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CAPÍTULO 2. EL  FUNCIONAMIENTO ACTUAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD

En este capítulo se examinarán algunos ejemplos más recientes del funcionamiento del

Consejo de Seguridad, tanto a nivel teórico como práctico. Con ese propósito se estudiará la

práctica del Consejo en cuanto al veto, incluyendo el significado del mismo. Posteriormente

se pasará al análisis de tres cuestiones de la práctica del Consejo (Determinación de la

existencia de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión; Doctrina

preventiva de los Estados Unidos y actos no-multilaterales; y Práctica vs. Teoría: algunas

funciones reales del Consejo de Seguridad), con lo cual se pretende apoyar el argumento de

que este órgano, y en especial los cinco Miembros Permanentes, han trabajado con escaso

multilateralismo contribuyendo así a la crisis de legitimidad del Sistema.

2.1 El Consejo de Seguridad, Capítulo V de la Carta

En 1945, el Artículo 23 (1) de la Carta de Naciones Unidas estipulaba que el Consejo de

Seguridad de Naciones Unidas se conformaba por un total de once miembros, cinco de

ellos Permanentes— Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China— y los

restantes seis No-Permanentes. El Artículo 23 de la Carta fue reformado en 1965 para

incrementar la membresía del Consejo de once a quince miembros, con el propósito de

hacer el órgano más representativo.1 Sin embargo, aún tras la reforma, la representatividad

de Estados Miembros de la ONU en el Consejo de Seguridad es escasa; como explica Nigel

D. White, en 1945 el número de miembros del Consejo en proporción al número de

miembros de la ONU era 11 a 52, lo que significa que aproximadamente un 22% del total

de los miembros se encontraba representado. En la actualidad, éste número es 15 a 191, lo

                                                  
1 Nigel D. White, The United Nations System: Toward International Justice (London: Lynne Rienner
Publishers, 2002), 84.
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que equivale a solamente el 8% de miembros totales representados en el Consejo.2 Si bien

la preocupación por hacer del Consejo de Seguridad un órgano más representativo e

incluyente ha estado en discusión desde 1945,3 se podría afirmar que los poderes y

funciones descritos en los Artículos 24, 25 y 26 de la Carta, referentes as las funciones y

poderes del Consejo de Seguridad no pueden ser responsabilidad—en términos reales—de

ningún estado que no sea potencia mundial, como lo eran Estados Unidos, Reino Unido,

Francia, la URSS y China al terminar la Segunda Guerra Mundial:4

“Such a composition could be justified along functional lines, in that the objectives of

the council are to maintain international peace and security, not to secure lifelong

permanent membership for a handful of states whose military and peacekeeping

capacities are limited.”5

En efecto, desde la conferencia de Dumbarton Oaks, las cuatro potencias más Francia

acordaron que la nueva organización necesitaría un órgano ejecutivo de membresía

limitada  al que se le pudiera encomendar la responsabilidad  primaria de mantener la paz y

seguridad internacionales.6 Como lo expone D.W. Bowett, el órgano ejecutivo debería ser

pequeño además para poder funcionar de forma continua y tomar decisiones rápida y

efectivamente bajo lo estipulado en el Capítulo VII de la Carta, concerniente a la acción en

caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión.7 La

                                                  
2 Ibid.
3 Jack Plano, Robert Riggs, Lawrence Ziring, The United Nations: International Organization and World
Politics (USA:Thomson Learning, Inc., 2000), 473-478.
4 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).
5 Op.cit., 84-85.
6 Carta de las Naciones Unidas, Artículo 1 (1), Propósitos y Principios de las Naciones Unidas. Véase
también Uldaricio Figueroa Pla, Organismos Internacionales (Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile,
1991), 73-78.
7 D.W. Bowett, The Law of International Institutions (London: The London Institute of World Affairs,
Frederick A. Praeger, Publisher, 1963), 25.
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composición de la membresía del Consejo fue, entonces, un acto de realismo político y

militar:

