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CAPÍTULO 1. EL MULTILATERALISMO Y EL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS

Comúnmente se utiliza el término “multilateralismo” para describir una situación que

ocurre con frecuencia entre estados en las relaciones internacionales de la era moderna,

equivalente tal vez a “cooperación internacional”;1 también es utilizado en su forma de

adjetivo calificativo—“multilateral”—para describir la naturaleza de cualquier acto llevado

a cabo entre varios países, ya sea una conferencia, un tratado, una cumbre o un pacto, por

nombrar algunos ejemplos.2 Para los efectos del presente estudio, se comenzará en este

capítulo por definir el multilateralismo entendido en el contexto del Sistema de Naciones

Unidas y basado en conceptos jurídicos elementales. Posteriormente se buscará ilustrar la

forma en la que el multilateralismo trabaja en el Sistema de Naciones Unidas,

constituyendo la base legítima de funcionamiento de la Organización. Se expondrán

también los motivos por los cuales el Sistema de Naciones Unidas es funcional más allá de

las funciones y poderes del Consejo de Seguridad.

1.1 Multilateralismo

El multilateralismo ha sido una característica primordial de las relaciones internacionales

desde la aparición del estado-nación moderno, la cual historiadores y politólogos ubican en

1648, con la Paz de Westfalia.3 Si bien el principio de equilibrio de poder que trajo la Paz

de Westfalia no fue sinónimo de multilateralismo, ya se puede observar en este momento la

creación de un sentido compartido de “ser una sociedad internacional europea”, donde hay

                                                  
1 Véase James Chace, “Books of the Times; The Complex Metamorphosis Of American Foreign Policy” en
The New York Times Online, 16 de dic. 2003, http://www.nytimes.com (20 de ene. 2004); Cita 62 de Eugene
B. Kogan, Capítulo 3 del presente trabajo, pág. 66.
2 Véase “Bush 'optimistic' about North Korea talks” en CNN Online, 1 de ago., 2003, http://www.CNN.com
(13 de ene. 2004); “U.S. Export Policy Toward the PRC: Controls Maintained in Cooperation with Other
Nations”, Cox Report en Allpolitics.com, 25 de mayo, 1999, http://www.allpolitics.com (3 de feb. 2004);
John Gerard Ruggie, Multilateralism Matters: The theory and praxis of an institutional form (New York:
Columbia University Press, 1993), 3-47.
3 Véase por ejemplo Henry Kissinger, La Diplomacia (México: Fondo de Cultura Económica, 1995), 21-22,
51-72.
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además una “interrelación entre las naciones. Hay guerras, pero también convivencias e

influencias recíprocas”—el rudimentario esbozo de un sistema internacional parecido al

actual.4 Es en junio de 1815 cuando se elabora el primer tratado multilateral, que es el Acta

Final del Congreso de Viena, evento que marca el inicio del sistema de consultación

internacional también conocido como Concierto de Europa.5  Sin embargo, como señala

William L. Tung, el principal defecto de este sistema formado primordialmente para

mantener el balance de poder fue que no contaba con una carta escrita ni con una estructura

permanente para que se llevaran a cabo reuniones regulares.6 Es hasta 1856 cuando se crea

la Comisión Europea para la Navegación del Río Danubio, la cual es considerada como la

primera institución internacional, conformada por más de dos países.7

Posterior al Congreso de Viena, las conferencias internacionales y los tratados

multilaterales proliferan en el mundo occidental; entre los más conocidos se pueden

encontrar el Congreso de Berlín de 1878, que consagra la independencia de Montenegro,

Serbia y Rumania; en 1899, la Primera Conferencia de La Haya sobre la Solución Pacífica

de Controversias Internacionales; La Paz de París de 1919 y el Tratado de Versalles un año

antes, que establecen las condiciones del fin de la Primera Guerra Mundial y la creación de

la Sociedad de las Naciones, respectivamente.8 Estos ejemplos permiten observar que el

significado de multilateralismo ha ido evolucionando naturalmente a medida que

                                                  
4 Uldaricio Figueroa Pla, Organismos Internacionales (Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile, 1991),
19-20.
5 Manuel Diez de Velasco, Las Organizaciones Internacionales (Madrid: Editorial Tecnos, S.A., 1999), 11-
23.
6 William L. Tung, International Organization under the United Nations System (New York: Thomas Y.
Crowell Company, Inc., 1969), 6.
7 Jack Plano, Robert Riggs, Lawrence Ziring, The United Nations: International Organization and World
Politics (USA:Thomson Learning, Inc., 2000), 473-478.
8 Figueroa Pla, 20.
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evolucionan en complejidad y en alcance las organizaciones internacionales y los tratados

multilaterales.

