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I.  Introducción 
 
A partir de 1945, con el establecimiento de la Organización de las Naciones 

Unidas, la sociedad internacional se ha organizado sobre la base de varios 
principios que se formulan en la Carta de San Francisco, el más importante de los 
cuales es el que prohíbe a los Estados recurrir a la fuerza en sus relaciones 
internacionales. La obligación de no utilizar la fuerza armada, salvo en 
situaciones excepcionales que la propia Carta define, se complementa con la 
obligación de solucionar las controversias interestatales por medios pacíficos y 
con un sistema institucionalizado de seguridad que permite la adopción de 
acciones colectivas, incluido el uso de la fuerza, para restablecer y el mantener la 
paz y garantizar la seguridad de los Estados. Estos tres elementos – la prohibición 
del uso de la fuerza, la obligación de solucionar las controversias por medios 
pacíficos y el establecimiento de un sistema de seguridad colectiva – constituyen 
los tres pilares fundamentales sobre los que reposa la esperanza de la humanidad 
de vivir en un mundo "libre del flagelo de la guerra" como dice el Preámbulo de 
la Carta. 

 
En estas clases examinaremos solamente el primero de los tres elementos, la 

prohibición del uso de la fuerza, pero será inevitable que nos refiramos también al 
tercer elemento, el sistema de seguridad colectiva. Haremos en primer lugar un 
análisis del artículo 2, § 4 de la Carta de las Naciones Unidas, en el que se 
formula el principio de la prohibición del uso de la fuerza; luego estudiaremos las 
disposiciones de la Carta que consagran las excepciones a dicho principio, 
contenidas en el Capítulo VII, en donde se prevé el uso de la fuerza autorizado 
por el Consejo de Seguridad, y en el artículo 51 que se refiere al ejercicio del 
derecho de legítima defensa. Este análisis se hará poniendo de relieve la forma 
cómo ha evolucionado la interpretación de estas disposiciones en la práctica de 
Naciones Unidas, que partiendo de una lectura rígida y a la letra de los textos 
citados se ha orientado últimamente hacia una interpretación más flexible de sus 
términos.  

 
Desde los primeros años de vigencia de la Carta se manifestó una tendencia a 

interpretar con cierta elasticidad el principio de prohibición del uso de la fuerza, 
así como las disposiciones de la Carta que se refieren a la legítima defensa y al 
sistema de seguridad colectiva. Los textos que contienen los principios legales no 
son fórmulas inflexibles, no son conceptos rígidos, petrificados, que no admiten 
cambios. El contenido de los grandes principios evoluciona, y el motor de esa 
evolución es la práctica de los Estados y de las instituciones internacionales.  

 
Pero antes de ello, creo que es útil hacer una breve reseña de los antecedentes 

históricos de este principio. 
 

II.  Historia 
 
Las primeras tentativas de erradicar el uso de la fuerza de las relaciones entre 

Estados, o por lo menos de limitar la libertad de recurrir a ella, se ubican en los 
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albores del siglo XX. Con anterioridad la guerra fue considerada un medio lícito y 
normal al que los Estados podían recurrir para solucionar sus conflictos con otros 
Estados, garantizar su seguridad o asegurar la consecución de sus objetivos 
nacionales. Prueba de que la guerra era considerada un medio legal al que los 
Estados podían recurrir en sus relaciones con otros Estados es el hecho de que en 
la disciplina del derecho internacional se distinguían dos ramas: 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 los conflictos armados y 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.  

 
El proceso que condujo a la prohibición del uso de la fuerza se inicia en las 

Conferencias de Paz de La Haya de 1899 y 1907, cuando se intentó regular 
convencionalmente el uso de la fuerza por parte de los Estados y atenuar los 
efectos de la guerra. En las Convenciones resultantes de estas Conferencias de 
Paz se establecieron reglas que ahora nos pueden parecer intentos muy tímidos de 
eliminar el recurso a la fuerza en las relaciones internacionales como, por 
ejemplo, la obligación de no iniciar las hostilidades si previamente no se había 
declarado la guerra o enviado un ultimátum, o la prohibición de recurrir a la 
fuerza para el cobro de deudas contractuales (Doctrina Drago)1. 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 se obligaba a cumplir. 

 
Más tarde, a partir de 1913, se introdujo otra modesta restricción a través de 

los llamados tratados Bryan, tratados bilaterales que los EEUU firmaron con 19 
países, de acuerdo con los cuales las partes se obligaban 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 
podía recurrir a la fuerza. 

 
En el Pacto que creó la Sociedad de las Naciones después de la Primera 

Guerra Mundial se reglamentó el recurso a la guerra sin llegar a prohibirse. El 
Pacto disponía que toda controversia debía someterse a un procedimiento judicial, 
a arbitraje, o a la decisión del Consejo de la Sociedad. Las partes no podían 
recurrir a la guerra durante los tres meses subsiguientes a la sentencia del juez o 
del árbitro, o al informe del Consejo. Si no se lograba resolver la controversia, los 
Estados involucrados en la misma quedaban en libertad de actuar como lo 
entendieran necesario para “mantener el derecho y la justicia” (artículo 15, § 7 del 

                                                 
1  En 1902 Venezuela había sido objeto de represalias, bloqueos y bombardeos por parte 
de Italia, Gran Bretaña y Alemania, que buscaban de este modo obtener el pago de ciertas 
deudas.  
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Pacto de la Liga).  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 establecidos en el Pacto para solucionar el 
conflicto de manera pacífica.   

 
En todo caso no se podía recurrir a la guerra si la misma se dirigía contra un 

Estado que estuviera cumpliendo con la sentencia o con el informe del Consejo 
adoptado por unanimidad. Además, el Consejo de la Liga podía aplicar sanciones 
contra un Estado que recurriera a la guerra sin que hubiera intentado primero 
solucionar el conflicto por los medios indicados en el Pacto (artículo 16). 

 
La utilización en el Pacto del término “guerra” tenía el efecto de limitar 

considerablemente el alcance, ya bastante restringido, de la prohibición, ya que el 
mismo implicaba que el uso de la fuerza que se prohibía era solamente el que 
estaba precedido por una declaración formal de guerra. 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. 

  
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 dispone 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 el 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 N.U. 

 
Un impacto mayor 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, y muchos que no lo hicieron, como algunos países de América Latina, 
concluyeron instrumentos con disposiciones similares.  

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

constituyó un instrumento muy efectivo para asegurar  que los Estados no 
recurrieran a la utilización de la fuerza armada. En primer lugar, este instrumento 
también se refería a la “guerra” y no al uso de la fuerza en general, lo que permitía 
eludir la prohibición si no se había declarado formalmente la guerra, aun cuando 
las hostilidades hubieran estallado. En segundo lugar, el Pacto no establecía 
instituciones o mecanismos para asegurar el cumplimiento de sus disposiciones.  
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III. El uso de la fuerza en la Carta de las Naciones Unidas 
 
Los intentos realizados durante la primera mitad del siglo XX y las 

experiencias de guerra en dicho período constituyeron antecedentes que los 
autores de la Carta de las Naciones Unidas tuvieron presente para formular el 
principio de la prohibición del uso de la fuerza de manera de superar las 
insuficiencias y defectos de las formulaciones precedentes. La Carta estableció un 
nuevo sistema para asegurar la paz y la seguridad internacionales basado en una 
amplia prohibición de recurrir a la fuerza armada por parte de los Estados. Pero 
los autores de la Carta entendieron que al exigir a los Estados que renunciaran al 
uso  unilateral de la fuerza debían, por un lado, establecer un sistema de seguridad 
colectiva dotado de instituciones internacionales y de medios para asegurar el 
respeto del nuevo principio y para restablecer la paz cada vez que fuera 
amenazada o quebrantada, y por el otro mantener el derecho de los Estados a 
ejercer la legítima defensa en caso de ser atacados hasta tanto el sistema de 
seguridad colectiva entrara en acción. Por ello la Carta prevé la posibilidad de que 
se recurra a la fuerza cuando el Consejo de Seguridad lo autoriza en ciertas 
circunstancias (artículos 42 a 47) o en ejercicio del derecho de legítima defensa 
individual o colectiva (artículo 51).  

 
A.  La prohibición del uso de la fuerza: El artículo 4, § 2 de la Carta 
 
La Carta de las Naciones Unidas dispone en su artículo 2, § 4 que los 

Miembros de la Organización se abstendrán, en sus relaciones internacionales,  
 
“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 guerra o la utilización de la fuerza armada 
dejan de ser instrumentos legítimos del ejercicio de la soberanía estatal. Esta 
prohibición se complementa con la obligación de los Estados de resolver sus 
controversias de modo pacífico, que constituye otro de los principios 
fundamentales contenidos en la Carta (artículos 2, § 3, y 33). 

 
1.  Alcance de la prohibición de recurrir al uso de la fuerza 
 
Aunque el deber de abstenerse de recurrir a la fuerza incumbe a “los 

Miembros” de la Organización,  el § 6 de este artículo, 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 los Estados que no son 
sus miembros se conduzcan de acuerdo con los principios contenidos en la Carta, 
lo cual equivale a decir que, en la práctica, dichos principios deben ser respetados 
por todos. En la actualidad, cuando prácticamente todos los Estados del planeta 
son miembros de las Naciones Unidas, esta disposición ha perdido importancia. 
Con el ingreso de los llamados “mini-Estados” y el reciente acceso de Suiza y 
Timor Leste a la Organización, es la República de China (Taiwán) la única 
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entidad política independiente de cierta importancia que queda al margen de las 
Naciones Unidas, no obstante lo cual está sujeta a la prohibición prescripta en el 
artículo 2, § 4. 

 
Por otra parte, después de casi 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. La Corte Internacional de 
Justicia (CIJ) 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 obligatoriedad 
de abstenerse del uso de la fuerza,  dicho principio:  

 
“puede ser considerado como un principio de derecho internacional 

consuetudinario, no condicionado por las disposiciones relativas a la seguridad 
colectiva”2.  

 
Es más, puede afirmarse que es un principio consuetudinario fundamental o 

esencial que constituye una norma imperativa de derecho internacional general 
(jus cogens)3. 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”4. 

 
2.   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 en el Pacto de la Sociedad de las Naciones o en el Pacto Briand-Kellog, ya 
que prohíbe todo uso de la fuerza, haya sido precedido o no de una declaración 
formal de guerra. Observen que lo que esta disposición prohíbe no es sólo la 
utilización de la fuerza armada, sino también la amenaza del uso de la fuerza. La 
amenaza puede consistir en, por ejemplo, el anuncio de que se ejecutarán actos de 
violencia contra un Estado, en la concentración de fuerzas militares en una zona 
fronteriza, en el despliegue de naves de guerra de un Estado en aguas 
jurisdiccionales de otro Estado o en el sobrevuelo no autorizado de aviones 
militares. 

  

                                                 
2  C.I.J., Reports, 1986,  § 189. 
3 En la Convención sobre el Derecho de los Tratados se define la norma imperativa de 
derecho internacional general como una “norma aceptada y reconocida por la comunidad 
internacional de estados en su conjunto como una norma que no admite acuerdo en 
contrario y que sólo puede ser modificada por una norme ulterior de derecho internacional 
general que tenga el mismo carácter” (artículo 53). 
4  Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, Vol. II, 1966, p. 271. 
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Es necesario precisar en qué sentido ha sido utilizado el término “fuerza”. Por 
“fuerza” debe entenderse la fuerza armada, la fuerza militar. Se ha intentado dar a 
la palabra "fuerza" un alcance más amplio sosteniéndose que lo que prohíbe la 
Carta es el uso o amenaza de todo tipo de coerción, incluyendo la presión política 
y la coerción económica. Ello significaría que un Estado no podría aplicar contra 
otro Estado medidas unilaterales de carácter político o económico, como podrían 
ser la ruptura de relaciones diplomáticas o económicas.  

 
Uno de los argumentos utilizados para fundamentar esta interpretación amplia 

es el de que, contrariamente a lo que ocurre en los artículos 41 y 46 de la Carta en 
los que se utiliza la expresión “fuerzas armadas”, en el artículo 2, § 4 no aparece 
esta calificación, lo cual significaría que aquí la palabra “fuerza” incluye otras 
formas de violencia, no solamente la que se ejerce con medios militares. Sin 
embargo, una interpretación contextual de la Carta no permite acordar al § 2 del 
artículo 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. Además, una interpretación amplia de la palabra “fuerza” no sería 
compatible con el Preámbulo de la Carta, en donde se establecen los propósitos 
generales que se persiguen con el establecimiento de las Naciones Unidas, entre 
los cuales está el de asegurar que “no se usará la fuerza armada sino en servicio 
del interés común”5. 

 
El examen de los travaux préparatoires de la Conferencia de San Francisco 

confirma que los autores de la Carta no quisieron extender la prohibición a otras 
formas de violencia o coacción que no fueran las que se ejecutan con la fuerza 
armada. Una propuesta de Brasil para prohibir el recurso a la coerción económica 
fue expresamente rechazada6.     

 
En la Declaración sobre Relaciones de Amistad adoptada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en 1970 por 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, propiamente, una codificación de los principios contenidos en 
la Carta ni tiene carácter obligatorio, ella posee indudablemente un considerable 
peso político ya que la resolución de la Asamblea General que la contiene fue 
aprobada por consenso, constituyendo, por consiguiente, un significativo 
indicador de cómo la comunidad internacional interpreta 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 

                                                 
5  En  cambio, en el sistema regional interamericano, se prohíbe también la coerción 
económica (Carta de la Organización de los Estados Americanos, artículos 18 y 19). La 
resolución 78 adoptada por la Asamblea General de la OEA reafirma, entre otras cosas, la 
obligación de los Estados miembros de la Organización de “abstenerse de aplicar medidas 
económicas, políticas o de cualquier otra índole para ejercer coacción sobre otro Estado y 
obtener de dicho Estado ventajas de cualquier orden” (AG/RES.78 (II-0/72) § 2). 
6  UNCIO VI, pp. 334, 609. 



EVOLUCIÓN DEL PRINCIPIO DEL NO USO DE LA FUERZA 

  
9 

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). 

 
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 la igualdad soberana de los Estados, la no-intervención y 
no injerencia en sus asuntos internos y la libertad de comercio y navegación 
internacionales; en ningún caso se ha hecho referencia al principio de prohibición 
del uso de la fuerza7. Algo similar ocurre con las resoluciones que, de modo más 
general, exhortan a la eliminación de medidas económicas coercitivas unilaterales 
extraterritoriales que contrarían "los principios reconocidos del derecho 
internacional"8. 

 
3. Agresión indirecta  
 
En San Francisco lo que se quería prohibir era la forma clásica de utilización 

de la fuerza, es decir fuerzas armadas regulares de un Estado atacando a otro 
Estado o violando sus fronteras. Sin embargo, en los años de la pos-guerra se 
multiplicaron formas más solapadas y encubiertas de agresión que sin bien no 
constituyen un ataque armado, son actos violatorios de la soberanía del Estado al 
cual se dirigen, tales como la asistencia militar  a grupos rebeldes. 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 alcanza a estas formas indirectas de emplear la fuerza contra la soberanía de los 
Estados, y este consenso ha sido confirmado por la práctica y por la 
jurisprudencia. El problema que se plantea es el de determinar qué actos pueden 
ser considerados una agresión indirecta, y por lo tanto violatorios del artículo 2, § 
4.  