“…the basic premise was that upon these members would fall the brunt of the

responsibility for maintaining international peace and security and, therefore, to them

must be given the final or decisive vote in determining how that responsibility should

be exercised.”8

Asimismo, White puntualiza que el Consejo de Seguridad, mediante su composición

y funcionamiento, está diseñado en teoría para ser el núcleo del sistema universal de

seguridad colectiva; para que dicho sistema funcione, los estados más poderosos del mundo

deben ser persuadidos de incorporarse al sistema y contribuir al mantenimiento de la paz.9

Uldarcio Figueroa Pla, entre otros, mantiene que la razón principal para la adopción de la

Carta de las Naciones Unidas fue precisamente la certeza por parte de las grandes potencias

de que habría un elemento en el documento que garantizaría permanentemente la

inmunidad de éstos estados ante coaliciones en su contra.10 Concretamente, “the veto was

created so that the Charter could not be used against any of the five permanent members.”11

En este sentido, el Artículo 39 de la Carta, que es el primero del Capítulo VII,

estipula:

“El Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a la paz,

quebrantamiento de la paz o acto de agresión y hará recomendaciones o decidirá que

medidas serán tomadas de conformidad con los Artículos 41 y 42 para mantener o

restablecer 1a paz y la seguridad internacionales.”12

                                                  
8 Ibid., 25.
9 White, 140.
10 Véase  también Alf Ross, Constitution of the United Nations: Analysis of structure and function (New
York: Rinehart & Company, 1950), 68-74 y Figueroa Pla, 74.
11 Ross, 74.
12 Carta de las Naciones Unidas, Artículo 39.
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Lo anterior muestra que el primer paso a seguir antes de decidir qué medidas serán tomadas

bajo el Artículo 41 (sanciones económicas) o el Artículo 42 (uso de la fuerza), es

determinar la existencia de una amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de

agresión.13 El Artículo 27 (3) sobre la votación en el Consejo de Seguridad, es el que

otorga la responsabilidad (o facultad) a los cinco Miembros Permanentes para determinar

una de las condiciones arriba mencionadas:

 “Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre todas las demás cuestiones serán

tomadas por el voto afirmativo de nueve miembros, incluso los votos afirmativos de

todos los miembros permanentes....”14

En la Carta, “todas las demás cuestiones” se refiere a aquellas no de procedimiento, como

indica el Artículo 27 (2); así, si una cuestión es de procedimiento, el derecho a veto no

aplica, y en ese caso sólo se necesitarían nueve votos afirmativos de cualquier miembro

para tomar una decisión.15 Pero cuando una cuestión es substantiva, se necesitan los votos

afirmativos de todos los Miembros Permanentes:16

“Before deciding upon either [economic sanctions or use of force] it is necessary for

the Council to ‘determine the existence of a threat to the peace, breach of the peace,

or act of aggression’ under Article 39. This determination, as with all other decisions

under Chapter VII, can only be made by a non-procedural vote. The unanimity of the

permanent members is, therefore, essential….”17   

Es en este caso, entonces, en donde un Miembro Permanente puede usar el poder de veto

para prohibir que se determine que él mismo (o bien algún otro estado que cuenta con su

                                                  
13 Carta de las Naciones Unidas, Artículos 41 y 42.
14 Carta de las Naciones Unidas, Artículo 27 (3).
15 Carta de las Naciones Unidas, Artículo 27 (2).
16 Las cuestiones no de procedimiento son denominadas “substantivas”; Ziring et al., 51.
17 Bowett, 29.
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apoyo) ha sido culpable de agresión,18 pero el veto también implica que no se puede

determinar la existencia de un acto de agresión si no hay unanimidad.

Como lo establece el Artículo 25 de la Carta, los miembros de la Organización

aceptan acatar las decisiones del Consejo de Seguridad,19 y por eso se dice que las

resoluciones del Consejo son de carácter legal, a diferencia de las de la Asamblea General

que sólo son de carácter moral.20 Más aún, si el Consejo estima que alguna controversia es

realmente susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad

internacionales, puede también recomendar los términos específicos del arreglo que

considere apropiados,21 lo que según Bowett, es equivalente a asumir una función quasi-

judicial, donde se ven afectados los derechos legales de las partes involucradas,  por

ejemplo cuando son impuestas sanciones económicas en contra de algún estado.22

Antes de entrar en un análisis del empleo real de las disposiciones de los Capítulos V,