En 1815, bastaba quizá con definir al multilateralismo como “la situación en la cual

las naciones actúan en conjunto en respuesta a problemas y crisis.”9 Si bien esta definición

de Thomas E. Patterson (de 2003) aún describe quizá la concepción más básica que se

puede tener del multilateralismo, el derecho internacional y el mismo sistema internacional

contemporáneos se han encargado de hacer necesaria una explicación más completa del

término.10 Así, una definición que toma en consideración más elementos de la escena

internacional actual es la de Theodore Lowi y Benjamin Ginsberg, quienes definen el

mutilateralismo como: “A foreign policy that seeks to encourage the involvement of several

nation-states in coordinated action, usually in relation to a common adversary, with terms

and conditions usually specified in a multi-country treaty.”11 De acuerdo con esta

definición, el multilateralismo es en principio una política exterior, pero que cuenta con

cierta institucionalización, es decir, el tratado multilateral. Esto último parece ser una

condición necesaria para la existencia del multilateralismo ya que, según estos autores, es

necesario un tratado que estipule su razón de ser y que especifique la acción coordinada que

han de tomar las partes.

La explicación de Jules Lobel y Michael Ratner es aún más aplicable en el análisis

del multilateralismo en el Sistema de Naciones Unidas, puesto que dichos autores estudian

precisamente el funcionamiento de ésta organización. Lobel y Ratner identifican una

relación muy cercana y casi simbiótica entre el derecho internacional, la Organización de
                                                  
9 Thomas E. Patterson, “The American Democracy: Glossary”, 6ta Edición, 2003 http://highered.mcgraw-
hill.com/sites/0072481218/student_view0/chapter17/glossary.html (15 de dic. 2003). Traducción propia.
10 Una definición que contribuye John Gerard Ruggie es aún más simple que la de Patterson: “coordinating
relations among three or more states in accordance with certain principles.” Ruggie, 4.
11 Theodore Lowi y Benjamin Ginsberg “American Government”, 5ta Edición, 2003,   
http://www.wwnorton.com/college/polisci/lowi/glossm.htm (15 de dic. 2003).
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las Naciones Unidas y el multilateralismo, ya que, para funcionar, los tres requieren que

una nación acepte los límites impuestos por la ley, así como los poderes que la misma les

confiere:

“Multilateralism obliges nation-states to define their national interest in a manner that

does not conflict with the international community’s view of its interest.

Multilateralism is thus tied to respect for international law. Multilateralism is not a

tactic; it is an end that furthers respect for international law.”12

La parte medular de esta definición es la idea que, por un lado, el multilateralismo en sí es

un fin, no un medio, y es tangible en el sentido de que obliga a que las naciones actúen de

cierta manera, guiadas por reglas. Por otro lado, el multilateralismo forma parte central del

derecho internacional al promover el respeto por el mismo. Al ser un fin que promueve

respeto por el derecho internacional, es no sólo un concepto, sino una institución.

John Gerard Ruggie sugiere, tocando más a fondo esta idea, que el multilateralismo

describe una “forma institucional genérica” en las relaciones internacionales, y que por

ende:

 “multilateralism is an institutional form that coordinates relations among three or more

states on the basis of generalized principles of conduct: that is, principles which specify

appropriate conduct for a class of actions, without regard to the particularistic interests

of the parties or the strategic exigencies that may exist in any specific occurrence.”13

Esta descripción del multilateralismo amplía la idea de que, como parte de su existencia,

éste debe tener una estructura específica, y también que sus principios regidores se

aplican—en teoría—sin tener en cuenta los intereses exclusivos de las partes involucradas.

                                                  
12 Jules Lobel y Michael Ratner, “Bypassing the Security Council: Ambiguous authorizations to use force,
cease-fires and the Iraqi inspection regime” en  American Journal of International Law (Enero) 1999
EBSCOhost (15 de ene. 2004).
13 Ruggie, 10-11.
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Esto es de especial importancia en las relaciones internacionales contemporáneas, ya que la

existencia de una ideología dominante y compartida por la mayoría de la comunidad

internacional teóricamente no permite que sean llevados a cabo los intereses particulares de

un solo actor, o de sólo dos actores. Dicho de otra forma, el multilateralismo no es

“bilateralismo”, ni unilateralismo.14

En síntesis, se puede decir que el multilateralismo se manifiesta en la práctica como

una institución, u organización, que se deriva de ideales específicos y compartidos entre

más de dos estados, y que forma parte del derecho internacional; su mayor expresión desde

1945 es la Organización de las Naciones Unidas. Esto se refleja al examinar de qué manera

se plasman estas definiciones y explicaciones en la Carta de la Organización y en la

estructura del Sistema.