 

                                                 
7  Ver la resolución más reciente sobre este tema, A/RES/57/11 del 12 de noviembre de 
2002. 
8  A/RES/57/5 del 16 de octubre de 2002. La prohibición de aplicar o fomentar la 
aplicación de medidas económicas coercitivas 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 relacionadas con 
la prohibición del uso de la fuerza como el arreglo pacífico de controversias, el derecho de 
autodeterminación, la no intervención, el desarme y otros temas afines.                                                    
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La CIJ sostuvo en la sentencia sobre el caso ya citado de las actividades 
militares y para-militares contra Nicaragua, que entrenar y suministrar armas a 
grupos armados para operar en el territorio de otro Estado era violatorio del 
derecho internacional. Pero la Corte también afirmó que no todo acto de 
asistencia a fuerzas rebeldes era una violación al principio de no recurrir a la 
fuerza armada, aunque podía constituir una violación al principio de no-
intervención. Sobre este punto dijo la Corte:  

 
“...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”.9 

 
La Declaración de 1970 sobre las relaciones de amistad enumera algunos de 

los actos que deben considerarse como agresión indirecta,  como por ejemplo la 
organización o fomento de fuerzas irregulares o de bandas armadas, incluidos los 
mercenarios, para hacer incursiones 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. Al examinar el derecho de legítima defensa veremos 
algunos casos de agresión indirecta que fueron llevados a la atención de los 
órganos de Naciones Unidas. 

 
4. Uso de la fuerza en la esfera interna 
 
Lo que el artículo 2, § 4 prohíbe a los Estados es recurrir a la fuerza “en sus 

relaciones internacionales”, lo que quiere decir que los Estados conservan el 
derecho de utilizar la fuerza armada en su esfera interna para, por ejemplo, hacer 
frente a una guerra civil o para reprimir una subversión. Es claro, además, que un 
tercer Estado no debiera en principio participar en las acciones militares que 
tienen lugar en el territorio de otro Estado, entre las fuerzas del gobierno y fuerzas 
opositoras. El tercer Estado no puede asistir a las fuerzas opositoras porque ello 
constituiría una agresión indirecta. La CIJ se pronunció en este sentido en el caso 
Nicaragua vs. Estados Unidos cuando afirmó que:  

 
“...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 

                                                 
9  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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internacionales, constituirán también una violación del principio que prohíbe 
dicho empleo”10.  

 
Pero tampoco podría prestar apoyo al gobierno del Estado en donde tiene 

lugar la lucha armada porque ello también sería, según algunas opiniones, una 
intervención en los asuntos internos de ese país. Sin embargo, en doctrina parece 
prevalecer la opinión según la cual el apoyo militar de un Estado a otro en una 
guerra civil es lícito cuando dicho apoyo se presta a solicitud o con el 
consentimiento del gobierno del segundo. 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 este derecho de asistir al gobierno en su lucha contra los 
rebeldes cesa cuando se ha reconocido a éstos el carácter de beligerantes. En este 
caso los terceros Estados están obligados de mantener su neutralidad con respecto 
al conflicto interno y abstenerse de prestar ayuda a cualquiera de las dos partes.      

 
En todo caso el Estado tercero debe limitarse a prestar asistencia; dicho 

Estado no puede participar activamente en el conflicto interno porque ello 
constituiría una violación del principio de no intervención y eventualmente una 
violación de la prohibición de recurrir a la fuerza. En 1956 la Asamblea General 
declaró que la URSS había actuado en violación de la Carta al invadir Hungría 
con el pretexto 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 que constituía una violación de la Carta de las Naciones Unidas y de la 
independencia política de Hungría y la instó a retirar de inmediato sus fuerzas 
armadas del territorio húngaro11. 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, fue invocada por los EEUU para 
justificar, en 1965, la invasión de República Dominicana cuyo gobierno, se 
sostuvo, estaba amenazado por un movimiento subversivo. El Consejo de 
Seguridad no pudo adoptar ninguna resolución, pero la mayoría los 
pronunciamientos formulados en la Asamblea General condenaron la 
intervención. 

 
5.  Represalias  
 
¿Son admisibles las represalias armadas? Por “represalias” debe entenderse 

actos  objetivamente contrarios a derecho, que son ejecutados por un Estado como 
respuesta a los actos ilícitos de otro Estado 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 

                                                 
10  C.I.J., Reports, 1986, § 209. 
11  Resolución 1131 (XI) del 12 de diciembre de 1956. 
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“represalias” para una categoría especial de contramedidas: aquellas que tienen 
naturaleza coercitiva, es decir, que implican el uso de 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 colectiva instaurado 
por las Naciones Unidas ellas constituyen una violación del principio del no uso 
de la fuerza armada. La Declaración de 1970 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”12. En 
consecuencia, la violación por parte de un Estado de sus obligaciones no justifica 
el uso de la fuerza por parte del Estado perjudicado por dicha violación. Este 
último podrá recurrir a la adopción de contramedidas, pero no al uso de la fuerza.  

 
En las Naciones Unidas los Estados han justificados en varias oportunidades 

el uso de la fuerza arguyendo que se trataba de represalias o acciones correctoras 
de violaciones del derecho internacional. La práctica de los órganos de las 
Naciones Unidas con respecto a esa justificación, no es concluyente aunque es 
evidente que en algunos casos el artículo 2, § 4 ha sido interpretado con cierta 
flexibilidad. Un ejemplo remoto puede estar dado por el caso Eichmann (1960), 
en el que la violación de la soberanía de Argentina por parte de Israel no fue 
condenada por el Consejo de Seguridad, ante el cual Argentina denunció el caso. 
En el espíritu de los miembros del Consejo puede haber influido el hecho de que 
Argentina no había sido muy diligente en detener y procesar a los numerosos 
criminales de guerra que buscaron refugio en su territorio.  

 
Tampoco hubo reacción condenatoria de la ocupación de Goa, un enclave 

portugués en el territorio de la India, después de 14 años de negociaciones 
estériles dirigidas a hacer cumplir a la potencia colonizadora la obligación 
impuesta por la Asamblea General de permitir ejercer a la población de Goa 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 
autodeterminar su destino, de acuerdo a la resolución de la Asamblea General 
1514 (XV). Portugal, por el contrario, sostuvo que Goa formaba parte de 
Portugal, y por esa razón, no sólo negaba al pueblo de Goa el derecho de 
autodeterminarse, sino que además rehusó cumplir con las obligaciones que le 
incumbían de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas como potencia colonial 
(artículo 73), entre otras la obligación de informar periódicamente al Secretario 
General sobre las condiciones económicas, sociales y educativas de los territorios 
bajo su control. En 1961 India ocupó Goa para poner fin a lo que entendía era una 
ocupación ilegítima. Las Naciones Unidas se abstuvieron de condenar a la India 

                                                 
12  Asamblea General, Informe de la Comisión de Derecho Internacional, A/56/10, 
artículo 50,§ 1, a).  
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por el uso de la fuerza no autorizado por el Consejo de Seguridad. Esta tolerancia 
puede tal vez ser explicada por factores no jurídicos, como por ejemplo el hecho 
de que recientemente independizada, India había ingresado en la comunidad 
internacional de naciones como una poderosa y 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 C.I.J. se pronunciaron en contra de las alegaciones de 
Marruecos13. 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 fuerza14. Al cabo de 25 años y gracias a la presión de 
las Naciones Unidas, Timor oriental logró su independencia. En cambio, la 
cuestión de Sahara Occidental aún está en la agenda de los órganos de Naciones 
Unidas. 

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

buscaba hacer efectivo el derecho que tenía sobre las islas, ocupadas ilegalmente 
por el Reino Unido. El Consejo, sin embargo, exigió el retiro inmediato de las 
fuerzas argentinas15. El retiro se produjo luego que Argentina fue derrotada por 
las tropas británicas.  

 
6.  Irrelevancia del propósito que se persigue al recurrir al uso de la 

fuerza  
 
Durante las negociaciones en San Francisco, varias delegaciones 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 se perseguía con esta enmienda era el de fortalecer el principio, 
pero el efecto fue precisamente el contrario16, porque basándose en este agregado 
se ha sostenido que la prohibición no rige en la medida en que el Estado que usa 
la fuerza no tiene propósitos de conquista o expansión. De este modo la frase final 
del artículo 2, § 4 estaría proveyendo una válvula de escape a la prohibición del 
uso de la fuerza, ya que daría base para llegar a la conclusión de que el ataque 
armado de un Estado contra otro no sería ilegítimo si el Estado atacante no tiene 
la intención de adueñarse del territorio o de menoscabar la independencia del 
primero.  

                                                 
13  Resolución de la Asamblea General 3458B del 10 de diciembre de 1975; C.I.J., 
Reports, Western Sahara (opinión consultiva), 1975. 
14  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. 
15  Resolución 502 del 3 de abril de 1982. 
16  BROWNLIE, International Law and the use of force by States, ps. 266-268. 
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Este fue el argumento utilizado ante la C.I.J. por el Reino Unido para 
justificar el barrido de minas que llevó a cabo con sus barcos de guerra en aguas 
del Estrecho de Corfú bajo la jurisdicción Albania. 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. Pero la Corte no condenó tal acción,  y reconoció que 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, y el carácter dilatorio de las notas diplomáticas de Albania eran 
circunstancias atenuantes de la responsabilidad del Reino Unido. 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 ejecutada. La acción británica era ilegal, pero existían 
"circunstancias atenuantes" (extenuating circumstances) que la justificaban17. 

 
También 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, no se está violando la prohibición. En contra de esta conclusión 
se sostiene que aunque asegurar la vigencia de los derechos humanos es, sin duda, 
uno de los propósitos de las Naciones Unidas, no debe olvidarse que existe cierta 
jerarquía entre los mismos, y que el de “mantener la paz y la seguridad 
internacionales” - es decir, el eliminar el uso de la fuerza en las relaciones 
internacionales - goza de prioridad, simplemente por el hecho de que de la 
realización de este propósito depende la realización de los demás. Ya lo dijo la 
CIJ:  

 
“[E]l lugar primario asignado a la paz y a la seguridad internacionales es 

natural, ya que el cumplimiento de los demás propósitos depende del 
cumplimiento de esa condición básica”18.  

 
 Sin embargo, la idea de justificar jurídicamente la intervención armada de un 
Estado en casos de catástrofes humanitarias que se producen en otro se está 
abriendo camino y actualmente existe una fuerte corriente que tiende a legitimar 
las “intervenciones humanitarias”. Este el importantísimo tema que 
examinaremos a continuación.  

 
7.   La Intervención humanitaria 

  
 a)  Planteamiento del problema  

 

                                                 
17  C.I.J., Reports, 1949, ps 35, 36. 
18  C.I.J., “Ciertos gastos de las Naciones Unidas. Opinión consultiva”, Reports, 1962, p. 
164. 
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El tema es de enorme actualidad y sumamente controvertido, inclusive en el 
uso de los términos para designarlo. De acuerdo con algunas opiniones, no 
debería hablarse de “intervención humanitaria”. Al vocablo "intervención" suele 
dársele una connotación negativa, equivalente a "injerencia indebida", y es con 
este sentido que nosotros, los latinoamericanos, la empleamos frecuentemente. En 
cambio, la palabra "humanitaria" evoca la asistencia, la ayuda en casos de crisis y 
emergencias, la protección de la vida de los seres humanos 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 habla entonces de la 
"responsabilidad de proteger", que es una expresión nueva que ha surgido en 
algunos círculos académicos. Yo prefiero seguir utilizando la expresión 
"intervención humanitaria" porque es la que se utiliza generalmente, pero 
entendiendo por tal algo muy concreto que conviene definir antes de entrar a 
examinar el problema. 

  
 La intervención humanitaria ha sido definida como “el uso de la fuerza 
armada por un Estado (o Estados) para proteger a los ciudadanos de otro Estado 
contra violaciones masivas de los derechos humanos”19. A los efectos de estas 
clases yo propongo que por intervención humanitaria se entienda la actividad que 
ejecuta un Estado mediante el uso de la fuerza militar en el territorio de otro 
Estado sin el consentimiento de éste, con el pretexto de proveer asistencia 
humanitaria a la población civil. Este tema, en sí mismo muy viejo, se 
presenta ahora de una manera muy diferente a la que se presentaba en el pasado. 
Antes, cuando se hablaba de las intervenciones humanitarias de los EEUU o de 
las potencias europeas en los países de América Latina, se estaba designando a la 
acción generalmente unilateral, respaldada por la fuerza, que ejecutaba un Estado 
con el pretexto de 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 segundo 
Estado. 

  
 En los últimos años, y en particular después del fin de la guerra fría, muchos 
conflictos que amenazaron o quebrantaron la paz internacional fueron de carácter 
interno, fueron conflictos domésticos aunque en algunos casos tuvieron 
repercusiones más allá de las fronteras del país en el que se originaron. 
Recordemos casos como los de Somalia, Rwanda, Sierra Leona, Liberia, Bosnia 
Herzegovina, y Georgia, muchos de ellos 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. 
Un autor francés ha dicho que este período es el de la "primavera del 
intervencionismo", por cuanto las crisis de carácter interno provocan la 
intervención armada de Estados o grupos de Estados sin la autorización del 
Consejo de Seguridad, con el pretexto de proveer asistencia humanitaria.  

 

                                                 
19  AREND and BECK, Internacional Law and the Use of Force, Vol. 83, p. 113, 
Londres, 1993.  
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 Estos conflictos han causado en muchos casos catástrofes humanitarias de 
extraordinarias proporciones en las que quienes más han sufrido son las 
poblaciones civiles, que han sido víctimas de genocidio, limpiezas étnicas, 
desplazamientos forzados y violaciones masivas de derechos humanos. Se trata de 
miles, cientos de miles de seres humanos que sufren, que mueren, que son 
mutilados, torturados, desplazados, alejados de sus hogares y de sus ciudades. La 
magnitud de las tragedias humanitarias contemporáneas pone al problema de la 
intervención humanitaria bajo otra perspectiva. 

   
 En las Naciones Unidas se han 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 ocurra de proveer remedios a la 
misma, 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 asistencia 
humanitaria, supeditado al consentimiento del Estado territorial20. 

     
 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 la 
asistencia requerida, y que además no permite que dicha asistencia sea provista 
desde el exterior. En ese caso ¿es política y legalmente admisible que un Estado, 
por su propia iniciativa,  utilice su fuerza militar contra la voluntad de otro Estado 
para proveer la asistencia humanitaria necesaria e impedir que en el territorio de 
este último se cometan crímenes, masacres, desplazamientos y arrasamiento de 
poblaciones? ¿O debe, respetando la soberanía del Estado donde el desastre se 
produce, abstenerse de intervenir y permitir de este modo que se sigan 
cometiendo gravísimos crímenes contra una población civil e inocente? Este es el 
llamado "dilema de la intervención humanitaria". Recordemos que una 
interpretación estricta de la Carta de San Francisco nos conduce a la conclusión 
de que sólo se puede utilizar la fuerza con autorización del Consejo de Seguridad 
o en ejercicio del derecho de legítima defensa contra una ataque armado. No hay 
ninguna disposición en la Carta que autorice el uso de la fuerza contra un Estado 
con propósitos humanitarios. Por lo tanto, deberíamos contestar a esas preguntas 
diciendo que la Carta claramente no autoriza a un Estado a intervenir militarmente 
en otro Estado con el propósito de evitar que se cometa un genocidio, o una 
violación masiva de derechos humanos, o la comisión de crímenes internacionales 
similares. 

 
 El dilema de la intervención fue formalmente planteado por el Secretario 
General cuando se dirigió a la Asamblea General en setiembre de 1999. Sostuvo 
entonces el Secretario General 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 - 

                                                 
20  Resoluciones de la Asamblea General 43/131 del 8 de diciembre de 1988; 45/100 del 
14 de diciembre de 1990. 
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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'"21. 