VI y VII de la Carta, es importante resaltar la que podría ser la principal implicación del

poder de veto: la necesidad de que exista unanimidad entre los cinco Miembros

Permanentes en la determinación de una amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o

acto de agresión para que funcione el sistema de seguridad colectiva tal como está ideado

en la constitución de la Organización.23 Comenta Alf Ross en este sentido lo siguiente:

“it is at this very point that we find the greatest weakness of the system. If the Charter

is to function as intended the assumption is that the five great powers are able to co-

                                                  
18 Ibid., 33.
19 Carta de las Naciones Unidas, Artículo 25.
20 Ziring et al., 27 y véase en el presente trabajo Capítulo 1, 1.4 Universalidad y la Asamblea General, págs.
16-22.
21 Carta de las Naciones Unidas, Artículo 37 (2).
22 Bowett, 32. Este tema se discute más detalladamente en el presente capítulo, 2.2 Determinación de la
existencia de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión, págs. 32-40.
23 Peter R. Baehr y Leon Gordenker, The United Nations in the 1990’s (New York: St.Martin’s Press, 1994),
151.
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operate in harmony and unity. If this is not the case, if a deep chasm opens between the

permanent members of the Council, the organization will have no teeth in it not only

where great powers are concerned, but quite generally.”24

         Resulta importante examinar estas cuestiones en las que, si los Miembros

Permanentes del Consejo de Seguridad no alcanzan consenso se produce un estancamiento,

lo cual a su vez, como comenta Ross, afecta la legitimidad del Sistema en general. Se

procederá en el resto de este capítulo a describir ésta y dos situaciones o cuestiones más

dentro del funcionamiento actual del Consejo de Seguridad que parecen afectar seriamente

el multilateralismo del Sistema. También están aquellas cuestiones en las que un miembro

(o más de uno) incurre en violaciones directas a la Carta de las Naciones Unidas, y

consecuentemente actúa en contra del principio de multilateralismo que rige la

Organización; como ejemplo actual de esto se examinará primariamente la doctrina

preventiva de los Estados Unidos y algunas de sus implicaciones. Por último, se

identificarán algunas funciones importantes que el Consejo de Seguridad se ha otorgado y

que no se encuentran estipuladas en el Capítulo V.

            2.2 Determinación de la existencia de amenazas a la paz, quebrantamientos de

la paz o actos de agresión

En agosto de 1928, durante la existencia de la Sociedad de las Naciones, uno de los

intentos más importantes por reforzar el derecho internacional en contra del uso de la

fuerza y a favor de la solución pacífica de controversias fue creado entre los Estados

Unidos y Francia—el Pacto Kellogg-Briand, también conocido como Pacto de París.

Después de negociaciones prolongadas, el Pacto de París fue firmado por quince naciones,

en donde las partes acordaban que la solución de cualquier conflicto que surgiera entre

                                                  
24 Ross, 74.
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ellas sería pacífica, renunciando así al recurso de la “guerra agresiva”, lo cual implicaba

que la guerra en legítima defensa propia sería permitida.25 Un total de 62 países ratificaron

el tratado, aunque no todos los firmantes apoyaban su contenido y el documento no contaba

con las disposiciones necesarias para que se llevaran a cabo las medidas estipuladas en él:

“The U.S. Senate, ratifying the treaty with only one dissenting vote, still insisted

that there must be no curtailment of America's right of self-defense and that the

United States was not compelled to take action against countries that broke the

treaty. The pact never made a meaningful contribution to international order,

although it was invoked in 1929 with some success […]. Ultimately, however, the

pact proved to be meaningless, especially with the practice of waging undeclared

wars in the 1930s….”26

Nico Schrijver comenta que, aunque el Pacto Kellogg-Briand tenía fallas, constituyó una

importante expresión de la creciente aversión hacia la guerra. Asimismo, en contraste con

este Pacto, en la Organización de las Naciones Unidas el uso de la fuerza pudo ser

plasmado en el sistema de seguridad colectiva, que además preveía la posibilidad de

sanciones colectivas en contra de un estado agresor.27

          Como se ha dicho, para que el Consejo de Seguridad pueda hacer uso de la fuerza en

contra de un estado o estados agresores, se debe determinar en primera instancia que

efectivamente existe tal agresión, o bien una amenaza a la paz o un quebrantamiento de la

paz, como establece el Artículo 39 de la Carta.28 Una dificultad presente desde la adopción