1.2 La Carta de las Naciones Unidas

Sobre el tratado constitutivo y las competencias de la organización, indica José Manuel

Sobrino que,

“El derecho originario de la O.I. está formado por el Tratado constitutivo de la

Organización y [...] tiene, pues, un origen internacional: un tratado internacional

firmado por los Estados fundadores y, por tanto, constituye un acto un acto jurídico

anterior y exterior a la vida de la O.I. [...] Dicho tratado, además, va a constituirse en la

espina dorsal del Ordenamiento jurídico de la O.I..”15

El tratado multilateral de las Naciones Unidas se convirtió en una constitución de facto con

el establecimiento de la Organización, según Ziring, Riggs y Plano:

“The framers sought to create a document that would facilitate the development of an

administrative substructure, allocate responsibilities, grant and circumscribe powers,

                                                  
14 Ibid., 8.
15 José Manuel Sobrino en Diez de Velasco, 136.
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demarcate jurisdictions—in short, do the jobs that are a typical of a national

constitution.” 16

Esta idea es discutible a la medida en que se compara el tratado multilateral con una

constitución; algunas peculiaridades de la Carta de Naciones Unidas que la distinguen de

otros tratados multilaterales son la necesidad de que, para hacer enmiendas y revisiones,

estas deben ser ratificadas por los Estados Miembros, incluyendo todos los cinco Miembros

Permanentes del Consejo de Seguridad. Fue el mismo requisito de 1945 para que pudiese

entrar en vigor la Carta.17

Si bien la ONU no es un gobierno mundial, ni un “súper-estado”, se puede

encontrar en el Artículo 103, Capítulo XVI, la mención de que:

“En caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Miembros de las

Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud

de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por

la presente Carta.”18

Esto supone, en teoría, que la Carta de las Naciones Unidas limitará las acciones de

cualquier organización que no sea parte de la ONU, para poner por delante los propósitos y

decisiones tomadas en alguno de sus órganos—cuestión que en la práctica no siempre se ha

respetado.

Según Nigel D. White, la Carta es una constitución en el sentido también de la

división de poderes que se estipula dentro de ella, donde la Asamblea General figura como

el órgano legislativo y el Consejo de Seguridad como uno ejecutivo. Por otro lado, la Corte

Internacional de Justicia fungiría en esta analogía como el órgano judicial, aunque también

                                                  
16 Ziring et al., 27-65.
17 Diez de Velasco, 158.
18 Carta de las Naciones Unidas, Sitio Oficial de la ONU en Internet 2003-2004,
http://www.un.org/spanish/aboutun/charter/index.htm (dic. 2003-abril 2004).
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se señala que el Consejo de Seguridad tiene poderes limitados casi judiciales, ya que “tiene

el poder de recomendar los términos de resolución de disputas y determinar si existen

amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz, o actos de agresión.”19 Cómo se verá en el

siguiente capítulo, el hecho de que el Consejo de Seguridad tenga los tres poderes dentro de

sus funciones y poderes causa una acumulación de poder que merma la estabilidad y

legitimidad del Sistema.

1.3 El Sistema de Naciones Unidas

Hasta el momento se ha estado utilizando el término “Sistema de Naciones Unidas” como

sinónimo de “Organización de Naciones Unidas” ya que la ONU es, en efecto, un sistema

debido a su complejidad estructural y operacional, a que sus funciones son múltiples, y

porque los Estados Miembros que forman parte de él tienen funciones y relaciones distintas

a las que tienen afuera de Naciones Unidas. Es importante especificar por qué y cómo la

ONU es un sistema, para poder tener en mente la magnitud de los trabajos llevados a cabo

por la Organización fuera de aquellos que especifica el Capítulo VII de la Carta de las

Naciones Unidas, que habla de las funciones y los poderes del Consejo de Seguridad.

Peter Willets argumenta que los países que forman parte de Naciones Unidas

trabajan entre sí de una forma exclusiva y diferente a como lo hacen en relaciones, por

ejemplo, bilaterales o regionales por fuera de la ONU.20 Según este autor:

“A system is a group of elements which engage in a higher volume and /or intensity of

interactions with each other than with elements outside the boundary of the system.

Elements cannot be both part of the system and part of its environment. Therefore, if

                                                  
19 Nigel D. White, The United Nations System: Toward International Justice (London: Lynne Rienner
Publishers, 2002), 15-16. Traducción propia.
20 Peter Willets se enfoca principalmente en el análisis de la manera en la cual se relacionan las delegaciones
de los estados-miembros dentro de la ONU, a diferencia de la manera en la que lo hacen sus respectivos
gobiernos por afuera, utilizando una perspectiva primordialmente de política burocrática.
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the UN is seen as being a system, the legal conceptualization of states as members of

the UN falls down. […] Putting a boundary around the delegations implies that they are

engaging in more interactions with people in the UN than they are with those

outside[…].”21

En lo referente a la complejidad estructural y operacional y a las funciones múltiples,

se encuentra el argumento de Nigel D. White, quien considera primero que, aunque el

marco institucional de Naciones Unidas aún se encuentra enraizado en el modelo de 1945,

los poderes de sus instituciones se han desarrollado a tiempo con los cambios en los

objetivos y valores de la ONU. Este autor considera que “existe desarrollo orgánico y

sistémico a la medida en que existe un sistema de Naciones Unidas, aunque éste no sea

necesariamente un sistema fuerte”, y complementa su idea con el argumento de que:

“[t]here is a recognition within the United Nations—organization, body,

individual—that everyone is part of a system; the elements of a system are present.