 
 Ello provocó una fuerte reacción negativa en algunos sectores de opinión para 
los cuales el respeto de la soberanía de los Estados es el principio fundamental 
sobre el que se asienta la sociedad internacional contemporánea y el gran escudo 
defensivo de los países más débiles, y 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 de la intervención” se plantea precisamente cuando se dice no 
a la intervención. Porque si decimos no, estamos consintiendo en que se sigan 
produciendo las masacres, en que se sigan cometiendo los crímenes. 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 que han vivido? 

 
 ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos mantener la intangibilidad de los principios 
fundamentales de soberanía y no-intervención, escudos protectores de los países 
pequeños, permitiendo que se produzcan violaciones masivas de los derechos 
humanos, o debemos ceder al deber moral de intervenir para impedir que se sigan 
cometiendo dichos crímenes abriendo de este modo la puerta para que en el futuro 
se repitan las intervenciones con cualquier pretexto? Y como ustedes saben, 
intervenir con apoyo de la fuerza militar, solamente algunos Estados pueden 
hacerlo. Estaríamos promoviendo  una estructura de la comunidad internacional 
en la que habría una clara división de clases entre los Estados más acentuada aún 
que la que impera actualmente: El mundo se dividiría entre los Estados 
interventores potenciales, - y ya sabemos cuáles son los que tienen la capacidad 
de intervenir - y los Estados susceptibles de ser intervenidos.  

 
Como dijo el Secretario General: 
 
“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 

                                                 
21  Asamblea General, 54º, período de sesiones, 4ª, sesión plenaria, 20 de setiembre, 
1999, A/54/PV.4. 



F. H. PAOLILLO  

  
18 

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?”22. 

 
 Una intervención militar no autorizada puede traer seguridad a un país 
convulsionado y dar protección y esperanzas a los individuos y grupos que son 
objeto de violaciones de derechos o víctimas de genocidio, pero la legitimación de 
estas intervenciones puede ser el primer paso para la destrucción de un sistema 
internacional que después de todo, ha existido por más de medio siglo sin 
conflagraciones mundiales, sobre la base del respeto de la soberanía de cada 
Estado. 
  
 b) Práctica de las Naciones Unidas 

 
 En la práctica ha habido muchos ejemplos de uso de la fuerza no autorizado, 
en los que se invocaron propósitos humanitarios. En 1971 en Pakistán Oriental 
había estallado una guerra civil que la junta militar de Pakistán 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 anta 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, la Convención contra el Genocidio y el principio 
de autodeterminación para justificar la invasión.  

 
 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.  
 
 Aunque estaba probado que la población civil de Pakistán Oriental estaba 
siendo objeto de groseras violaciones de derechos humanos, el Consejo no endosó 
la intervención militar, pero se reconoció que India había puesto fin a la represión 
del gobierno pakistaní. En la Asamblea General se adoptó una resolución que 
                                                 
22  Id. 
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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 invasión23. 
Posteriormente, con el apoyo del ejército indio, se produjo la secesión de Pakistán 
Oriental, que dos años más tarde ingresa a las Naciones Unidas con el nombre de 
Bangla Desh. 

 
 En tres casos el desarrollo de los hechos y la reacción tolerante de las 
Naciones Unidas pueden haber sido determinados por las personalidades que 
estaban involucradas. En 1978 el ejército de Uganda - cuya población padecía 
entonces las atrocidades que le infligía el gobierno dictatorial de Idi Amin - ocupa 
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. Tanzania  prácticamente invadió Uganda, 
y con ello provocó la caída del gobierno en dicho país, después de lo cual 
Tanzania se retiró. Naturalmente nadie en Naciones Unidas salió a defender a Idi 
Amin y el asunto pasó sin ninguna consecuencia. Ni el Consejo ni la Asamblea 
General incluyeron la cuestión en sus agendas, lo cual puede interpretarse como 
un consentimiento tácito al uso de la fuerza  sin la autorización requerida por la 
Carta. 

 
 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 

donde el Khmer rojo había establecido un régimen de terror. Vietnam, apoyado 
por Rusia, acusó al régimen de Kampuchea 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 Kampuchea, tampoco hubo solidaridad hacia Vietnam, porque 
sus intenciones eran poco creíbles dados sus propios lamentables antecedentes en 
materia de derechos humanos. 

  
 En 1991, inmediatamente después de la rendición de Irak que puso fin a la 
guerra del Golfo, su gobierno emprendió una serie de acciones represivas contra 
la población kurda, la cual se desplazó en forma masiva hacia Turquía e Irán. Ello 
provocó una operación militar llevada a cabo por fuerzas inglesas, francesas y 
norteamericanas con la finalidad de proteger a la minoría kurda. El Consejo de 
Seguridad consideró que la situación constituía una amenaza a la paz y a la 
seguridad internacionales, y aunque no autorizó el uso de la fuerza, tampoco lo 
condenó. 
 
                                                 
23  Resolución 2793 (XXVI) del 7 de diciembre de 1971. 



F. H. PAOLILLO  

  
20 

 En los casos de Liberia y Sierra Leone intervino no un Estado, sino 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, tal como lo dispone el artículo 53 de la 
Carta. Posteriormente el Consejo de Seguridad legitimó, en cierto modo, la 
intervención mediante una declaración de su Presidente, y más tarde, en vista de 
que el cese de fuego fue violado 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 Carta24. En 1993 el Consejo creó una misión de observación 
(UNOMIL) para asistir a ECOWAS25. Puede decirse que en este caso, así como 
en el caso de la intervención de ECOWAS en Sierra Leone, hubo una 
legitimación ex post facto e indirecta por parte del Consejo de Seguridad del uso 
de la fuerza por un organismo regional.  

 
 Los ejemplos más recientes de uso de la fuerza con propósitos humanitarios 
llevan a conclusiones en cierto modo contradictorias. En Somalia hubo una 
intervención autorizada por el Consejo de Seguridad, que fue un total fracaso por 
falta de organización.  Rwanda, en cambio, es la ilustración más horrorosa de la 
inacción; fue el caso en el que el dilema de la intervención se planteó de manera 
más angustiante. Aunque, según se dijo entonces, se conocían los planes de 
genocidio perpetrado contra la población tutsi, no se reaccionó a tiempo. Había en 
el territorio de Rwanda una misión de Naciones Unidas que tuvo que retirarse 
porque no podía hacer frente a la situación. De este modo, y ante la impasibilidad 
de la comunidad internacional se cometió un genocidio que cobró cientos de miles 
de vidas. En Bosnia-Herzegovina, tampoco se pudieron evitar las masacres. Allí 
estaba la presencia de Naciones Unidas, pero no se pudo tomar una acción 
represiva. Hubo omisión por parte del Consejo de Seguridad. 

 
 Y por último, Kosovo, que como ustedes saben es una provincia de la ex 
Yugoslavia que gozaba de cierta autonomía concedida por Tito, pero que  
Milosevich se la quitó 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 contra 
la etnia albanesa por los serbios (limpieza étnica) y las ejecuciones, los 
desplazamientos masivos y la destrucción iban en aumento, el Consejo de 
Seguridad condenó 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 
del programa de limpieza étnica el Consejo se vio imposibilitado de tomar 
medidas adicionales debido a la amenaza de interposición del veto por parte de 
Rusia.  

 

                                                 
24  Resolución 788 del 19 de noviembre de 1992. 
25  Resoluciones 856 del 10 de agosto de 1993 y 866 del 22 de setiembre de 1993. 
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 Ni los llamados y amenazas del Consejo de Seguridad lograron alterar la 
determinación del gobierno de Belgrado de seguir adelante con un plan de 
“limpieza étnica”, ni 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. En marzo de 1999 la OTAN empezó a bombardear el 
territorio yugoslavo. Se trataba otra vez de una intervención armada sin 
autorización del Consejo de Seguridad, ejecutada por un organismo regional. Pero 
a diferencia de lo que ocurrió con relación a Liberia y a Sierra Leone, países que 
eran miembros del organismo regional interventor, Yugoslavia no era miembro de 
la OTAN. Es decir que la OTAN estaba actuando más allá de su jurisdicción, que 
abarca el territorio de sus miembros. 

  
 En esta ocasión se volvió a plantear el dilema de la intervención que el 
Representante de Canadá en el Consejo de Seguridad lo formuló de una manera 
muy gráfica al justificar la acción de OTAN cuando dijo:  

 
“Consideraciones humanitarias fundamentan nuestra acción. Nosotros no 

podemos mantenernos inactivos mientras inocentes están siendo asesinados, 
poblaciones son desplazadas, pueblos son quemados y asaltados, y toda una 
población ve sus derechos básicos negados”26. 

 
 En el Consejo de Seguridad esta posición que justifica la utilización no 
autorizada de la fuerza en caso de graves crisis humanitarias fue endosada 
indirectamente  al ser derrotado  el intento de la Federación de Rusia de condenar 
el ataque miliar de la OTAN. El proyecto de resolución ruso reiterando que el uso 
unilateral de la fuerza sin autorización del Consejo era una violación flagrante de 
la Carta de Naciones Unidas fue rechazado por 12 votos contra tres. 

 
 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 Rusia27.   

  
 Como conclusión de la práctica que se ha observado en las Naciones Unidas 
en los últimos años puede decirse que en algunos casos se nota una progresiva 
tolerancia del Consejo de Seguridad a admitir intervenciones respaldadas por la 
fuerza militar en casos en que se invoca la necesidad de poner fin o evitar que se 
cometan graves crímenes internacionales o se produzcan catástrofes humanitarias. 
En varias situaciones los órganos de la comunidad internacional o han hecho la 
vista gorda, o de un modo explícito o implícito ha legitimado a posteriori la 
intervención militar.  

 

                                                 
26  Actas resumidas del Consejo de Seguridad, 3988ª, sesión, 24 de marzo, 1999. 
27  Resolución del Consejo de Seguridad 1244 del 10 de junio de 1999. 
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 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”28. 
  
 c)  Respuestas teóricas  

 
 En teoría se han dado respuestas, semi-respuestas y no respuestas. Una no-
respuesta es decir que no puede admitirse la intervención armada con pretextos 
humanitarios porque admitirla significaría desconocer el deber fundamental de 
respetar la soberanía de todo Estado. Porque cuando se dice que no a la 
intervención es cuando se plantea, en realidad, el verdadero dilema. Ningún país 
que rechaza la posibilidad de legitimar la intervención militar no autorizada con 
fines humanitarios ha dicho que acepta las consecuencias de la no intervención en 
aras de mantener la inviolabilidad de la soberanía. Por lo tanto, se dice no a la 
intervención armada, pero también se dice no a las catástrofes humanitarias sin 
explicar cómo podrían éstas ser evitadas o detenidas si no se interviene.  

 
 Una semi-repuesta es la que pone el acento en la prevención. Dicen que lo 
que debe hacerse es organizar, institucionalizar mecanismos de prevención, de 
modo de evitar que ocurran estas masacres. Entonces hablan de establecer un 
sistema de alerta temprana, un sistema para detectar y combatir las causas 
inmediatas y las causas profundas de las catástrofes humanitarias. Y en todo este 
estudio de cómo prevenir mejor los conflictos que se pueden producir, se ha 
puesto el acento, entre otras cosas, en las causas económicas de los conflictos. Se 
ha reconocido que hay verdaderamente una vinculación entre la pobreza y el 
subdesarrollo por un lado  y el estallido de conflictos internos que terminan 
llevando a la comisión de violaciones masivas de derechos humanos y de graves 
crímenes internacionales. Esta vinculación ha sido generalmente reconocida, 
inclusive por los países desarrollados. Pero esta insistencia en la prevención, por 
más que es muy loable, no nos soluciona el problema ya que simplemente nos 
dice de qué manera podría evitarse que se produzca una crisis humanitaria pero no 
nos dice cómo debiera actuarse cuando la crisis se produce. 

                                                 
28  Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización, Asamblea 
General, Quincuagésimo cuarto período de sesiones, 1999, A/54/1, § 62 y 66. 
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 Según otras opiniones hay una costumbre en formación que conduce a la 
legitimación de la intervención humanitaria. La práctica de los Estados y la 
práctica de los órganos de las Naciones Unidas nos indicarían que en muchos 
casos en que se produce una intervención armada no autorizada con fines 
humanitarios, el Consejo de Seguridad y en general la comunidad internacional no 
han condenado el uso de la fuerza. Según los partidarios de esta posición no se 
trata de desconocer las disposiciones de la Carta, sino de interpretarlas de una 
manera flexible para adaptar su aplicación a la realidad. El Secretario General 
promovió este enfoque cuando sostuvo que: 

 
“La Carta es un documento vivo, cuyos altos principios siguen definiendo las 

aspiraciones de los pueblos de todo el mundo a la paz, la dignidad y el 
desarrollo.... En pocas palabras, no son las deficiencias de la Carta las que nos han 
puesto en esta disyuntiva, sino nuestras dificultades para adaptar sus principios a 
una nueva era, era en la que el concepto de soberanía, en su acepción 
estrictamente tradicional, ya no responde a las aspiraciones de los pueblos de todo 
el mundo a hacer realidad sus libertades fundamentales”29.  

  
 Otra respuesta teórica al dilema de la intervención humanitaria es el 
desarrollo del concepto del “derecho a recibir asistencia humanitaria”. Hay una 
aceptación generalizada de la idea de que la población civil tiene derecho a recibir 
asistencia humanitaria en caso de desastres humanitarios. ¿Quién es el sujeto 
pasivo de este derecho, quién tiene la obligación de prestar asistencia? En primer 
término, el Estado en donde ocurre el desastre. Pero a veces el Estado no está en 
condiciones de hacerlo, o no quiere hacerlo, y a veces es precisamente el propio 
Estado en donde la catástrofe humanitaria ocurre el que provoca la situación de 
penuria en la población o el que comete o tolera la comisión de la violación 
masiva de los derechos humanos. En estos casos otros Estados deben prestar 
asistencia y el Estado donde se produce la catástrofe está obligado a facilitar el 
acceso de la población a dicha asistencia. 

  
 Estas ideas de la obligación de asistir y de la obligación de permitir que la 
asistencia sea proporcionada están en evolución. Y la verdad es que este enfoque 
parecería ser el camino que nos conduzca a la solución del dilema de la 
intervención humanitaria. Naturalmente que de consolidarse la obligación de un 
Estado de permitir, aún contra su voluntad, la prestación de asistencia en su 
territorio por parte de otros Estados u organismos internacionales constituye una 
severa limitación a su soberanía. Pero observen que, al fin y al cabo,  el progreso 
del derecho internacional y el progreso de la organización internacional se ha 
hecho siempre al precio de establecer en forma progresiva restricciones a la 
soberanía. Los avances en materia de promoción y protección de los derechos 
humanos en  los últimos 30 años, por ejemplo, se produjeron gracias a que los 
Estados aceptaron que su relación con los individuos que están bajo su 
jurisdicción - que hasta hace poco fue una materia que pertenecía exclusivamente 
a su jurisdicción doméstica - fuera objeto de regulación internacional. 

                                                 
29  Asamblea General, 54º, período de sesiones, 4ª, sesión plenaria, 20 de setiembre, 
1999, A/54/PV.4. 
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Probablemente en materia de asistencia humanitaria se produzca la misma 
evolución.  

  
 Por último, se dice que si no puede intervenir el Consejo de Seguridad 
autorizando el uso de la fuerza, entonces intervienen las organizaciones 
regionales. Pero estos organismos en realidad no están autorizados a intervenir. 
La Carta dice que pueden realizar acciones coercitivas solamente con la 
autorización del Consejo de Seguridad. Que fue lo que la OTAN no hizo en el 
caso de Kosovo, porque se sabía que, de plantearse la cuestión ante el Consejo, la 
Federación de Rusia interpondría el veto. Este es otro ejemplo de cómo el derecho 
de veto paraliza al Consejo, aún cuando no llegue a interponerse; el veto impide 
que el Consejo pueda actuar no sólo cuando se ejerce efectivamente, sino (y con 
mayor frecuencia) cuando se amenaza con su ejercicio.  

 
 d) Reflexiones finales  

 
 Les he informado de una manera muy sintética cuáles han sido las respuesta 
prácticas y teóricas al dilema de la intervención. Ahora quisiera formular algunas 
reflexiones finales sobre el tema.  