                                                  
25 Nico Schrijver, “The Use of Force under the UN Charter: Restrictions and Loopholes”, John Holmes
Memorial Lecture, 16a Conferencia Anual del Consejo Académico sobre el Sistema de Naciones Unidas
(ACUNS), A world free from fear. New York, 14 de junio, 2003.
26 Columbia Encyclopedia, 6ª Edición, 2003, “Kellogg-Briand Pact”,
http://www.bartleby.com/65/ke/KelloggB.html (20 de mar. 2004).
27 Op.Cit.
28 Carta de las Naciones Unidas, Artículo 39, Capítulo VII, establece: “El Consejo de Seguridad determinará
la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión y hará recomendaciones
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de este documento en San Francisco emana de la falta de definición de los términos

utilizados en dicho Artículo. Como comenta Bowett:

“At San Francisco an area of discretion was intentionally left to the Council and

although, subsequently, the United Nations has established a Committee on Defining

Aggression, it has so far not succeeded […] in agreeing upon a definition.”29

Matthew Happold juzga que el hecho de que no exista una definición precisa de lo que

constituye una amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión ha llevado al

Consejo  recientemente a expandir el ámbito de sus poderes en formas nunca antes vistas.30

Específicamente, este autor opina que el concepto de amenaza a la paz se ha ampliado de

tal forma que el Consejo de Seguridad tiene casi completa libertad para determinar qué

constituye tal amenaza, y en este caso:

“[w]hat we see is the Council being increasingly selective in deciding which situations

amount to threat to the peace. Selectivity is always inevitable when any decision-maker

has a discretionary power conferred on it. Too great a selectivity, however, becomes

arbitrariness. […] It has chosen when to intervene not because any defined criteria have

applied, but because one or more of its members—for reasons of their own—have

wished to do so. This selectivity of approach can only be damaging to the legitimacy of

the Council’s actions.”31

Leland M. Goodrich y Anne P. Simons de manera similar califican la falta de definición de

estos conceptos perjudicial para la legitimidad de las acciones del Consejo puesto que la

práctica ha demostrado que en ocasiones los Estados Miembros determinan sus posiciones

                                                                                                                                                          
o decidirá que medidas serán tomadas de conformidad con los Artículos 41 y 42 para mantener o restablecer
1a paz y la seguridad internacionales.”
29 Bowett, 35.
30 Matthew Happold, “Threats to Multilateralism from within the United Nations”, 16a Conferencia Anual del
Consejo Académico sobre el Sistema de Naciones Unidas (ACUNS), A world free from fear. New York, 14
de junio, 2003; 3.
31 Ibid., 4.
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políticas tomando en consideración principalmente sus intereses nacionales. Al igual que

Happold, Goodrich y Simons apuntan al uso indisciplinado y a veces exagerado de los

conceptos enlistados en el Artículo 39 como causa del funcionamiento poco apegado a

aquello ideado en la Carta.32

Algunos observadores opinan que el hecho de que aquello que constituye una

amenaza a la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión no esté bien definido

no necesariamente es del todo negativo ni un defecto inherente de la Carta. Por ejemplo,

Peter R. Baehr y Leon Gordenker consideran que la variedad de situaciones que pueden

afectar la paz y seguridad internacionales es casi infinita, por lo cual juzgan correcto que la

Carta no especifique definiciones ya que resulta práctico poder reinterpretar y adaptar

constantemente las normas básicas de la Carta.33 Estos autores piensan que, sin embargo, la

creación de un consenso amplio sobre cuáles son los comportamientos permisibles de los

gobiernos constituye la tarea primaria en cualquier diplomacia y en especial en los

procedimientos de organizaciones multilaterales. Consecuentemente: “[o]nce a

consensus—or even a near consensus—is reached, it can be used to give the actions of a

government an explicit stamp of legitimacy, or general acceptance by what the diplomats

call the world community.”34

Aunque la Carta de Naciones Unidas no posee una definición clara de qué constituye

una amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión, ha habido un amplio

trabajo dirigido a proponer estándares de consenso semi-formales en la definición de éstos

términos, como en la propuesta de Baehr y Gordenker arriba mencionada. La Comisión de

                                                  
32 Leland M. Goodrich y Anne P. Simons, The United Nations and the Maintenance of International Peace
and Security (Washington D.C.: The Brookings Institution, 1990), 354, 362.
33 Baehr y Gordenker, 153.
34 Ibid.



