoptar una 
serie de medidas dentro de sus respectivos órdenes jurídicos nacionales para 
combatir el terrorismo internacional, tales como, entre otras, la prevención y 
represión de la financiación de los actos de terrorismo, la tipificación de ciertos 
delitos y la congelación de fondos y activos financieros.  

 
En la resolución 1540 el Consejo declaró que “la proliferación de las armas 

nucleares, químicas y biológicas, así como sus sistemas vectores”159 constituye 
una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, por lo cual, “actuando en 
virtud del Capítulo VII de la Carta”, adoptó una serie de medidas imponiendo a 
los Estados miembros numerosas obligaciones, entre las cuales la de “abstenerse 
de suministrar cualquier tipo de apoyo a los agentes no estatales que traten de 
desarrollar, adquirir, fabricar, poseer, transportar, transferir o emplear” dichas 
armas; la de adoptar legislación y medidas apropiadas para prevenir la 
proliferación de las mismas y la de establecer controles nacionales apropiados. 
Establece, además, un Comité, órgano subsidiario del Consejo, para que supervise 
la aplicación de la resolución por parte de los Estados, los cuales deben presentar 
un informe sobre las medidas adoptadas.  

 
Estas medidas parecerían corresponder, en principio, a la competencia de la 

Asamblea General a la que la Carta le asignó la tarea de considerar los “principios 
generales de la cooperación en el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales, incluso los principios que rigen el desarme y la regulación de 
armamentos”, y la formulación de recomendaciones a los Miembros y al Consejo 
de Seguridad sobre tales principios (artículo 11, §1). Pero las medidas adoptadas 
por el Consejo constituyen una respuesta a amenazas concretas a la paz y a la 
seguridad internacionales, y por lo tanto pueden considerarse como el resultado 
del ejercicio de las competencias que  el Capítulo VII le acuerda a este órgano.  

                                                 
159  Los “sistemas vectores” son misiles, cohetes y otros sistemas no tripulados capaces de transportar armas 
nucleares, químicas o biológicas, diseñados especialmente para ese fin. 
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