 
 Creo, en primer lugar, que en la búsqueda de una solución a este problema, no 
debiera pensarse en ninguna fórmula que de alguna manera pudiera implicar el 
reconocimiento general y anticipado, en caso de catástrofes humanitarias, del 
derecho de prestar asistencia humanitaria con el apoyo de fuerzas armadas, contra 
la voluntad del Estado en el que se produce la catástrofe y sin la autorización del 
Consejo. Creo que debe mantenerse intacto el principio del no uso de la fuerza tal 
como está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. Establecer reglas para 
legitimar a priori  las intervenciones humanitarias, disponiendo que los Estados 
están autorizados a utilizar la fuerza armada cuando se dan ciertas condiciones 
(extrema necesidad, violaciones masivas de derechos humanos, etc. ) no es el 
mejor camino. Eso sería abrir la puerta para que los Estados recurran a la fuerza 
con el pretexto de prestar asistencia humanitaria, aunque estuvieran movidos por 
motivos diferentes a la de la protección y salvación de la vida de los civiles.  

 
 Pero a la vez creo que los Estados y la comunidad internacional en general no 
pueden permanecer inactivos frente a catástrofes humanitarias. Si por un lado no 
se acepta una legitimación anticipada de la intervención, y por otro lado tampoco 
puede admitirse que se cometan las grandes violaciones masivas, la solución, a mi 
juicio, vendría por la vía de aceptar un principio de legitimación  ex post facto. Es 
decir, adoptar una práctica según la cual en un caso en el cual el Consejo se 
encontrare paralizado por el veto y se esté produciendo una crisis humanitaria 
(caso Kosovo) los Estados puedan reaccionar interviniendo militarmente, pero 
con la obligación de informar al Consejo de Seguridad a los efectos de que este 
órgano o bien legitime la intervención y confirme la necesidad de la prestación 
humanitaria, o si no la legitima, responsabilice al Estado interventor por las 
violaciones del derecho internacional. El Consejo de Seguridad sería el órgano 
competente para legitimar ex post facto las intervenciones que llenaran ciertas 
condiciones. Estas condiciones podrían ser las siguientes: 
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 -  la intervención debe responder a una justa causa; el Estado interventor  
debe probar que en un país se está produciendo una catástrofe humanitaria, 
(genocidio, masacres, violaciones masivas de derechos humanos, hambruna 
generalizada, desplazamiento forzado de poblaciones, etc.); 

 
- una intervención humanitaria no debería ser ejecutada unilateralmente por 

un solo Estado, sino que  tendría que ser colectiva, llevada a cabo por un 
organismo regional o por un grupo de Estados. El carácter colectivo de la 
intervención contribuye evitar que detrás de un propósito aparentemente 
humanitario se esconda una intervención con fines políticos30; 

 
- la intervención debe tener como único propósito el de poner fin al desastre 

humanitario y debe cesar en cuanto ese propósito es logrado; 
  
- debe recurrirse a la intervención respaldada por la fuerza sólo después de 

haber hecho todo lo posible por prevenir el desastre o por convencer  al Estado en 
el que se interviene para que provea la asistencia necesaria a su población o 
admita que terceros la provean; 

 
- la intervención debe realizarse utilizando medios proporcionados y 

adecuados a la crisis. En Kosovo la OTAN se vio forzada a intervenir sin la 
autorización del Consejo, pero intervino de una manera inadecuada, porque los 
Estados Unidos querían intervenir pero sin que se perdiera la vida de ningún 
soldado norteamericano. O sea, ir a la guerra a matar y a no morir. La 
consecuencia fue que llevando a cabo la guerra desde el aire, a la matanza y 
destrucción producida por los soldados serbios en la población kosovar se agregó 
la matanza y destrucción ocasionadas por los bombardeos de la OTAN y de este 
modo el conflicto y la catástrofe humanitaria que la OTAN quería detener, se  
prolongaron por  79 días. Un ataque masivo por tierra y aire hubiera podido poner 
fin a la situación en pocos días, tal vez horas.  

  
Una comisión independiente de expertos creada para examinar la cuestión de 

Kosovo31 concluyó que la acción que la OTAN emprendió en Kosovo aunque no 
era estrictamente legal podía ser legítima, distinción difícil de entender pero que 
significa, dicho de otro modo, que siendo una acción contraria a la Carta, se 
justificaba debido a razones políticas y morales. Fue tal vez el primer paso para 
conciliar, en los términos empleados por el Profesor Thomas, “la legalidad con la 
legitimidad, el estricto positivismo legal y el sentido común de justicia moral”32.  

 

                                                 
30  El Acta Constitutiva de la Unión Africana (11 de julio 2000) autoriza a la Unión a 
intervenir en cualquiera de los Estados miembros cuando se cometen crímenes de guerra, 
genocidio y crímenes contra la humanidad (artículo 4, h). 
31  Independent International Commission on Kosovo (The Goldstone Commission): 
Kosovo Report: Conflict, International Response, Lessons Learned, 2000. 
32  Thomas FRANCK, Recourse to force, State action against threats and armed attacks, 
Cambridge University Press, 2002, p. 182. 
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La práctica de Naciones Unidas demuestra que la intervención armada no 
autorizada ni consentida no ha dejado de ser ilegal en casos de intervención 
humanitaria, pero en ciertas circunstancias, los Estados infractores pueden ser 
liberados de responsabilidad. Se trata de circunstancias atenuantes de la 
responsabilidad (“mitigation”), una de las cuales es la existencia o la inminencia 
de una catástrofe humanitaria. Nuevamente en las palabras del Profesor Franck: 

 
“The essence of mitigation is that the law recognizes the continuing force of 

the rule in general, while also accepting that, in extraordinary circumstances, 
condoning a carefully calibrated and justifiable violation may do more to rescue 
tha law’s legitimacy than would its rigorous implementation”33. 

 
B. Uso de la fuerza por las Naciones Unidas: Capítulo VII de la Carta 
 
En el sistema de seguridad colectiva instaurado por la Carta de las Naciones 

Unidas los Estados han perdido la potestad, derivada de su calidad de entidades 
soberanas, de recurrir a la fuerza en sus relaciones internacionales. Como 
contrapartida a esta limitación de su soberanía, la organización internacional  
proporciona un sistema de seguridad administrado por el Consejo de Seguridad, 
que permite recurrir, en ciertos casos, a medidas de coerción, inclusive el uso de 
la fuerza militar. Puede decirse que el sistema de seguridad colectiva establecido 
por la Carta constituye lo que algunos autores designan como un "contrato social 
internacional" mediante el cual la comunidad internacional compensa a los 
Estados por el abandono que cada uno ha hecho de su derecho soberano de 
utilizar su fuerza militar, con un sistema institucionalizado para garantizar su 
seguridad y la paz internacional.  

 
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 
establecen el sistema de seguridad colectiva, que idealmente debería funcionar del 
siguiente modo:  

 
En primer lugar el Consejo de Seguridad determina que una situación 

configura una "amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión" 
(artículo 39).  O sea que la hipótesis que desencadena la acción colectiva no es 
exclusivamente la de un ataque armado. Cuando Corea del Norte invadió Corea 
del Sur (1950) así como cuando el Irak ocupó Kuwait (1990) se trataba de casos 
en donde claramente había habido un acto de agresión que activaba el mecanismo 
de seguridad colectiva previsto en el Capítulo VII. Pero también  hechos o 
acciones que no son ataques armados pueden constituir “amenazas a la paz” o 
“rupturas de la paz” a las que el Consejo de Seguridad, que tiene la 
“responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales” 
(artículo 24, § 1) debe responder poniendo en marcha el sistema de seguridad 
colectiva previsto en el Capítulo VII de la Carta. 

  

                                                 
33  Id., p. 185. 



EVOLUCIÓN DEL PRINCIPIO DEL NO USO DE LA FUERZA 

  
27 

Pueden evocarse numerosas situaciones que el Consejo de Seguridad 
consideró que constituían una amenaza a la paz  o un quebrantamiento de la  paz 
internacional, aun cuando no había mediado un ataque armado o una agresión, y 
que desencadenaron la acción colectiva de conformidad con el capítulo VII. Las 
sanciones adoptadas contra los regímenes racistas de Rodhesia 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 armada concedida por el Consejo de 
Seguridad a una coalición de Estados voluntarios (coalition of the willing) para 
intervenir en Somalia en el año 1992, país que no había sido víctima de ningún 
ataque armado, pero cuya situación interna, que estaba causando daños y 
sufrimientos de enorme magnitud a su población civil, fue vista por el Consejo de 
Seguridad como una amenaza a la paz y la seguridad internacionales34. Del mismo 
modo fue considerado el régimen de la Junta Militar en Haití en 1994, por lo cual 
se autorizó una intervención militar en dicho país con fuerzas armadas de la 
región35.    

 
Recientemente el Consejo de Seguridad adoptó, después de los ataques 

terroristas del 11 de setiembre del 2001, resoluciones en las que se declara que los 
actos de terrorismo internacional constituyen una amenaza a la paz y la seguridad 
internacionales, indicando de este modo 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 previstas en el capítulo VII pueden 
dirigirse a sujetos no estatales, tales como los "autores, organizadores y 
patrocinadores de estos ataques terroristas" y los "responsables de prestar[les] 
asistencia, apoyo o abrigo"36. 

 
Una vez que declara que existe una situación de las previstas en el artículo 39, 

el Consejo debe adoptar las medidas para mantener o restablecer la paz y la 
seguridad internacionales que están enumeradas, de modo no taxativo, en los 
artículos 41 y 42 de la Carta: En el primero se mencionan las medidas que no 
implican el uso de la fuerza, como por ejemplo la ruptura de relaciones 
diplomáticas y la interrupción total o parcial de las relaciones económicas y de las 
comunicaciones. El segundo se refiere a medidas que implican el uso de la fuerza 
armada, tales como demostraciones, bloqueos y otras operaciones ejecutadas por 
fuerzas aéreas, navales o terrestres. Previamente a la adopción de estas medidas, 
el Consejo puede adoptar medidas provisionales para impedir que la situación se 
agrave (artículo 40). Debe recordarse que las decisiones del Consejo de Seguridad 
son obligatorias para todos los Miembros (artículo 25). 

 
Para poder aplicar las medidas coercitivas que implican el uso de la fuerza, la 

Carta dispuso la celebración de acuerdos especiales 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 

                                                 
34  Resolución  del Consejo de Seguridad 794 del 3 de diciembre de 1992. 
35  Resolución del Consejo de Seguridad 940 del 31 de julio de 1994. 
36  Entre otras, resolución del Consejo de Seguridad 1368 del 12 de setiembre del 2001, 
y 1373 del 28 de setiembre de 2001. 
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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 
“inmediatamente disponibles para la ejecución combinada de una acción 
coercitiva internacional” (artículo 45).  

 
El sistema de seguridad colectiva, tal como ha sido descrito en los párrafos 

precedentes, nunca funcionó como fue previsto cuando se requirió el uso de la 
fuerza debido, fundamentalmente, a la falta de acuerdo entre los cinco miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad. Ello condujo en primer lugar a que no se 
celebraran los convenios previstos en el artículo 43, por lo cual cuando llegó el 
momento de recurrir al uso de la fuerza para mantener la paz internacional  el 
Consejo no contaba con los medios para ello, y en segundo lugar a la frecuente 
paralización del Consejo debido a la interposición del veto o a la amenaza de 
interponerlo. El supuesto indispensable para que el sistema de seguridad 
funcionara (el acuerdo de los cinco miembros permanentes) demostró ser 
irrealizable desde los primeros años de funcionamiento 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, o 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 quebranto de la paz y la seguridad internacionales. 

  
Ello condujo a las Naciones Unidas a reaccionar ante las situaciones que 

requerían la adopción de medidas coercitivas de un modo no previsto por la Carta, 
sobre la base de desarrollos constitucionales que se tradujeron en cambios 
importantes de naturaleza institucional. Los desarrollos constitucionales se 
orientaron en tres direcciones: En primer lugar, el Consejo de Seguridad autorizó 
el uso de la fuerza sobre la base recomendaciones; en segundo lugar, la Asamblea 
General asumió competencia en situaciones previstas en el Capítulo VII, y en 
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tercer lugar la Organización desplegó fuerzas armadas de una manera no prevista 
en el capítulo VII de la  Carta. 

 
1. Uso de la fuerza armada autorizado por las Naciones Unidas  
 
A causa de la falta de entendimiento entre los miembros permanentes del 

Consejo de Seguridad no se celebraron los convenios previstos en el artículo 43, y 
en consecuencia el Consejo nunca dispuso (ni dispone actualmente) de "las 
fuerzas armadas, la ayuda y las facilidades" que los Estados miembros debieran 
haber puesto a su disposición. Sin embargo, esta carencia no impidió que el 
Consejo de Seguridad actuara para hacer frente a una agresión, no ordenando la 
ejecución de una acción colectiva militar del modo previsto en el capítulo VII, 
sino autorizando a los Estados a hacer uso de la fuerza, es decir suspendiendo en 
cada caso la prohibición contenida en el artículo 2, § 4. Ello constituyó un 
desarrollo de extraordinaria importancia que determinó las sucesivas modalidades 
de acción no previstas por la Carta que la Organización ha utilizado hasta el 
presente.  

 
La guerra de Corea 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 de conformidad con el capítulo VII de la 
Carta, las Naciones Unidas podían reaccionar eficazmente en el caso de una 
ruptura de la paz o acto de agresión. 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 disposición37.  

 
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 agresión, lo que habilitaba al órgano para adoptar las medidas coercitivas 
previstas en los artículos 41 y 42 de la Carta38. Ante esta agresión, la única 
respuesta posible era la de una acción militar para repelerla, pero como debido a 
la falta de acuerdo entre los cinco miembros permanentes no se habían suscrito 
los convenios especiales previstos en el artículo 43, las Naciones Unidas no 
contaban con medios para hacerlo.  

 
El Consejo debió, entonces, contentarse 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 

                                                 
37  T. FRANCK,  op.cit., nota 32, p. 24 y sgtes. 
38  Ello fue posible por que cuando se produjo la invasión de Corea del Sur la Unión 
Soviética había resuelto no participar en las deliberaciones del Consejo de Seguridad 
como protesta por que aún no se había aceptado que China estuviera representada en la 
Organización por el gobierno de la República Popular de China. 
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la zona"39. Es decir, las Naciones Unidas no ejecutaron la acción coercitiva 
requerida en el caso tal como se dispone en el capítulo VII, mediante el uso de 
una fuerza militar internacional bajo el comando del Comité de Estado Mayor del 
Consejo de Seguridad (artículo 47) sino que el Consejo se limitó a autorizar a los 
Estados Miembros a asistir militarmente al Estado agredido, levantando la 
prohibición de recurrir a la fuerza armada, 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. Aunque el sistema no funcionó como 
estaba previsto, 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.  