36

Derecho Internacional y el Grupo de Trabajo sobre el Crimen de Agresión han recopilado

los documentos y las resoluciones referentes a definir tanto actos de agresión como ofensas

y crímenes a la paz, desde el inicio de la ONU.35 Entre los principales, se puede encontrar

en primer lugar la Resolución de la Asamblea General 3314(XXIX) del 14 de diciembre de

1974.  Esta resolución contiene un anexo que define en ocho cláusulas lo que es un acto de

agresión, y establece en su introducción que la Asamblea General se encuentra convencida

de que la adopción de esa Definición de Agresión contribuiría a reforzar la paz y seguridad

internacionales. Asimismo, la Resolución 3314(XXIX):

 “Calls the attention of the Security Council to the Definition of Aggression […] and

recommends that it should, as appropriate, take account of that Definition as guidance

in determining, in accordance with the Charter, the existence of an act of aggression.”36   

Además de la Resolución 3314, el Grupo de Trabajo sobre el Crimen de Agresión toma

resoluciones del Tribunal de Nürnberg que, de la misma forma, podrían contribuir a formar

un marco legal o reglamentario para determinar con más exactitud aquellos términos que

menciona el Artículo 39.37

De este modo se puede deducir que la falta de la adopción formal por parte del

Consejo de Seguridad de una definición exacta de dichos términos, o un apego a las

definiciones ya existentes, conduce a que en ocasiones los Miembros Permanentes

formulen sus propias definiciones según intereses individuales. Para ilustrar lo que se ha

argumentado en esta sección, se tomará el ejemplo de la invasión y ocupación de Irak en

                                                  
35 Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, "Draft Code of Offences against Peace and
Security of Mankind, 1954 and 1956” en Sitio Oficial de la ONU en Internet 2003-2004,
http://www.un.org/law/ilc/texts/offences.htm (27 de feb. 2004); Secretariado, “Report of the Working Group
on the Crime of Aggression” PCNICC/2000/WGCA/INF/1 Sitio Oficial de la ONU en Internet 2003-2004,
http://www.un.org (27 de feb. 2004).
36 Secretariado, “Report of the Working Group on the Crime of Aggression.”
37 Ibid.
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marzo de 2003, específicamente en lo concerniente a la determinación de una amenaza a la

paz, quebrantamiento de la paz, o actos de agresión previo al uso de la fuerza.

Como relata Michael J. Glennon en Why the Security Council Failed, la primera vez

que el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, presentó ante la Asamblea

General su caso en contra de Irak fue en septiembre del 2002, y solamente un mes después

obtuvo el permiso por parte de su propio congreso para actuar por fuera del marco de

Naciones Unidas de ser necesario.38 En noviembre del mismo año el Consejo de Seguridad

adoptó la Resolución 1441, en la cual éste órgano:

“Decide que el Iraq [sic] ha incurrido y sigue incurriendo en violación grave de sus

obligaciones con arreglo a las resoluciones en la materia, entre ellas la resolución 687

(1991), en particular al no cooperar con los inspectores de las Naciones Unidas y con el

OIEA y no llevar a cabo las medidas previstas en los párrafos 8 a 13 de la resolución

687 (1991).”39

La Resolución 1441 fue utilizada por los Estados Unidos como una autorización ambigua

para hacer uso de la fuerza, como comentan Jules Lobel y Michael Ratner;40 en efecto, la

segunda cláusula que “Decide [...] conceder al Iraq, en virtud de la presente resolución, una

última oportunidad de cumplir sus obligaciones en materia de desarme con arreglo a las

resoluciones pertinentes del Consejo...”41 crea un caso en el cual, según estos autores, los

estados pueden hacer uso de la fuerza basándose en acciones del Consejo de Seguridad que

pudieran ser interpretadas implícitamente como autorizaciones para el uso de la fuerza,