Unless these elements fail to function at all, it is correct to assert that there is a weak

system. Assuming the possibility of a total breakdown (i.e. non-functioning), it would

be realistic to at least presume that there is a UN system, albeit one that is fragmented

and chaotic” .22

Esto es de especial importancia porque, como se verá con la descripción de la estructura

legal y orgánica de la Organización, el Sistema de Naciones Unidas goza de legitimidad en

el derecho internacional, en la tradición moral e ideológica de la comunidad internacional

desde el final de la Segunda Guerra Mundial, principalmente como el mayor foro universal

e incluyente que ha existido. Si el sistema puede dejar de funcionar, como expone White,

es porque en algún momento o  en algunos casos está funcionando, o ha funcionando. Por

                                                  
21 Peter Willets en Paul Taylor y A.J.R. Groom, International Institutions at Work (New York: St.Martin’s
Press, 1998), 22.
22 White, 8-9.
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otro lado, el hecho de que exista un reconocimiento de ser parte de un sistema le otorga aún

más legitimidad a la Organización, y fortalece al multilateralismo que es su base.

La descripción que hace la ONU de sí misma, o su discurso oficial, contiene esta

misma idea de que, más que una organización, la ONU es un sistema:

“Las Naciones Unidas sirven de centro para armonizar los esfuerzos internacionales

tendientes a dar solución a los problemas que afronta toda la humanidad. Más de 30

organizaciones afiliadas, que se conocen en su conjunto como el sistema de las

Naciones Unidas, colaboran en ese sentido. […] Las Naciones Unidas y su sistema de

organizaciones trabajan con miras a promover el respeto de los derechos humanos,

proteger el medio ambiente, luchar contra las enfermedades y reducir la pobreza.[...].”23

Lo arriba citado puede ser mejor comprendido observando los hechos. Son seis los órganos

principales de la ONU, de los cuales cinco se encuentran en funcionamiento pleno: la

Asamblea General, el Consejo de Seguridad, la Corte Internacional de Justicia, el Consejo

Económico y Social (ECOSOC) y la Secretaría, o Secretariado.24 De la Asamblea General

se desprenden más de veinte órganos y programas, entre cuales figuran el Programa de

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Alto Comisionado de Naciones Unidas

para los Refugiados (ACNUR), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), y

el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA). Del

Consejo Económico y Social se desprenden las comisiones orgánicas y regionales, como la

Comisión de Derechos Humanos y la Comisión Económica para América Latina y el

Caribe; están además bajo la coordinación y mecanismo del ECOSOC los organismos

especializados, (o agencias especializadas) como la Organización de las Naciones Unidas

                                                  
23 “La ONU en síntesis”, Sitio Oficial de la ONU en Internet 2003-2004, http://www.un.org/spanish/aboutun/
(15 de dic. 2003).
24 La Comisión Fiduciaria no trabaja desde 1994; véase “Consejo de Administración Fiduciaria”, Sitio Oficial
de la ONU en Internet 2003-2004, http://www.un.org/spanish/aboutun/organs/tc.htm. (14 de dic. 2003).



15

para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud

(OMS). Asimismo, organismos como la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la

Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPCW) trabajan también bajo el

auspicio de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social. Otros organismos que

forman parte del sistema son aquellos del Grupo del Banco Mundial, y la Organización de

Aviación Civil Internacional, entre otros. El Consejo de Seguridad, por otro lado, crea y

sostiene operaciones de mantenimiento de paz, que en la mayoría de los casos generan la

necesidad de intervención también por parte de organismos como ACNUR y PNUD. La

Corte Internacional de Justicia tiene mandatos y funciones propias, por lo cual posee su

propio Estatuto que no es la Carta de San Francisco.25 Más adelante se verá de qué forma

los diversos organismos de Naciones Unidas se han combinado y han trabajado en conjunto

para llevar a cabo misiones exitosas dentro de lo que son sus responsabilidades.26

Es así como:

“The vast array of agencies and programs subject to supervision by the major organs of

the United Nations, or at least reporting to them, testifies to the global nature of the

United Nations system, as distinct from the political decision-making apparatus

headquarters in New York. The latter is merely the tip of a huge organizational and

bureaucratic iceberg with its operations carried on in one way or another in almost

every country in the world. Isolated, indeed, is the country or society that has not been

touched by one of the many UN programs.”27

                                                  
25 Véase White, 3-6; “Organigrama del Sistema de Naciones Unidas”, Sitio Oficial de la ONU en Internet,
2003-2004 http://www.un.org/spanish/aboutun/organigrama.html (20 de oct. 2003).
26 Véase en el presente capítulo, 1.5 “La ONU trabaja”, pág. 22 ; 1.6 El apoyo a la democracia y a la
autodeterminación: un ejemplo de cómo la ONU trabaja, págs.22-26; Capítulo 3, 3.2 La utilidad del
multilateralismo, págs.58-62.
27 Ziring et al., 34.
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  El concepto de Naciones Unidas como un Sistema se apoya, además, en el orden jurídico

que lo compone, y que a continuación será examinado. El siguiente apartado pretende

demostrar además que la universalidad es también una parte fundamental del

multilateralismo en la ONU, que contribuye a su funcionamiento y legitimidad.