 
Algunos juristas entienden, sin embargo, que la acción militar emprendida 

contra Corea del Norte no constituyó, realmente, una operación de seguridad 
colectiva bajo el capítulo VII,  ya que la reacción militar contra el ataque armado 
se produjo no sobre la base de una resolución obligatoria del Consejo sino 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. Se trataría, 
según estos autores, del ejercicio del derecho a la legítima defensa colectiva en el 
que varios países pusieron voluntariamente sus ejércitos nacionales bajo un 
comando nacional (de los EEUU). Sin embargo, esta interpretación no parece 
adecuarse al texto de las disposiciones de la Carta relativas a la legítima defensa y 
a la seguridad colectiva. La acción contra Corea del Norte se basó en una 
autorización del Consejo de Seguridad; el derecho de legítima defensa es, por 
esencia, inmanente a la soberanía de los Estados y en el sistema de la Carta se 
ejerce, precisamente, en ausencia de una decisión del Consejo. Es más: la legítima 
defensa puede ejercerse hasta que el Consejo adopte 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". 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.   

 
Las Naciones Unidas siguen sin contar con fuerzas armadas para hacer frente 

a las situaciones que requieren el recurso a las mismas. Sin embargo,  siguiendo el 
precedente de la guerra de Corea, la Organización ha utilizado en otros casos 
fuerzas ad-hoc integradas por tropas nacionales que los países miembros han 
puesto a su disposición en forma voluntaria. Así lo hizo cuando en 1960 autorizó 
al Secretario General a prestar ayuda militar al gobierno de la República del 
Congo para hacer frente a la grave crisis política y militar que estalló poco 
después de su independencia40; cuando autorizó el uso de la fuerza para ejecutar 

                                                 
39  Resolución del Consejo de Seguridad 83 del 27 de junio de 1950. 
40  Resoluciones del Consejo de Seguridad 143 del 13 de julio de 1960, 145 del 22 de 
julio de 1960 y 146 del 9 de agosto de 1960. 
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las sanciones contra el régimen racista de Rodhesia del Sur41, y en la guerra contra 
Irak en 199142.  

 
La invasión de Kuwait por Irak en 1990 (la guerra del Golfo)  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 el Kuwait con 
propósitos anexionistas, el Consejo de Seguridad adoptó en pocas semanas más 
de diez resoluciones, todas ellas dentro del marco del Capítulo VII de la Carta, en 
una sabia gradación 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 ejecutarlo 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 impedir que se violara el 
embargo económico que se había impuesto a Irak43, y más adelante con “todos los 
medios necesarios” para desalojar las fuerzas iraquíes del territorio kuwaití44. En 
la jerga del Consejo de Seguridad la expresión “todos los medios necesarios” es 
una manera de referirse a las fuerzas armadas sin nombrarlas. El Consejo no 
ordenó el uso de la fuerza por parte de los Estados, sino que  autorizó dicho uso. 
Algunos han objetado la legalidad de esta medida diciendo que el recurso a la 
fuerza bajo el artículo 42 de la Carta está condicionado a la conclusión de los 
acuerdos previstos en el artículo 43. Sin embargo, el sentido común indica que si 
el Consejo tiene el poder para decidir lo más (ordenar una acción coercitiva), debe 
tener el poder para decidir “lo menos” (autorizar la acción coercitiva). Por lo 
demás, nada prohíbe a los Estados poner en forma voluntaria sus fuerzas armadas 
a la disposición del Consejo, como ocurrió en el caso de Corea. 

 
Es necesario determinar con precisión cual fue el fundamento legal que dio 

legitimidad al uso de la fuerza contra Irak en 1991. El principal objetivo del 
ataque de las fuerzas aliadas contra Irak en 1991 fue, de acuerdo a la resolución 
661 (1990), el de liberar el territorio de Kuwait de las fuerzas ocupantes y 
restablecer en dicho país el gobierno legítimo. En dicha resolución se reafirma “el 

                                                 
41  Resolución del Consejo de Seguridad  221 del 9 de abril de 1966 y 232 del 16 de 
diciembre de 1966.                                     
42  Resoluciones del Consejo de Seguridad 660 del 2 de agosto de 1990 y 678 del 29 de 
noviembre de 1990. 
43  Resolución 665 del 25 de agosto de 1990. 
44  Resolución 678 del 29 de noviembre de 1990. 
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derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva” de conformidad 
con el artículo 51, pero a continuación se invoca el Capítulo VII de la Carta. En 
las sucesivas resoluciones sobre el conflicto Irak-Kuwait, el Consejo de Seguridad 
reitera que está actuando “de conformidad con el Capítulo VII", y no invoca, por 
lo menos en forma explícita, el derecho de legítima defensa aunque se remite en 
todos los casos a la resolución 661. ¿Se trata, entonces, del ejercicio del derecho 
de legítima defensa colectiva de conformidad con el artículo 51 de la Carta o 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 la forma en que la fuerza armada 
puede ser utilizada. Las condiciones en que se utiliza la fuerza 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 condiciones y limitaciones – prescriptas por el derecho internacional 
consuetudinario y por el artículo 51 de la Carta - que no rigen para la acción 
colectiva.  En el primer caso el recurso a la fuerza debe ser necesario, debe ser 
proporcional al ataque, tiene por objetivo exclusivamente el repeler el ataque, no 
es de naturaleza punitiva y debe cesar cuando el Consejo de Seguridad toma 
medidas para restablecer la paz y la seguridad internacionales. La acción colectiva 
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.  

 
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 ningún 
momento 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 la forma cómo conducir las hostilidades, qué armas 
utilizar,  o hasta cuando continuar las hostilidades. Sólo se solicitó a los Estados 
que participaron en ellas que mantuvieran al Consejo regularmente informado. 
Desde que la resolución 678 fue aprobada el 29 de noviembre de 1990, hasta el 14 
de febrero de 1991 el Consejo de Seguridad no se reunió para considerar la crisis 
del Golfo. Algunos autores entienden que más que delegar funciones, lo que el 
Consejo de Seguridad hizo fue abdicar funciones. 

 
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 medidas para 
asegurar el restablecimiento y la consolidación de una paz duradera entre Irak y 
Kuwait, y en general, en toda la región, incluyendo medidas relacionadas con la 
desmilitarización, la destrucción de armas y el desarme de Irak, la restitución de 
bienes a propietarios kuwaitíes, la ayuda humanitaria, la demarcación de la 
frontera Iraquí-kuwaití, la responsabilidad de Irak por pérdidas y daños sufridos 
por las víctimas del conflicto y el establecimiento de instituciones para asegurar el 
pago de indemnización por dichos daños. 
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Los juristas siguen debatiendo el fundamento jurídico del uso de la fuerza 
contra Irak en la guerra del Golfo. Varias razones pueden esgrimirse para concluir 
que en este conflicto el Consejo puso en funcionamiento el sistema de seguridad 
colectiva, y que al atacar Irak la coalición de Estados no estaba ejerciendo el 
derecho de defenderse colectivamente sino que estaban ejecutando una acción 
colectiva autorizada por el Consejo. La primera y tal vez decisiva razón es que, 
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. En cambio, las operaciones militares contra el 
Irak se ejecutaron a partir de una resolución del Consejo que las autorizó, y 
cuando ya no había ataque armado para repeler. Además, en la resolución 660, la 
primera que adoptó el Consejo en este asunto el mismo día que se produjo la 
invasión y ocupación del Kuwait, 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 (determinación de una 
ruptura de la paz y adopción de medidas provisionales) 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 4245. Vale la pena señalar que en la 
resolución 678 por la que se autoriza implícitamente el uso de la fuerza, se 
mantiene ese fundamento legal por la referencia que se hace en su preámbulo a la 
resolución 660. El Consejo no mencionó de manera explícita el artículo 42, pero 
de ello no debe concluirse que la acción adoptada fuera ajena al Capítulo VII. Por 
lo general, en sus resoluciones el Consejo se limita a hacer referencia al capítulo 
VII sin aludir a ninguna disposición específica46. 

 
Puede afirmarse, en síntesis, que en el caso de la agresión de Irak a Kuwait 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 de su Capítulo VII: 
Determinación de la existencia de una ruptura de la paz (artículo 39); adopción de 
medidas provisionales (artículo 40) y utilización de la fuerza armada. En la 
ejecución de esta última etapa el Consejo de Seguridad no tuvo participación: No 
organizó, ni dirigió ni controló las operaciones militares, sino que sólo las 
autorizó. Este procedimiento no había sido previsto por la Carta. Pero nada hay en 
la Carta que impida que los Estados recurran a la fuerza en forma voluntaria, 
después que el Consejo ha levantado la prohibición establecida en el artículo 2, § 
4.  

 
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, 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 

                                                 
45  Resolución del Consejo de Seguridad 661 (1990) del 2 de agosto de 1990. 
46  Ver, por ejemplo, resoluciones del Consejo de Seguridad 83  del 27 de junio de 1950 
sobre Corea; 221 de 1966 sobre Rodhesia; 418 del 4 de noviembre de 1977 sobre Africa 
del Sur y 661 del 6 de agosto de 1990 y subsiguientes  sobre Irak.                        
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región” lo cual deja amplio margen para “maniobras interpretativas y 
operacionales”47. El uso de la fuerza fue autorizado sin restricciones, y las tropas 
aliadas pudieron haber continuado su avance en el territorio iraquí hasta llegar a 
Bagdad y derrocar a Saddam Hussein, si así lo hubieran querido.  

 
La crisis en Somalia ofrece otro interesante ejemplo de cómo el Consejo de 

Seguridad recurrió al uso de la fuerza armada para desarrollar una acción 
colectiva bajo el capítulo VII de una manera no prevista en la Carta. 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 la seguridad internacionales 
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 Somalia48. 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 de este modo había 
creado una situación que constituía una amenaza para la paz y la seguridad en la 
región49. 

 
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 el uso de aviones militares de la OTAN, “bajo la autoridad del 
Consejo de Seguridad”50. 

 
Otros ejemplos de fuerzas militares a las que el Consejo de Seguridad 

confiere un amplio mandato en el contexto de una acción ejecutada bajo el 
Capítulo VII es el de las fuerzas enviadas en 1994 a Rwanda (UNAMIR), para 
proteger a las personas desplazadas, refugiados y civiles en peligro y para 

                                                 
47  Burns H. WESTON, "Security Council Resolution 678 and Persian Gulf Decision 
Making: Precarious Legitimacy", vol. 85, A.J.I.L. p. 525.  
48  Resoluciones del Consejo de Seguridad  794 de 3 de diciembre de 1992 y 814 del 26 
de marzo de 1993.    
49  Resolución del Consejo de Seguridad  940 del 31 de julio de 1994.     
50  Resolución del Consejo de Seguridad  836 del 4 de junio de 1993.   
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proporcionar seguridad y apoyo para la distribución de suministros de socorro y 
las operaciones de ayuda humanitaria51; en 1999 a Sierra Leone (UNAMSIL) 
para proteger a la población civil de la violencia y asistir al Gobierno en el 
cumplimiento de sus responsabilidades52. 

 
Hubo casos en que el Consejo de Seguridad no organizó una misión para el 

mantenimiento de la paz sino que autorizó el establecimiento de una fuerza 
multinacional integrada por fuerzas de varios Estados bajo un comando unificado 
para ser desplegada en países afectados por crisis internas, como lo hizo en los 
casos de Albania en 1997 para facilitar la entrega de asistencia humanitaria y 
ayudar a establecer una atmósfera de seguridad53 y de 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 en Timor 
Oriental (UNAMET) y facilitar las operaciones de asistencia humanitaria54.  

 
2. Competencia de la Asamblea General en materia de mantenimiento de 

la paz y la seguridad internacionales  
 
La casi permanente parálisis del Consejo de Seguridad a causa de la frecuente 

interposición del veto en las primeras décadas de la pos-guerra produjo en la 
práctica una alteración de las áreas de competencia de los principales órganos de 
la Organización en beneficio de la Asamblea General. Esta alteración se produjo a 
partir de 1950, cuando con la autorización del Consejo de Seguridad un ejército 
multinacional repelió la invasión de Corea del Sur por Corea del Norte. 

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

meramente  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 retornó a su banca y la situación que había 
permitido al Consejo actuar rápidamente en este caso 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 consisten, por lo general, sólo en recomendaciones - 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 

                                                 
51 Resoluciones del Consejo de Seguridad 925 del 8 de junio de 1994 y  929 del 22 de 
junio de 1994. 
52  Resoluciones del Consejo de Seguridad 1270 del 22 de octubre de 1999 y 1289 del 7 
de febrero del 2000. 
53  Resoluciones del Consejo de Seguridad 1101 del 28 de marzo de 1997 y 1114 del 19 
de junio de 1997. 
54  Resolución del Consejo de Seguridad 1264 del 15 de setiembre de 1999. 
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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 decisión de la Asamblea General de intervenir en un asunto relacionado 

con la paz y la seguridad internacionales y, si fuera necesario, a recomendar la 
adopción de medidas, inclusive el uso de la fuerza, cuando el Consejo no podía 
actuar, ofrecía la ventaja adicional de hacer posible que el sistema de seguridad 
previsto en el Capítulo VII fuera puesto en movimiento, aún cuando el 
quebrantamiento de la paz o el acto de agresión hubiera sido cometido por uno de 
los miembros permanentes o por cualquier Estado al que uno de los miembros 
permanentes quisiera proteger. Y esta fue 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 Israel, el Reino Unido y Francia  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.  

 
El caso del Canal de Suez (1956) motivó que la Asamblea General se 

reuniera por primera vez en sesiones de emergencia, convocada por una decisión 
del Consejo de Seguridad, cuya adopción no pudo ser impedida por los votos 
negativos de Francia y el Reino Unido (ambos miembros permanentes del 
Consejo cuyas fuerzas armadas integraban la fuerzas que operaban en territorio 
egipcio) dado que se trataba de una cuestión de procedimiento no susceptible de 
ser vetada. 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 los 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 a las 
posiciones que ocupaban antes del conflicto55.    

 
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"56. 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”57. 

 

                                                 
55  Resoluciones de la Asamblea General 997 (ES-I) del 2 de noviembre de 1956 y 998 
(ES-I) del 4 de noviembre de 1956. 
56  Resolución 120 del Consejo de Seguridad del 4 de noviembre de 1956. 
57  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. 
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Nuevamente en 1960 el Consejo de Seguridad, incapaz de seguir actuando en 
relación con conflicto en el Congo debido a la oposición de la Unión Soviética, 
transfirió el problema a la Asamblea General de conformidad con la resolución 
377 (V)58. 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 ONUC ejecutara operaciones militares contra las fuerzas secesionistas de la 
provincia de Katanga59. 

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

algunos Estados, entre ellos dos miembros permanentes del Consejo, Francia y 
Rusia. Sin embargo, la resolución reposaba en sólidos fundamentos legales. La 
responsabilidad del Consejo de Seguridad 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). De manera que cuando el Consejo se ve impedido de cumplir con su 
“responsabilidad primordial”, la Asamblea General puede intervenir y 
eventualmente formular recomendaciones sobre el asunto.  

 
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 formular recomendaciones en esta materia, 
inclusive recomendaciones relacionadas con el uso de la fuerza. La Unión 
Soviética, sin embargo, sostuvo que esto constituía un exceso de competencia de 
la Asamblea General 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”. En una 
opinión consultiva, la Corte Internacional de Justicia refutó las argumentaciones 
de la Unión Soviética, y sostuvo que de acuerdo al artículo 11, § 2 de la Carta, la 
Asamblea General estaba habilitada a recomendar la organización de operaciones 
para el mantenimiento de la paz, porque 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 obligatoria, con 
respecto a la cual el Consejo de Seguridad posee, en efecto, el monopolio y no a 
la acción que la Asamblea General disponga sobre la base de  recomendaciones60. 

  
También se dijo que si bien el Consejo de Seguridad ha sido dotado con 

poderes amplios y específicos para lograr el mantenimiento de la paz y la 

                                                 
58  Resolución del Consejo de Seguridad  157 del 17 de setiembre de 1960. 
59  Resolución de la Asamblea General 1474 (ES-IV) de 20 de setiembre de 1960. 
60  C.I.J. Reports, 1962, pp.164-165. 
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seguridad internacionales, el logro de este objetivo no es solamente una función 
del Consejo sino el principal propósito de la Organización, y por ende incumbe a 
todos sus órganos políticos, en especial cuando el Consejo no puede cumplir con 
sus funciones.    

 
A raíz de este desarrollo constitucional, y en vista de las dificultades para 

obtener una acción rápida y efectiva del Consejo de Seguridad a causa del uso del 
veto, o de la amenaza de usarlo, el centro de poder de la Organización se trasladó 
por un tiempo del Consejo de Seguridad hacia la Asamblea General. En las 
décadas de los 50 y de los 60 la Asamblea General celebró numerosas sesiones 
extraordinarias para tratar situaciones de amenazas a la paz o quebrantamiento de 
la paz con respecto a las cuales el Consejo de Seguridad no pudo tomar medidas. 
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, en 
ninguna de las resoluciones adoptadas por la Asamblea reunida en sesión 
extraordinaria se menciona la resolución 377(V)61. 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 omitió toda referencia a 
dicha resolución. 

 
En la práctica la Asamblea General no utilizó todas las posibilidades que 

ofrecía este mecanismo. Es cierto 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) para ocuparse de asuntos que 
competían al Consejo de Seguridad, como fueron los conflictos ya mencionados 
de Suez y Hungría en 1956, y los conflictos del Líbano en 1958, Congo en 1960, 
Oriente Medio en 1967, Afganistán en 1980 y Palestina en 1982. Pero la 
Asamblea no ha formulado recomendaciones autorizando el uso de la fuerza 
armada, como lo permite la resolución. 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 de fuerzas armadas no para la ejecución de acciones coercitivas sino para 
cumplir 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 del Consejo de 
Seguridad que hizo imposible el establecimiento de los medios con que la Carta 
había previsto dotar al Consejo para que pudiera aplicar las medidas coercitivas 
que implicaban el uso de fuerzas armadas. El segundo fue la naturaleza de los 

                                                 
61  La excepción fue la resolución ES-6/2 del l4 de enero de 1980 adoptada por la Sexta 
sesión Extraordinaria de Emergencia sobre la situación en Afganistán.  
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conflictos que se plantearon al Consejo de Seguridad, conflictos diferentes al 
clásico enfrentamiento bélico entre estados. El sistema de seguridad colectiva 
consagrado en la Carta apuntaba a resolver las crisis que amenazaban a la paz o 
quebrantaban la paz como consecuencia del estallido de acciones bélicas del tipo 
clásico, es decir, de conflictos  resultantes de agresiones de un país contra otro, de 
la violación de fronteras o la ocupación militar de territorios. 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, inestabilidad política e 
institucional, que amenazaron o quebrantaron la paz y la seguridad 
internacionales. 

 
La magnitud de algunas crisis internas de este tipo hace que sus 

consecuencias se sientan más allá de las fronteras del país en donde se originan, y 
se convierten en situaciones que amenazan la paz regional o mundial que 
requieren la intervención de la comunidad internacional organizada. Este nuevo 
género de crisis constituyó un desafío para el sistema internacional de seguridad 
establecido en la Carta, concebido para hacer frente a los conflictos inter-estatales 
de tipo clásico. A este nuevo tipo de conflicto no se pone fin simplemente 
repeliendo una agresión; en estas crisis internas con repercusiones internacionales 
se requiere que se asista a los países afectados en la tarea de pacificación, 
estabilización y reconstrucción. 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 paz, que 
actualmente ocupan un lugar importantísimo en las actividades de las Naciones 
Unidas.     

 
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 basadas en la resolución 377 (V). Cumplen actividades de naturaleza no 
propiamente militar como podían ser 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, o asegurar el respeto de las fronteras. Es un hecho 
comprobado que 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. Los 
integrantes de las fuerzas que participan en las operaciones de mantenimiento de 
la paz están armados, pero no pueden usar armas excepto en defensa propia o en 
defensa de los civiles que están bajo su protección. La defensa propia incluye, por 
lo general, la resistencia mediante el uso de la fuerza a los intentos de impedir que 
las fuerzas de paz desempeñen sus funciones. 

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

Estado en cuyo territorio tienen lugar. Es decir que las fuerzas que integran las 
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operaciones de paz, generalmente provenientes de Estados ajenos al conflicto, no 
actúan por lo general, dentro del contexto del Capítulo VII de la Carta. Sin 
embargo, las condiciones de los lugares en los que los operadores de la paz actúan 
puede cambiar, deteriorándose en algunos casos, lo cual conduce eventualmente a 
que las misiones para el mantenimiento de la paz vean su mandato modificado en 
el transcurso de la misión, con la asignación de 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,  en la ex –Yugoslavia con UNPROFOR, y otra vez en el Congo 
(ahora República Democrática del Congo) este año 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 quien 
trate de impedir que cumplan sus funciones. 

 
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 se enviaron las Fuerzas de Emergencia de las Naciones Unidas (FENU) que 
fue 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, que actuó en ejercicio de las competencias 
que se había atribuido en virtud de la resolución 377 A (V). Estuvo integrada por 
unidades militares de varios países neutrales, 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 entre dicho país e 
Israel.  

 
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. Los 
operadores de la paz dejaron de ser meros supervisores de treguas a ser activos 
constructores de la paz. 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, 
reintegración de combatientes, así como 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) y fortalecimiento de las instituciones democráticas. En las 
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operaciones para el mantenimiento de la paz las fuerzas armadas dejan de ser un 
instrumento de guerra para actuar como un factor para consolidar la paz, el orden, 
la seguridad y el imperio de la ley. 

 
Las operaciones para el mantenimiento de la paz no constituyen, como hemos 

dicho, acciones coercitivas de las previstas en los artículos 41 y 42 de la Carta, no 
son medidas provisionales a las que se refiere el artículo 40, ni pueden ser 
consideradas 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 de reconocer el derecho de la 
Organización a desarrollar sus poderes implícitos para cumplir con su objetivo 
principal – que es a la vez la razón de su existencia – de mantener la paz y la 
seguridad internacionales62.  Las Naciones Unidas han desplegado hasta el 
presente 56 operaciones de paz, en más de 30 países,  de las cuales 13 siguen en 
curso actualmente.  

 
C. Uso de la fuerza en ejercicio del derecho de legítima defensa: El 

artículo 51 
 

 Cuando un Estado es víctima de un ataque armado por parte de otro Estado no 
puede esperarse que se abstenga de reaccionar aguardando que el Consejo de 
Seguridad considere la situación y se ponga de acuerdo para poner en 
funcionamiento el sistema de seguridad colectiva. Los Estados tienen el derecho 
de contraatacar en defensa propia, un derecho que les ha sido reconocido por el 
derecho internacional tradicional. Por eso la Carta deja a salvo el derecho 
"inmanente" de los Estados a la legítima defensa, individual o colectiva, en caso 
de ataque armado, dejando así abierta la única vía para recurrir legítimamente al 
uso de la fuerza sin la autorización del Consejo. No es una vía muy amplia, al 
menos teóricamente, ya que por un lado, según una interpretación estricta de los 
términos del artículo 51, la legítima defensa puede ejercerse únicamente en el 
caso de que el Estado que se defiende haya sido objeto de un ataque armado, y 
por el otro su ejercicio debe cesar cuando el Consejo haya adoptado las medidas 
necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales.  

 
1. 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 ha reconocido tradicionalmente 
el derecho de los Estados a recurrir a la fuerza para defenderse. 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 la costumbre 

                                                 
62  Eduardo JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, “El Derecho Internacional Contemporáneo” 
(980) p. 162. 
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internacional. El concepto de legítima defensa tal como fue formulado en 1837 
por el Secretario de Estado norteamericano Webster en el caso del Carolina (navío 
incendiado en aguas territoriales de los EEUU por la marina británica que 
entendía estar ejerciendo el derecho de legítima defensa) implica que el uso de la 
fuerza en ejercicio de la legítima defensa debe responder a una "necesidad 
instantánea, abrumadora, que no deja la posibilidad de recurrir a otros medios ni 
tiempo para reflexionar"63. Además, la fuerza debe ser utilizada en forma  
razonable y proporcionada.  

 
La consagración en la Carta de este derecho no afecta la vigencia de las 

normas consuetudinarias que lo regulan. La C.I.J. se pronunció sobre la 
coexistencia de las fuentes de derecho 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 la prohibición del uso de la 
fuerza, el derecho de legítima defensa, la no intervención, el respeto a la 
independencia e integridad territorial de los Estados y la libertad de navegación) 
conservan un carácter obligatorio como elementos del derecho internacional 
consuetudinario, coexistiendo con las disposiciones del derecho convencional a 
las que han sido incorporados64.   

 
Cuando, en el mismo caso, la C.I.J. se pronunció sobre la substancia, 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”65. 

 
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 
influenciado por ella....No puede sostenerse, en consecuencia, que el artículo 51 
es una disposición que 'resume y reemplaza' el derecho internacional 
consuetudinario. Ella demuestra más bien que en este dominio…el derecho 
internacional consuetudinario continua existiendo conjuntamente con el derecho 

                                                 
63  “…in response to a necessity that is instant, overwhelming, leaving no choice of 
means and no moment for deliberation”. 
64  C.I.J., Reports, 1984, § 73. 
65  C.I.J., Reports, 1986, § 34. 



EVOLUCIÓN DEL PRINCIPIO DEL NO USO DE LA FUERZA 

  
43 

convencional. Los campos regulados por ambas fuentes de derecho no se 
superponen exactamente, y sus normas no tienen el mismo contenido”66. 

 
2. Hecho que genera el derecho a la legítima defensa  
 
Si bien se mantienen las condiciones requeridas por el derecho internacional 

consuetudinario para ejercer el derecho de legítima defensa,  el presupuesto que lo 
justifica se ha modificado desde que fue incorporado como un elemento del 
sistema de seguridad colectiva de la Carta: la legítima defensa sólo puede 
ejercerse cuando media un ataque armado. En el artículo 51 no se utiliza la 
expresión usada en el artículo 2, § 4 ("amenaza o uso de la fuerza") ni la utilizada 
en el capítulo VII ("amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de 
agresión"), sino una expresión que contiene un concepto mucho más concreto y 
restringido. Es necesario que se haya producido un ataque armado. Con esta 
expresión se trató, según Henkin, de definir una situación “clara, objetiva, fácil de 
demostrar, difícil de interpretar extensivamente o de inventar”67.  

 
No es ésta una conclusión unánimemente aceptada. Es cierto que en los 

primeros años de la post-guerra prevaleció una interpretación estricta de este 
texto. Pero según otra corriente de opinión, siendo la fuente original de este 
derecho la costumbre internacional, no la Carta de las Naciones Unidas, su 
ejercicio no está supeditado al hecho de que se produzca necesariamente un 
ataque armado. Los partidarios de esta tesis ponen el acento en el hecho de que el 
artículo 51 reconoce el carácter “inmanente” de este derecho, es decir que se trata 
de un derecho que los Estados poseen de modo "natural", existente antes de que 
hubiera sido incorporado a la Carta y por lo tanto su ejercicio no podría estar 
sujeto a limitaciones reglamentarias. 

  
Esta teoría tiene el inconveniente de conferirle al adjetivo “inmanente”, un 

peso tal que despoje de valor y significado a una expresión clara y concreta como 
la de “ataque armado” que se incluyó en el texto para describir la única  situación 
que justifica el ejercicio de la legítima defensa. Además, si tradicionalmente la 
invocación de la legítima defensa en casos en que no  hubiera mediado un ataque 
armado era aceptable, por lo menos como excusa política, después de la entrada 
en vigor de la Carta ha dejado de serlo, ya que siendo la prohibición del uso de la 
fuerza el principio básico sobre el que reposa la organización de la sociedad 
internacional, las excepciones a este principio deben interpretarse en forma 
restrictiva. La práctica internacional que se observaba en períodos históricos 
durante los cuales regía un contexto jurídico diferente y más permisivo no puede 
tener como efecto distorsionar la interpretación de una norma escrita al punto de 
vaciar de contenido una condición exigida de manera explícita y clara como lo es 

                                                 
66  C.I.J., Reports, 1986, § 176. 
67  En Proceedings of the American Society of International Law, 1963, p. 151. Es 
interesante señalar, como lo hace T. FRANCK op.cit., nota 32,  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…” 



F. H. PAOLILLO  

  
44 

la de que debe mediar un ataque armado para justificar el uso de la fuerza en 
legítima defensa. 

 
Sin embargo, con el advenimiento de la era de mísiles supersónicos, armas 

nucleares y otras armas de destrucción masiva, una interpretación estricta del 
artículo 51 que parece adecuada y  lógica cuando se trata de un ataque que se 
realiza con armas convencionales, llevaría a resultados absurdos en la hipótesis de 
un ataque con armas atómicas, ya que si los Estados debieran esperar a que se 
produzca el ataque podrían ser devastados y su capacidad de defensa anulada. 
Ello ha llevado a interpretar los términos del artículo 51 de una manera más 
flexible admitiendo que ese derecho pueda ejercerse antes de que el ataque 
armado se produzca, cuando existe la certeza de su inminencia. Es lo que se 
denomina la legítima defensa preventiva (Ver infra).  

 
Por otro lado, si bien puede ser absurda una interpretación que obligue a un 

Estado en toda circunstancia a esperar ser atacado para ejercer el derecho de 
defenderse,  la posibilidad de considerar legítimo el uso de la fuerza aún cuando 
no haya mediado un ataque armado abre una puerta demasiado ancha que conduce 
a una peligrosa restricción del alcance de la prohibición del artículo 2, § 4 de la 
Carta. Por eso dicha posibilidad debe admitirse solamente en situaciones 
extremas, cuando existe la certeza de que el ataque se producirá, y de que si se 
produce puede tener efectos devastadores en el Estado objeto del ataque, como 
sería el caso de un ataque con armas nucleares o bacteriológicas. 

  
3.  ¿Quién determina cuándo es legítima la defensa armada? 
 
Naturalmente que no es el Estado que invoca el derecho de legítima defensa 

quien realiza la determinación final de la legalidad de su ejercicio. Como dice 
Thomas Franck, una norma de derecho que permitiera a un Estado recurrir a la 
fuerza cada vez que cree que ha sido atacado, no es realmente una regla de 
derecho68. Sin embargo se ha sostenido que es únicamente el Estado que recurre a 
la fuerza quien 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 invocando la legítima defensa es el único 
competente para decidir si las circunstancias justifican el recurso a la guerra en 
defensa propia. Pero esta posición fue categóricamente rechazada por los jueces 
del Tribunal de Nurenberg cuando los abogados defensores de los criminales de 
guerra justificaron 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 o agresiva debía ser el resultado objeto de una investigación o de 
una decisión judicial, esto es, debía ser objeto de una evaluación objetiva por 
parte de terceros69.    

 

                                                 
68  T. FRANCK, "Who killed article 2 (4)?”, vol. 64, AJIL, 1970, p. 816. 
69  Ver Oscar SCHACHTER, Self-defense and the Rule of Law, Vol. 83, AJIL, ps. 259-
277. 
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De aceptarse la tesis de que es el propio país que se defiende el que en última 
instancia decide si se ha recurrido legítimamente al uso de la fuerza se 
derrumbaría el sistema de seguridad consagrado en la Carta, ya que si un país se 
atribuye el derecho de decidir por sí mismo si está ejerciendo la legítima defensa, 
debe reconocer a los otros países un derecho idéntico. De este modo desaparece 
todo control sobre el recurso unilateral a la fuerza armada. 