1.4 Universalidad y la Asamblea General

La Sociedad de las Naciones, ideada por el Presidente estadounidense Woodrow Wilson

durante la Primera Guerra Mundial, fue el intento más grande que se hizo previo a 1945 por

crear una organización que se encargara de la paz y seguridad internacionales, y en efecto,

fue el precedente estructural y origen ideológico de la Organización de las Naciones

Unidas. Como lo explican Ziring, Riggs y Plano:

“[A]s much as World War II was attributed to the failure of the League, […] the central

idea of collective security remained. Furthermore, the alliance that was eventually

forged to defeat the Axis Powers and demand their unconditional surrender had

assumed an identity as the United Nations. It was for the purpose of sustaining that

alliance once the war was over that the United Nations Organization was created.”28

Si bien es cierto que, como explican estos autores, la idea principal de la seguridad

colectiva permaneció como propósito central en la creación de la ONU, se debe notar

también los otros principios que rigieron esta nueva organización. De los Catorce Puntos de

Wilson, presentados ante el Congreso de los Estados Unidos el 18 de enero de 1918, el

ultimo trataba con el principio de igualdad soberana entre estados, aunque con otras

palabras: “ XIV. A general association of nations must be formed under specific covenants

for the purpose of affording mutual guarantees of political independence and territorial

                                                  
28 Ibid., 19.
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integrity to great and small states alike.”29 También los puntos primero, tercero, cuarto y

quinto formaron parte importante de la base ideológica que más tarde se adoptaría en la

ONU, ya que trataban con: I. la transparencia en tratados de paz, sus negociaciones y

contenidos; III. la  eliminación de barreras comerciales entre las naciones pacíficas; IV. la

reducción en el armamento de cada estado (desarme); V. la cuestión de la

descolonización.30

Estos puntos de Wilson fueron materializados en la ONU en una manera que nunca se

logró en la Sociedad de las Naciones. Principalmente, como señala Uldarcio Figueroa, la

universalidad de las Naciones Unidas era una de sus características fundamentales y que la

distinguiría de la Sociedad: “A diferencia de la Sociedad de las Naciones, debía ésta

presentar un cuadro de la familia humana a escala universal. Todos los pueblos del mundo

debían reflejarse en sus miembros.”31 La Sociedad de las Naciones no pudo siquiera contar

con la membresía de los Estados Unidos.

La Carta de San Francisco, o Carta de las Naciones Unidas, fue precedida por cinco

otras, que fueron la Carta del Atlántico en enero de 1941; la Declaración de las Naciones

Unidas en enero de 1942; la Conferencia de Teherán de noviembre-diciembre de 1943; la

Conferencia de Dumbarton Oaks agosto-octubre de 1944; y la Conferencia de Yalta de

febrero de 1945.32 Cabe resaltar que en la mayoría de estas conferencias sólo participaron

las grandes potencias de la época, es decir, Estados Unidos, Gran Bretaña, y Rusia; China

participó en la Conferencia de Dumbarton Oaks y la Declaración de las Naciones Unidas

                                                  
29 “8 January, 1918: President Woodrow Wilson's Fourteen Points”, The World War I Document Archive en
Brigham Young University, Harold B. Lee Library, 15 de oct., 1999,
http://www.lib.byu.edu/~rdh/wwi/1918/14points.html (25 de mar. 2004).
30 Ibid.
31 Figueroa Pla, 73.
32 Ibid., 74-78.
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fue aprobada por 26 naciones en total.33 A San Francisco en abril de 1945 asistieron 50

naciones a la elaboración final de la Carta de las Naciones Unidas,34 que en su preámbulo

declara “Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las

generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha

infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles....”35 Comenta Manuel Diez de Velasco:

“en el momento actual forman parte de la [ONU...] la inmensa mayoría de los Estados

del mundo. Por ello la catalogamos entre las Organizaciones de ámbito universal [...] A

la práctica de la universalidad se ha llegado a través de los años y con nuevas

admisiones se ha triplicado ampliamente el número inicial de los 51 miembros que la

componían.”36

Este autor hace tres tipos de clasificación de las organizaciones internacionales, que

son por sus fines, por su composición, y por sus competencias. Naciones Unidas es una

organización de fines generales, porque sus actividades “no están circunscritas a un ámbito

concreto de cooperación, sino que pueden abarcar todas aquellas materias que estimen

útiles.”37 Como se ha dicho, es una organización de vocación universal,  “por haberse

inspirado en el principio de la inclusión y estar abiertas a todos los Estados, como ocurre

con la mayoría de los Organismos especializados de las N.U. y con otros organismos

vinculados a la misma.” Por último, es de cooperación o coordinación por la naturaleza de