  
El artículo 51 dispone que "las medidas tomadas por los Miembros en 

ejercicio del derecho de legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al 
Consejo de Seguridad".  El Estado que es o cree ser objeto del ataque es quien 
determina en primera instancia si ha existido ataque armado y si es necesario 
recurrir a la fuerza para repelerlo. Pero el Estado debe informar al Consejo de 
Seguridad para que éste tome las medidas necesarias. En último término es el 
Consejo, o la comunidad internacional actuando en forma coordinada en las 
Naciones Unidas, quienes determinan si hubo o no un ataque armado, y si la 
respuesta es proporcional o no.  

 
Hasta tanto el Consejo haya adoptado “las medidas necesarias para mantener 

la paz y la seguridad internacionales”, el Estado atacado puede seguir actuando en 
legítima defensa. El ejercicio de este derecho cesa en cuanto el Consejo de 
Seguridad adopta 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 es claro en el sentido de requerir una acción 
efectiva  por parte del Consejo. Debe tratarse de una decisión de carácter 
obligatorio, susceptible de restablecer la paz, que disponga medidas tales como 
las de exigir el cese de fuego, el retiro de tropas, o la utilización de las medidas 
coercitivas previstas en los artículos 41 o 42. 

  
4. La práctica de las Naciones Unidas 
 
El hecho de que en muchos casos el Consejo de Seguridad no pudo poner en 

funcionamiento el sistema de seguridad colectiva tal como fue previsto en el 
capítulo VII llevó a los Estados a tomar a su cargo la tarea de garantizar su 
seguridad, recurriendo a sus propias fuerzas y capacidades. En casi todos los 
casos en que han recurrido a la fuerza armada los Estados han buscado una 
justificación legal que los exima de responsabilidad. Generalmente la justificación 
legal ha consistido en afirmar que han recurrido a la fuerza en ejercicio del 
derecho de legítima defensa aunque en la mayor parte de los casos no hubo ataque 
armado en sentido estricto, sino acciones tales como actos de agresión indirecta, 
inminencia de ataque (legítima defensa preventiva), amenazas a la seguridad o la 
vida de nacionales del Estado que recurre a la fuerza, etc. Casi siempre el Consejo 
de Seguridad, o la Asamblea General en su caso, han rechazado la justificación y 
en consecuencia han entendido que se ha violado el artículo 2, § 4 de la Carta.  

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

ha pronunciado condenando el uso no autorizado de la fuerza por entender que no 
había mediado ataque armado, lo cual es natural considerando que en el Consejo 
de Seguridad una resolución de condena casi siempre está destinada a ser vetada 



F. H. PAOLILLO  

  
46 

por un miembro permanente cuando él o un país amigo es el objeto de la condena. 
El derecho de veto – o la amenaza de interponer el veto – ha frustrado con mucha 
frecuencia los intentos de declarar que un miembro de la Organización 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 de la legítima defensa si no 
se ha probado que hubo un ataque armado y condenando o deplorando el uso de la 
fuerza. Puede concluirse entonces que en si bien el Estado que es, o cree ser, 
objeto de un ataque armado es el que 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, ya sea en forma 
institucionalizada, a través de los órganos de las Naciones Unidas, o en una forma 
descentralizada que se manifiesta en las posiciones que adopte o en las opiniones 
que emita cada Estado en particular. 

 
a) Legítima defensa preventiva  
 

 Un análisis de la práctica de los órganos de las Naciones Unidas no permite 
llegar a una conclusión categórica en el sentido de un rechazo indiscriminado de 
toda acción militar de carácter preventivo.. De las discusiones tanto en el seno de 
la Asamblea General como del Consejo de Seguridad se desprende que, de 
manera general, no se entendió que una acción militar preventiva fuera 
necesariamente ilegal, y que por el contrario ella podía ser admitida como uso 
legítimo de la fuerza si ella se ejecutaba ante la inminencia cierta de un ataque 
armado de gran envergadura, con posibles efectos devastadores, y si el uso de la 
fuerza armada ha sido razonable y proporcionado, y ha tenido por finalidad 
exclusivamente la de eliminar la amenaza de ataque.  

 
La cuarentena impuesta a Cuba en 1962 por los Estados Unidos, apoyados 

por la Organización de los Estados Americanos, fue un recurso a la fuerza en 
principio violatorio del artículo 2, § 4 de la Carta. La cuarentena fue una respuesta 
no a un ataque armado, sino al emplazamiento de mísiles soviéticos en territorio 
cubano que podían eventualmente ser utilizados contra objetivos en territorio 
norteamericano. Cuba y la Unión Soviética sostuvieron que el despliegue de 
armas no constituía ni agresión, ni ataque armado. El Consejo de Seguridad no 
llegó a adoptar ninguno de los proyectos de resolución que fueron presentados, 
porque se llegó a un arreglo emergente de contactos directos entre los EEUU y la 
Unión Soviética. 

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

para justificar el empleo de la fuerza. Cuando Israel atacó Egipto en 1967 y 
destruyó su fuerza aérea después del retiro de las tropas de Naciones Unidas del 
Sinaí, el Consejo de Seguridad no condenó al Estado atacante, el cual justificó su 
acción invocando la inminencia de un ataque árabe contra su territorio. 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. 
Tanto en la Asamblea General como en el Consejo de Seguridad esta acción fue 
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vigorosamente condenada70. En este  caso lo que motivó la posición de censura de 
Israel fue el hecho de que, precisamente, no se había probado de manera 
fehaciente, que no dejara lugar a dudas, que Irak se disponía a atacar a Israel. En 
varias ocasiones Israel atacó a organizaciones palestinas que operaban en el 
territorio de Líbano y de Jordania. El Consejo de Seguridad no aceptó la 
justificación del Estado atacante basada en el artículo 5171.  

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

Libia, en 1981, con el pretexto de destruir instalaciones presumiblemente 
utilizadas por terroristas, la Asamblea General condenó dicha acción por ser una 
“violación de la Carta de Naciones Unidas y del derecho internacional”72. 
Tampoco fue aceptada por la Asamblea General la invocación al derecho de 
legítima defensa hecha por la Unión Soviética cuando invadió Afganistán en 
198073. 

 
La teoría de que el derecho de legítima defensa puede extenderse a casos en 

que no haya mediado un ataque armado 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.   

 
 El estudio del uso de la fuerza contra Irak en el 2003 debe remontarse a 
1991, el período que siguió a la liberación del Kuwait, cuando las Naciones 
Unidas impusieron a Irak las condiciones del cese de fuego. Esas condiciones 
fueron establecidas en la resolución 687 del Consejo de Seguridad, conocida 
como “la madre de todas las resoluciones”. Con esta resolución el Consejo intentó 
no sólo formalizar la terminación del conflicto 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.  

 
 En la ejecución de las medidas relacionadas con la destrucción de armas y el 
desarme de Irak, las Naciones Unidas tuvieron que sortear considerable 
dificultades. El gobierno de Irak se mostró reacio a cooperar con el personal de 
Naciones Unidas encargado de verificar la existencia y destrucción de armas de 
destrucción masiva. En 1998 no permitió que los inspectores de la Organización 
permanecieran en territorio iraquí, y las inspecciones fueron suspendidas.    

 
      Así llegamos a la tragedia del 11 de setiembre del 2001, que marcó un viraje 
fundamental en la política de seguridad de los Estados Unidos. A partir de ese 

                                                 
70  Resolución de la Asamblea General  37/18 del 16 de noviembre 1982 y 487 del 
Consejo de Seguridad del 19 de junio de 1981. 
71  Resoluciones del Consejo de Seguridad 288 del 25 de noviembre de 1966; 265 del 1º. 
de abril de 1969, 270 del 26 de agosto de 1969, 279 del 12 de mayo de 1970, 313 del 28 
de febrero de 1972, 332 del 21 de abril de 1973, y 347 del 24 de abril de 1974. 
72  Resolución 41/38 del 20 de noviembre de 1986. 
73  Resolución de la Asamblea General ES-6/2 del 14 de enero de 1980. 
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evento, los Estados Unidos reavivaron el problema del incumplimiento de Irak de 
los términos de la resolución 687. En los meses que precedieron el 
desencadenamiento de la guerra, a instancias de los Estados Unidos el Consejo de 
Seguridad exigió en forma cada vez más perentoria el cumplimiento, por parte de 
Irak, de la 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 constituirán una nueva violación grave” de sus obligaciones. 

    
 En las largas y tortuosas negociaciones que se desarrollaron durante el 
segundo semestre del 2002 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. 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” (“can decide whether or not action is 
required”), pero aclaró que los EEUU se reservaba el derecho de optar por la 
acción que entendiera que era la más apropiada y que no estaban necesariamente 
obligados por lo que el Consejo de Seguridad pudiera decidir en ese momento74. 
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 tampoco hubo autorización para recurrir a 
la fuerza armada.  

 
El Consejo de Seguridad volvió a reunirse otra vez a alto nivel, el 7 de marzo, 

con la presencia de los ministros de relaciones exteriores de 13 de los 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, 

                                                 
74  "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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durante los cuales la cooperación de Irak fue más amplia y menos condicionada, 
lo que llevó a que se iniciara la destrucción de los más de 100 mísiles de alcance 
superior al autorizado. Pero el nuevo informe de 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 vacío, 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.  

 
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 una radical oposición al uso de la 
fuerza, dijeron que no era necesaria una nueva resolución, y que debía 
suministrarse al equipo de inspectores un plan de acción, con plazos y puntos de 
referencia. El resto de los miembros del Consejo insistieron, con diferentes 
matices, en la necesidad de agotar los medios pacíficos, de dar más tiempo a los 
inspectores y de mantener la unidad del Consejo.   

 
Los EEUU, el Reino Unido y España presentaron un proyecto de resolución 

en cuya parte dispositiva 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 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 algunos han calificado, 
erróneamente, como “fracaso”de las Naciones Unidas. 

 
Como Uds. saben, el ejército norteamericano, apoyado por las fuerzas de una 

coalición de Estados invadieron Irak sin la autorización del Consejo de Seguridad 
y lo ocuparon después de varios días de cruentos combates. Algunos asesores 
jurídicos de los EEUU y del Reino Unido, han tratado de justificar el ataque 
contra Irak afirmando que se trata del ejercicio del derecho de legítima defensa, 
sosteniendo que ese derecho puede ejercerse no sólo contra un "ataque armado" 
como dice el artículo 51, sino también en forma preventiva, en caso de inminencia 
de un ataque armado. Como sabemos, después de la guerra se comprobó que Irak 
no se estaba preparando para atacar a los EEUU ni a ningún otro país. 
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Otra manera de justificar legalmente la guerra fue la de invocar el 
incumplimiento de Irak de las obligaciones que emanaban de las resoluciones 
678, 687 y 1441. La primera concedió autorización para utilizar la fuerza contra 
Irak en 1991; la segunda oficializó el cese de fuego e impuso una serie de 
condiciones a Irak, entre las cuales el cumplimiento de severas obligaciones de 
desarme. La resolución 1441 dio a Irak una última oportunidad para cumplir sus 
obligaciones, y como, según los EEUU y el Reino Unido, dichas obligaciones no 
habían sido cumplidas, ello habilitaba para recurrir a la fuerza de conformidad 
con la resolución 678. También esta argumentación es infundada, porque 
desconoce el hecho de que la autorización concedida por la resolución 678 tenía 
por finalidad liberar Kuwait. Es cierto que dicha resolución indica que además de 
restaurar la independencia de Kuwait, el propósito del contra ataque de los aliados 
era el de restablecer la paz y la seguridad internacionales en la región. Se afirmó, 
entonces, que la resolución 687 había suspendido, no terminado, la autorización 
para utilizar la fuerza contra Irak, y que la resolución 1441 había levantado esa 
suspensión. Pero por más que se estire el significado de las palabras utilizadas en 
la resolución 678, resulta imposible concluir que dicha autorización podría 
justificar un ataque armado 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, al ordenar a las tropas aliadas no continuar avanzando 
en el territorio iraquí.  

 
Por lo demás es claro que, aún si se considerara que la autorización para usar 

la fuerza contra Irak fue "resucitada" por la resolución 1441, la determinación de 
si Irak cumplía o no sus obligaciones de conformidad con la resolución 687, y qué 
acciones debían adoptarse si se verificaba el no cumplimiento, son materias de la 
competencia del Consejo de Seguridad, no de los Estados individualmente 
considerados. En 1991 el cese de fuego y las condiciones impuestas a Irak fueron 
aceptadas expresamente por Irak en comunicación hecha al Secretario General, 
según lo dispone el párrafo 33 de la resolución 687, de modo que esta resolución 
constituyó un verdadero acuerdo o tratado del cual son partes Irak y el Consejo de 
Seguridad. Los Estados no poseen individualmente la autoridad para cambiar sus 
términos, ni supervisar su cumplimiento, ni sancionar sus violaciones. El párrafo 
34 de la resolución 687 dispone que el Consejo "debe tomar las medidas 
necesarias para [su] cumplimiento..." La resolución no confió esta tarea a ningún 
Estado Miembro, ni siquiera implícitamente. 

   
 También se llegó a decir que, siendo la resolución 687 prácticamente un 
tratado, aceptado expresamente por el Irak, debe aplicarse el artículo 60, § 1 de la 
Convención sobre el Derecho de los Tratados, de acuerdo con el cual... 

 
“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”. 
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El incumplimiento de Irak de la resolución 687 tendría por efecto el terminar 
o suspender las obligaciones pactadas en la misma; de este modo la suspensión de 
la autorización para utilizar la fuerza contra el Irak queda sin efecto. Pero aún si 
ello fuera así, debe recordarse que la parte contratante agraviada por el 
incumplimiento de la otra parte podría tomar medidas ésta, pero no cualquier 
medida sino las que están indicadas en el artículo 60  de la Convención sobre el 
Derecho de los Tratados. La obligación de abstenerse del uso de la fuerza 
contenida en el artículo 2, § 4 mantiene su vigencia para las dos partes de un 
tratado, a pesar de la violación grave del tratado por parte de una de ellas. 

b) Agresión indirecta 
 
También se ha justificado el uso de la fuerza en legítima defensa para hacer 

frente a una “agresión indirecta”, es decir en casos en los que no ha habido un 
ataque armado convencional de un Estado contra otro, sino acciones agresivas 
contra un Estado provenientes de grupos que se organizan y operan en el territorio 
de otro Estado o que son asistidos militarmente por este último.  

 
No es fácil sacar conclusiones categóricas sobre la base de la práctica del 

Consejo de Seguridad en relación al uso de la fuerza en ejercicio de la legítima 
defensa contra una agresión indirecta. En efecto, en tanto el Consejo de Seguridad 
hizo la vista gorda en algunos casos en que un Estado justificó el recurso a la 
acción militar dirigida contra insurgentes que operaban en territorio de otro 
Estado, en otros no aceptó la justificación y reaccionó condenando el uso de la 
fuerza. 

    
 Para algunos autores, de la práctica de los Estados y de los órganos de las 
Naciones Unidas se puede deducir una clara la tendencia a aceptar el recurso a la 
fuerza en legítima defensa en casos donde si bien no ha habido un ataque armado 
convencional,  ha existido una clara y prolongada asistencia militar por parte de 
un Estado a grupos subversivos o terroristas que actúan para desestabilizar o 
derrocar el gobierno de otro Estado. En algunos casos el grado de aceptación 
depende no sólo de la forma en que la asistencia se presta y de su importancia y 
naturaleza, sino también de la manera como el Estado que se siente agredido 
ejerce el derecho de defenderse legítimamente.  

 
En 1958, tropas de los EEUU desembarcaron en el Líbano a solicitud del 

gobierno de este país. 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. En ninguna 
etapa del proceso se hizo referencia al Capítulo VII. El Consejo de Seguridad no 
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aceptó que en este caso los EEUU estuvieran ejerciendo el derecho de legítima 
defensa colectiva.  