                                                  
33 “Acerca de la ONU- Historia” Sitio Oficial de la ONU en Internet 2003-2004,
http://www.un.org/spanish/aboutun/origin.htm (14 de dic. 2003).
34 Polonia, aunque no estuvo presente en la Conferencia de San Francisco, suscribió la Carta poco tiempo
después y es considerada estado-miembro fundador. Manuel Medina, La Organización de las Naciones
Unidas (Madrid: Editorial Tecnos, S.A., 1974), 19-23.
35 Carta de las Naciones Unidas.
36 Diez de Velasco, 155.
37 Ibid., 48, 50.
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las funciones que desempeña, y al no ser un organismo supranacional o de integración,

como lo sería, por ejemplo, la Unión Europea.38

La universalidad en la ONU se expresa con máxima precisión en la Asamblea

General. La Asamblea, que de acuerdo al Artículo 9, Capítulo IV, de la Carta de las

Naciones Unidas “estará integrada por todos los Miembros de las Naciones Unidas”, ha

sido descrita por algunos como un “parlamento mundial”39 o bien como “la tribuna, el foro

de las naciones más importante de la época moderna. Es un órgano deliberante y de

negociación por excelencia”40 que, de igual forma, “ha servido de foro para la discusión de

los problemas más importantes de la política internacional.”41 La Asamblea General otorga

a cada país un voto, enfatizando los principios de igualitarismo, parlamentarismo y la

práctica del voto mayoritario, en los cuales la naturaleza universal de Naciones Unidas se

apoya.42

Mucho se ha discutido sobre los poderes reales de la Asamblea General, en especial

sobre el peso o valor jurídico que tienen las resoluciones tomadas en ese foro. El Artículo

11 del Capítulo IV de la Carta describe las funciones y poderes de la Asamblea, que son los

siguientes: considerar los principios generales de la cooperación en el mantenimiento de la

paz y la seguridad internacionales, y hacer recomendaciones respecto de tales principios al

Consejo de Seguridad y/o a sus Miembros; discutir 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, y hacer recomendaciones; llamar la

                                                  
38 Ibid.
39 Medina, 59.
40 Figueroa Pla, 99; Diez de Velasco, 108-109.
41 Op.cit.
42 Ziring et al., 36.
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atención del Consejo de Seguridad hacia situaciones susceptibles de poner en peligro la paz

y la seguridad internacionales.43 Además,

“[p]romover estudios y hacer recomendaciones para fomentar la cooperación política

internacional, impulsar el derecho internacional y su codificación, ayudar a hacer

efectivos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos y fomentar la

cooperación internacional en materias de carácter económico, social, cultural,

educativo y sanitario.”44

La Asamblea General puede examinar y aprobar el presupuesto de la Organización así

como fijar las cuotas de los Miembros y, por último, podrá elegir a los Miembros No-

permanentes del Consejo de Seguridad, a los Miembros de ECOSOC, con el Consejo de

Seguridad también a los magistrados de la Corte Internacional de Justicia y, por

recomendación del Consejo de Seguridad, nombrar al Secretario General.

En todos los casos antes mencionados, con excepción de las gestiones económicas y

las elecciones de Miembros, la acción de la Asamblea General y la manera en la que lleva a

cabo sus funciones y poderes toma la forma de recomendaciones. Como señala Manuel

Medina, “la recomendación no tiene la misma fuerza obligatoria que una orden de una

autoridad interna, ni puede pretenderse que sea equiparada a un acuerdo internacional.”45

Sin embargo, cuando una resolución no puede ser realizada de forma práctica e inmediata

(conocidas como de competencia específica, por ejemplo en la creación de una comisión o

comité especializado), es el peso moral con el que cuentan las resoluciones de la Asamblea

General el que hace que este método funcione. Figueroa explica que “a pesar de no ser

obligatorias las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, ellas pueden

                                                  
43 Carta de las Naciones Unidas, Artículo 11, Capítulo IV (parafraseado).
44 “Asamblea General: Antecedentes” Sitio Oficial de la ONU en Internet 2003-2004,
http://www.un.org/spanish/aboutun/organs/ga/58/background.html (15 de dic. 2003).
45 Medina, 59.
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surtir efectos jurídicos [y] constituir prueba de derecho consuetudinario o de la correcta

interpretación de la Carta.”46 Este es el valor parlamentario de la Asamblea General, ya que

las resoluciones que pasa son equiparables a aquellas leyes que pasaría el parlamento o

bien el congreso de un país. David Kay considera que una propuesta de resolución que es

introducida por un estado o por un grupo de estados representa en su forma más clara las

políticas que prefieren sus suscritores:

“In the United Nations political system resolutions are the necessary instruments for

translating policy preferences into United Nations decisions and are viewed as the

logical end toward which much of the activity of the Member States are directed. The

activities of the permanent missions, the caucusing groups and the various organs of the