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

Líbano, para justificar la invasión de este país por fuerzas militares israelíes. 
Israel ocupó la parte sur del territorio libanés, y aunque hubo quienes justificaron 
el derecho de dicho país de defenderse contra los ataques provenientes del Líbano 
la mayoría juzgó excesiva la reacción israelí, que ocupó territorios en forma 
prolongada y produjo gran número de bajas en la población civil, reacción que por 
lo tanto no podía considerarse como un ejercicio del derecho de legítima 
defensa75. El Consejo de Seguridad ordenó a Israel a retirarse76. Después que 
Israel decretó unilateralmente un cese de fuego, la Asamblea General condenó 
vigorosamente “los actos de agresión” de Israel y exigió el inmediato retiro de sus 
tropas del territorio libanés77. 

 
En varias ocasiones entre 1980 y 1986 Nicaragua denunció ante el Consejo 

de Seguridad a los EEUU 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 a favor del El 
Salvador cuyo gobierno estaba siendo combatido por insurgentes ayudados por 
Nicaragua. Resoluciones condenando dichos actos no llegaron a ser adoptadas por 
el Consejo de Seguridad debido al veto interpuesto por los EEUU. Pero fue claro 
que los otros miembros del Consejo no consideraron que en Nicaragua los EEUU 
estuvieran ejerciendo la legítima defensa colectiva. Nicaragua llevó el asunto a la 
CIJ, que tampoco aceptó el razonamiento de los EEUU78. 

 
c) Protección de civiles 
 
El Consejo de Seguridad también ha tenido que adoptar una posición ante 

situaciones de intervención armada de un Estado en el territorio de otro Estado 
con el pretexto de proteger a sus nacionales o a la población civil. Este pretexto 
no ha sido, en general, aceptado para justificar este tipo de intervención. 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.  

 

                                                 
75  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. 
76  Resolución 509 del 6 de junio de 1982. 
77  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, 209 del 6 de junio de 
1982 y 512 del 19 de junio de 1982. 
78  C.I.J. Reports, 1986, § 195. 
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Cuando en 1968 fuerzas del Pacto de Varsovia entraron en Checoslovaquia y 
derrocaron el gobierno de tendencia liberal, la Unión Soviética impidió que el 
Consejo de Seguridad adoptara una resolución condenatoria. Pero del debate se 
desprende claramente que la mayoría de sus miembros no aceptaron la idea de 
que los miembros del Pacto de Varsovia estaban ejerciendo el derecho de legítima 
defensa colectiva.   

  
En 1983 fuerzas de EEUU desembarcaron en Granada conjuntamente con 

tropas de otros Estados del Caribe con el propósito declarado de restablecer el 
orden en el país, el cual, según se dijo, había caído en un estado anarquía. La 
invasión se justificó 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 fue vetado por los EEUU en 
el Consejo de Seguridad, la Asamblea General adoptó una resolución, apoyada 
por una significativa mayoría de los Miembros de la Asamblea, condenando la 
intervención armada de los EEUU y declarando que era una "violación abierta del 
derecho internacional" contraria a la Carta de las Naciones Unidas79.  También 
cuando en 1989 se produjo la invasión de Panamá por fuerzas de los EEUU, este 
país arguyó 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 exhortó a los EEUU 
al retiro inmediato de dichas fuerzas80.  

 
En numerosas ocasiones el uso de la fuerza no fue explícitamente condenado 

por los órganos de las Naciones Unidas, sobre todo si el acto 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 fue la 
protección de los nacionales del Estado que recurre a la fuerza o de la población 
civil. 

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

ante el uso de la fuerza por parte de Turquía para invadir y ocupar parte del 
territorio chipriota en 1974 con la excusa de proteger 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 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 terroristas81. No hubo pronunciamiento de los 
órganos de Naciones Unidas en este caso.  

                                                 
79  Resolución de la Asamblea General 38/7 del 2 de noviembre de 1983. 
80  Resolución de la Asamblea General 44/240 del 29 de diciembre de 1989. 
81  En este caso se trataba claramente del uso de la fuerza que difícilmente podía 
invocarse como legítima defensa. Pero resultaba muy difícil condenar a Israel por esta 
acción que fue innegablemente exitosa, que cumplió con el loable propósito de liberar 
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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 
coercitiva82. 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 a las fuerzas armadas 
iraquíes el territorio situado al norte del paralelo 36, y enviaron tropas para 
asegurar el acceso de los habitantes a la ayuda humanitaria. La comunidad 
internacional no reaccionó adversamente ante estas medidas, que sus autores 
justificaron invocando la resolución 688 del Consejo de Seguridad. 

 

IV. Reflexiones Finales 
 
El principio contenido en el artículo 2, § 4, apuntalado por el sistema de 

seguridad colectiva establecido en el Capítulo VII de la Carta busca consolidar la 
paz internacional sobre la base del estricto acatamiento de los Estados a la 
obligación de abstenerse de recurrir a la fuerza armada en sus relaciones con los 
otros Estados, excepto en caso de legítima defensa o con la autorización del 
Consejo de Seguridad. Si esta prohibición  es violada y esa violación constituye 
una amenaza a la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión, el 
mecanismo de seguridad colectiva previsto en el Capítulo VII se pone en 
funcionamiento bajo la dirección del Consejo de Seguridad. 

 
¿En qué medida este esquema logró los objetivos que se propusieron los 

autores de la Carta, en particular “convivir en paz como buenos vecinos” y no 
usar la fuerza armada “sino en servicio del interés común”? En menos de 60 años 
han estallado más de 140 conflictos armados interestatales o conflictos internos 
con repercusiones internacionales (algunos extendiéndose por años) que 
involucraron decenas de países. Desde que la Carta de las Naciones entró en 
vigencia el principio consagrado en el su artículo 2, § 4 ha sido frecuentemente 
violado por numerosos Estados.  

 
Se podría describir, de manera sintética, la conducta de los Estados con 

respecto al artículo 2, § 4 durante los últimos sesenta años diciendo que cada vez 
que a juicio de ciertos Estados, incluidos algunos miembros permanentes del 
Consejo de Seguridad, sus intereses nacionales lo requerían, el principio de 
abstenerse de recurrir a la fuerza fue violado. En muchos casos el Consejo de 
Seguridad o la Asamblea General formularon declaraciones de condena; en otros 
no hubo pronunciamientos, ya sea porque la interposición del veto por uno de los 
miembros permanentes (o la amenaza de interponerlo) impidió al Consejo de 
                                                                                                                          
rehenes y lo hizo con un mínimo pérdida de vidas y en un brevísimo lapso ya que las 
tropas israelíes abandonaron inmediatamente el territorio ugandés. En el Consejo de 
Seguridad fracasó un intento de condenar Israel y la Asamblea General ni siquiera 
consideró el asunto.  
82  Resolución 688 del 5 de abril de 1991. 



EVOLUCIÓN DEL PRINCIPIO DEL NO USO DE LA FUERZA 

  
55 

Seguridad adoptar una resolución, ya sea porque la mayoría de los Estados 
prefirió hacer la vista gorda o evitar la condena de una conducta que en el fondo 
aprobaban. 

 
En la mayor parte de los casos en que han recurrido unilateralmente a la 

fuerza armada, los Estados han justificado sus acciones invocando el ejercicio del 
derecho de legítima defensa, aún en situaciones en las que no ha existido un 
ataque armado, como le exige el artículo 51 de la Carta. Esta justificación no ha 
sido, en general, aceptada por el Consejo de Seguridad. Aceptar esta justificación 
cuando no ha mediado un ataque armado significa flexibilizar la interpretación de 
los términos del artículo 51 que exige, de manera inequívoca, que se haya 
producido un ataque armado como presupuesto para ejercer el derecho de legítima 
defensa. El apego a una interpretación más bien conservadora y restrictiva, que le 
dé más firmeza y precisión tanto a la prohibición del uso de la fuerza como a la 
posibilidad de invocar el derecho a la legítima defensa, obedece al hecho de que 
una interpretación elástica y liberal de los términos del artículo 51 abriría una 
ancha puerta a los Estados para eludir el principio fundamental formulado en el 
artículo 2, § 4. Cualquier acto de agresión podría ser calificado por el que lo 
comete como un acto de legítima defensa.  

 
No obstante ello,  pueden percibirse en la práctica de los órganos de las 

Naciones Unidas algunos indicios que permitirían afirmar que el uso unilateral de 
la fuerza ha sido aceptado en situaciones en las que no medió un ataque armado. 
Se trata de una tendencia que aún no ha generado una costumbre. Falta la opinio 
juris, la convicción de que existe una norma obligatoria de naturaleza 
consuetudinaria.  

 
En otros casos los Estados recurrieron a la fuerza con el pretexto de hacer 

valer un derecho no respetado por otro Estado, o para poner a fin a una situación 
cuya continuidad constituía una violación de derechos. En estas ocasiones, la 
reacción del Consejo de Seguridad varió entre una condena abierta al uso de la 
fuerza (Indonesia, en el caso de Timor Oriental; Argentina en el caso de las 
Malvinas) y diversos grados de tolerancia (India en Goa, Turquía en Chipre). Del 
mismo modo puede notarse diversos grados de tolerancia por parte de los órganos 
de las Naciones Unidas ante las intervenciones armadas realizadas con propósitos 
humanitarios. Podríamos decir, como lo dice el Profesor Franck  en su excelente 
obra sobre el tema, que en lo que se refiere al recurso unilateral a la fuerza, el 
sistema ha “buscado equilibrio, más que la prohibición absoluta o la autorización 
absoluta” (“...balance, rather than either absolute prohibition or license”)83.  

 
El sistema de seguridad colectiva establecido en 1945 nunca funcionó como 

estaba previsto en la Carta.  Sólo en dos casos se aplicaron medidas coercitivas 
para poner fin a un quebrantamiento de la paz o actos de agresión (Corea, la 
Guerra del Golfo) pero en ninguno de los dos casos el sistema funcionó como 
estaba previsto. Sin embargo, la Organización ha demostrado poseer considerable 

                                                 
83  T. FRANCK, op.cit., nota 32, p. 171. 
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capacidad para adaptarse a las transformaciones políticas y al desarrollo 
tecnológico, promoviendo desarrollos constitucionales de la Carta. 

  
En virtud del gran número de ocasiones en las que los Estados han violado el 

principio contenido en el artículo 2 § 4 de la Carta, parecería que no puede 
llegarse a otra conclusión que la de que el sistema de seguridad colectiva 
establecida en 1945 fracasó. Esta conclusión no hace justicia a las Naciones 
Unidas. Es cierto que el sistema de seguridad fracasó en numerosos  casos, pero 
esos fracasos no se debieron a las deficiencias o debilidades intrínsecas del 
sistema, sino a fallas institucionales (la interposición del veto o la amenaza de 
interponerlo) o a la falta de voluntad de las grandes potencias para poner en 
funcionamiento el sistema de seguridad colectiva. Además, debemos considerar 
también los casos en que el sistema de seguridad colectiva funcionó bien, y los 
casos – obviamente difíciles o imposibles de detectar – en que la mera existencia 
del sistema operó como factor que disuadió a los Estados de recurrir a la fuerza o 
que evitó que una crisis estallara o se desarrollara.  

 
A partir de la desintegración de la Unión Soviética cambió radicalmente el 

panorama internacional. En los 40 años anteriores el escenario político-militar 
internacional estuvo marcado por el equilibrio bipolar con los Estados Unidos y la 
Unión Soviética presidiendo sus respectivas áreas de influencia. Cuando esta 
bipolaridad  se derrumbó con el muro de Berlín en 1989, se inició un período en 
el que la comunidad internacional pareció encaminarse hacia un respecto más 
estricto del principio de la prohibición del uso de la fuerza y hacia una renovada 
confianza en las instituciones internacionales para hacer frente a las crisis que 
amenazaron la paz y la seguridad. En ese período el Consejo de Seguridad actuó 
con singular celeridad y eficacia, lo que hizo decir a un autor que este órgano, que 
se había visto paralizado con tanta frecuencia en el pasado, había dejado de ser 
vegetariano para convertirse en carnívoro, y por último en antropófago. Estallaron 
serias crisis, como la que provocó la invasión de Kuwait por Irak, la 
desintegración de Yugoslavia y la situación en Haití, a las que Naciones Unidas 
respondieron con acciones oportunas, apoyadas por la comunidad internacional y 
casi siempre eficaces.     

 
Este período se prolongó hasta el ataque terrorista a las torres del World 

Trade Center. Este ataque fue la ocasión en que se manifestó por última vez la 
capacidad del Consejo de Seguridad de actuar de manera unificada y de poner en 
funcionamiento el sistema de seguridad colectiva sobre la base del consenso, 
como lo demostró la adopción por unanimidad de las resoluciones 1368 (2001) y 
1373 (2001), entre otras. 

 
A partir de entonces, y en particular a partir de la invasión de Irak que fue 

llevada adelante por los Estados Unidos y países asociados sin autorización del 
Consejo, se inició una nueva etapa, esta vez ofreciendo perspectivas menos 
brillantes para dicho órgano y para las Naciones Unidas en general. Actualmente 
prevalece la idea de que es necesario reformar a las Naciones Unidas para adaptar 
su estructura y su funcionamiento a las exigencias del mundo internacional 
contemporáneo, muy diferentes a las que existían hace 60 años, cuando la 



EVOLUCIÓN DEL PRINCIPIO DEL NO USO DE LA FUERZA 

  
57 

Organización fue creada. Para algunos, esta necesidad de reforma se ha hecho 
más necesaria después de lo que llaman "fracaso" de la Organización en la 
reciente crisis de Irak. En realidad no hubo fracaso de la Organización. Lo que 
hubo, en realidad, fue fracaso de los EEUU en lograr un acuerdo para que el 
Consejo autorizara el uso e la fuerza contra Irak. La mayoría de sus miembros, 
incluidos algunos de los miembros permanentes, entendió que este país no 
constituía una amenaza inminente y real para los EEUU ni para ningún país, y que 
por lo tanto no había razones que justificaran el uso de la fuerza. Después del 
ataque y la ocupación del Irak, los hechos demostraron que los que se oponían a la 
guerra tenían razón. 

 
Sin duda que las Naciones Unidas, y en particular el sistema de seguridad 

colectiva, son susceptibles de mejoras y ajustes que capaciten a la Organización  
para hacer frente con mayor eficacia a los problemas que plantea la sociedad 
internacional contemporánea. La reforma de las Naciones Unidas es desde hace 
algunos años uno de los asuntos prioritarios que está siendo debatido en el seno 
de la Asamblea General. Se entiende que, entre otras cosas, el proceso de reforma 
debe llevar a una revitalización de la Asamblea General y a cambios en la 
integración del Consejo de Seguridad y en su funcionamiento. Se están 
considerando numerosas ideas algunas de las cuales me parecen francamente 
negativas, como la idea de aumentar el número de miembros permanentes del 
Consejo de Seguridad con derecho a veto. 

 
Pero las reformas que se introduzcan en la Organización no lograrán el 

objetivo de hacerla más efectiva a no ser que sus miembros, y en particular los 
miembros más poderosos, se conduzcan de acuerdo con las reglas que rigen su 
funcionamiento. El respeto del derecho vigente par parte de los miembros de una 
institución, en particular el respeto de la norma que ha sido libremente aceptada 
por ellos, es el principal factor que determina su efectividad y que asegura que la 
institución cumpla con sus cometidos. Las crisis que las Naciones Unidas han 
sufrido en los últimos años han sido la consecuencia no de sus defectos y 
debilidades institucionales sino de la ausencia de ese respeto.  
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