United Nations all bear the imprint of this ultimate ‘parliamentary test’.”47

De esta manera, se puede observar que la Asamblea General deriva gran parte de su fuerza

de su carácter universal y naturaleza deliberante. Asimismo, la Asamblea General maneja,

además de las siete Comisiones permanentes, los trabajos de agencias especializadas,

dándole más mérito y legitimidad a sus resoluciones.48

Al mismo tiempo, al decir que la Asamblea General es un órgano deliberante e

universal, se hace casi inevitablemente la disociación de ésta con el Consejo de Seguridad,

que es un órgano de decisión, y exclusivo en cuanto a membresía. Aunque el capítulo

siguiente tratará en particular sobre el Consejo de Seguridad, es relevante mencionar que, si

bien el propósito principal de Naciones Unidas es el mantenimiento de la paz y seguridad

internacionales, la Carta de la Organización estipula muy claramente cuáles son las
                                                  
46 Figueroa Pla, 107.
47 David Kay, Instruments of Influence in the United Nations Political Process en The United Nations
Political System (New York: John Wiley & Sons, Inc., 1967), 106.
48 Las siete comisiones principales son: Asuntos Políticos; Seguridad y Desarme; Asuntos Económicos;
Asuntos Sociales y Humanitarios; Territorios no Autónomos; Asuntos Presupuestarios; Asuntos Jurídicos.
“Asamblea General: Comisiones” Sitio Oficial de la ONU en Internet 2003-2004,
http://www.un.org/spanish/aboutun/organs/ga/58/ (15 de dic. 2003).
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funciones y los poderes de cada órgano, en consecuencia y simultáneamente delimitando

las acciones de cada uno.

1.5 “La ONU trabaja”

Frase traducida del lema en inglés “the UN works”, “la ONU trabaja” es una campaña

permanente por parte de la Organización y el Departamento de Información para dar a

conocer a la comunidad internacional en general las formas en las cuales la ONU trabaja

fuera del ámbito de paz y seguridad internacionales. “The UN works” lleva la triple

connotación de decir no solamente cómo trabaja la ONU, sino también de afirmar que la

Organización funciona, así como dar a conocer los trabajos de la misma. Como se vio al

principio de este capítulo, el extenso Sistema de Naciones Unidas abarca con sus varios

organismos, agencias, comités, comisiones, consejos y programas casi todos los ámbitos de

la vida social de cada país y de la comunidad internacional.

Se dice mucho sobre la intervención de la ONU en materia de derechos humanos,

medio ambiente, educación, salud, cultura, la infancia, etcétera. Sin embargo, para entender

cómo trabaja la ONU, y observar que además de trabajar, el multilateralismo de la

Organización funciona más allá del Consejo de Seguridad, es necesario analizar por lo

menos un caso exitoso en lo referente a las funciones que existen además del

mantenimiento de la paz y seguridad internacionales.

1.6 El apoyo a la democracia y a la autodeterminación: un ejemplo de cómo la

ONU trabaja

White identifica los valores y áreas de trabajo de la ONU como seis: paz y seguridad;

justicia y derecho; derechos humanos; autodeterminación y democracia; y bienestar
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económico y social.49 A continuación se expondrá un ejemplo de cómo la ONU apoya la

democracia en el mundo por medio de operaciones de paz y particularmente en el caso de

Mozambique en 1992.

La Operación de Naciones Unidas en Mozambique (ONUMOZ) fue establecida en

octubre de 1992 por el Consejo de Seguridad en la Resolución 782; tenía como mandato la

supervisión y verificación del cese al fuego entre el gobierno y la Resistencia Nacional

Mozambicana (RENAMO), así como la concentración y separación de las fuerzas

combatientes,

“y su desmovilización […]; supervisar y verificar el retiro completo de las fuerzas

extranjeras; […]; autorizar las disposiciones de seguridad para los elementos vitales de

las infraestructuras; proporcionar seguridad a las actividades de las Naciones Unidas y

a otras actividades internacionales en apoyo al proceso de paz […]; prestar asistencia

técnica y supervisar todo el proceso electoral; coordinar y supervisar todas las

operaciones de asistencia humanitaria, en particular las relacionadas con los refugiados,

las personas desplazadas dentro del país y el personal militar desmovilizado y la

población local afectada y facilitar la aplicación del acuerdo general de paz para

Mozambique.”50

Entre los 38 países participantes en esta misión, como observadores militares, observadores

de policía o contingentes, estuvieron Argentina, Bangladesh, Cabo Verde, Guyana,

Hungría, Irlanda, Japón, Nigeria, Pakistán, Rusia, Suiza, Estados Unidos y Uruguay, entre

otros.51 Además de apoyar el cese al fuego, ONUMOZ lanzó, a través de ACNUR, una

campaña de asistencia humanitaria para ayudar a los 3.7 millones de personas desplazadas

                                                  
49 White, 47-73.
50 “Medallas de las Naciones Unidas: ONUMOZ” Sitio Oficial de la ONU en Internet 2003-2004,
http://www.un.org/spanish/peace/dpko/medals/onumoz.htm (16 de dic. 2003).
51 “Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz” Sitio Oficial de la ONU en Internet 2003-
2004, http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/co_mission/onumoz.htm (16 de dic. 2003).
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por la guerra, repatriando a 1.3 millones de refugiados e inclusive, “[t]he three-year

operation was the biggest ever undertaken by UNHCR in Africa.”52 Este proyecto contó

con el apoyo técnico además de UNOHAC, la Oficina de las Naciones Unidas para la

Coordinación de Ayuda Humanitaria.53

En cuanto a la asistencia al proceso electoral después del cese al fuego, la Unidad de

Asistencia Electoral creada por el Secretario General en la década de los noventas e

incorporada al Secretariado bajo la Resolución 47/138 de la Asamblea General, estuvo

presente en la operación de ONUMOZ para monitorear actividades y apoyar a la Comisión

Nacional Electoral.54 La presencia de ONUMOZ creó confianza y seguridad en la

implementación de los acuerdos de paz, y las elecciones democráticas de octubre de 1994

resultaron exitosas, declaradas limpias por la ONU.55

El mandato de ONUMOZ concluyó con la instalación del nuevo gobierno electo

democráticamente en diciembre de 1994. Sin embargo, los trabajos de Naciones Unidas no

terminaron definitivamente en Mozambique, puesto que el PNUD ha tenido mucho que

aportar en materia de apoyo a la creación y el fortalecimiento de instituciones de

gobernancia, tal como el sistema electoral y el legislativo, así como desarrollar un gobierno

descentralizado, mejorar el manejo del sector público, la transparencia y apoyar desarrollo

urbano, entre las principales áreas.56 Otra organización que también ha contribuido al

subsiguiente desarrollo de Mozambique después de la conclusión de ONUMOZ fue el

                                                  
52 Ibid.
53 “Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz” y “Departamento de Información Pública de
las Naciones Unidas: ONUMOZ Background” Sitio Oficial de la ONU en Internet 2003-2004,
http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/onumoz.htm (16 de dic., 2003).
54 White, 181, 185.
55 Oficina de Asuntos Públicos, “Focus: UN Peacekeeping: Successes Span the Globe” en Departmento de
Estado de los Estados Unidos, 11 de ago. 1995, http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/intlorg/fact_sheets/s1.html (8 de
dic. 2003).
56 United Nations Development Program, “Democratic Governance” en UNDP Online 2004,
http://www.undp.org/governance/ (16 de dic. 2003).
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Fondo Monetario Internacional, aprobando el primer préstamo a este país desde su entrada

a dicha organización en 1984.57

Como ONUMOZ ha habido otras operaciones de mantenimiento de la paz que han

logrado un progreso significativo para países que se encontraban afligidos por guerras

civiles, y que lograron comenzar a hacer la transición hacia la democracia con ayuda de

estas operaciones. Se pueden encontrar casos como la Misión de Verificación de Naciones

Unidas en Guatemala (MINUGUA) que concluyó en mayo de 1997, y la misión de

Observadores de Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL) que terminó en abril de

1995, ambas que contribuyeron al fortalecimiento de la democracia en esos países antes

afectados por guerras civiles.58 Como es sabido, el proceso democrático no se solidifica

solamente con elecciones libres y limpias, y hay mucho camino por recorrer después de las

elecciones. En este sentido, el Sistema de Naciones  Unidas, en sus más de 35 operaciones

de paz,

“have played a valuable role in containing regional conflicts, promoting democracy,

and monitoring human rights. They have helped stem refugee flows and brought

stability to regions […] Recent peacekeeping successes include Mozambique, El

Salvador, Cambodia, and Namibia, all countries where the UN helped bring long,

bloody conflicts to an end and then assisted in the establishment of more democratic

and stable governments.”59

Por lo anterior se puede concluir que la Organización de las Naciones Unidas goza de

legitimidad dentro del derecho internacional debido al multilateralismo que se practica a lo

                                                  
57 International Monetary Fund, “Press Release: IMF Approves Three-Year Loan for Mozambique Under the
ESAF” en IMF Online, 5 de mar. 2004, http://www.imf.org/external/country/MOZ/index.htm (15 de ene.
2004).
58 “Medallas de las Naciones Unidas” Sitio Oficial de la ONU en Internet 2003-2004,
http://www.un.org/spanish/peace/dpko/medals/medals.html (16 de dic. 2003).
59 “Focus: UN Peacekeeping: Successes Span the Globe.”
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largo y ancho de su sistema, entre las razones principales. La universalidad, que también es

una de sus características fundamentales, se refleja en la estructura y funcionamiento de la

Asamblea General, órgano deliberante, donde las recomendaciones que se adoptan tienen

un importante peso moral para los Miembros que la suscriben. Con los argumentos que se

han presentado, en especial el caso de la Operación de Naciones Unidas en Mozambique,

se puede deducir que el Sistema de Naciones Unidas funciona más allá del Consejo de

Seguridad tanto en la teoría como en la práctica. De haber una crisis de legitimidad para el

multilateralismo del Sistema, ésta no necesariamente se encuentra en el órgano deliberante

ni en todo el Sistema—aunque ultimadamente todo el Sistema se vería perjudicado por ella.