                                                  
38 Michael J. Glennon, “Why the Security Council Failed” en Foreign Affairs, 82, No.3 (2003). EBSCOhost
(1 de sep. 2003).
39 Resolución del Consejo de Seguridad S/RES/1441(2002) Sitio Oficial de la ONU  en Internet 2003-2004,
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/682/29/PDF/N0268229.pdf?OpenElement (8 de nov. 2003).
40 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).
41 Op.Cit.
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pero donde la intención de hacerlo no es clara.42 Ruth Wedgewood y Richard N. Gardner a

su vez apoyan la idea que la resolución 687 de 1991 aún autoriza el uso de la fuerza en Irak

para aquellos estados que originalmente intervinieron a favor de Kuwait ya que, como la

resolución ha sido violada repetidamente, los Estados Unidos y sus aliados retienen el

derecho (o la obligación) de restaurar la paz y seguridad en esa región del mundo. En la

opinión de Wedgewood en el año 2002:

“my guess on the compromise is that the U.S. will eventually accede to a resolution

that is not explicit about the use of force I think […] in the confidence that, push come

to shove, if necessity required, we would feel comfortable going on with force on the

basis of the 1991 resolution. So, belt and suspenders, you don't have to wear two ways

of keeping your pants up.”43

No obstante, Gardner opinó en marzo de 2003 que los Estados Unidos estaban en una

situación donde existen ciertas ambugüedades, opinando en una entrevista para el New

York Times en marzo del 2003: “I am very uneasy about going to war at this stage without

authority from the Council because [it] is divided on the question of whether all efforts by

the United Nations weapons inspectors to disarm Iraq peacefully have been exhausted.”44

Aylin Seker, en su análisis del multilateralismo y la participación de las Naciones

Unidas en el caso de la Guerra del Golfo de 1991, explica que en esa ocasión el ataque de

Irak en contra de Kuwait cupo bajo la Definición de Agresión de 1974 (Resolución 3314);

además, la Resolución 660 que autorizó el uso de la fuerza en contra de Irak en 1991

especificó claramente que en la invasión por parte de Irak había ocurrido un

                                                  
42 Op.Cit.
43 Susan Yackee, “VOA Interview with Ruth Wedgewood, Council on Foreign Relations,” 16 de oct. 2002,
http://www.globalsecurity.org/wmd/library/news/iraq/2002/iraq-021016-325e2b8d.htm (20 de mar. 2004).
44 Patrick E Tyler y Felicity Barringer,  “Annan Says US Will Violate Charter if It Acts Without Approval”
New York Times 11 de mar. 2003 http://www.commondreams.org/headlines03/0311-06.htm (20 de mar.
2004). Véase también Yackee, “VOA Interview with Ruth Wedgewood.”
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quebrantamiento de la paz.45 En el caso de la Guerra del Golfo de 1991, entonces, la

autorización del Consejo de Seguridad para el uso de la fuerza se hizo explícita en una

resolución, además porque el acto de agresión fue claramente definido inclusive, como

señala Seker, bajo la definición de 1974. En contraste, en el caso de Irak de 2003 no hubo

ninguna de las dos condiciones antes mencionadas—ni resolución que autorizara

explícitamente el uso de la fuerza, ni una determinación de la existencia de un acto de

agresión—así como tampoco hubo unanimidad en el Consejo de Seguridad, lo cual sería en

todo caso el “invaluable” sello de legitimidad para acciones emprendidas en contra de un

estado.46

James P. Rubin menciona la importancia de tomar el camino de la diplomacia

previo a la decisión de hacer uso de la fuerza. Específicamente en el caso de resolver las

ambigüedades de la Resolución 1441, este autor advierte que no hubo el esfuerzo necesario

por parte de los cinco Miembros Permanentes para idear las posibles reacciones de Irak

ante dicha resolución y también la reacción de los Estados Unidos, y concluye que las cinco

potencias se tomaron unas “vacaciones diplomáticas.”47 Se puede observar que una de las

razones por las cuales el uso de la fuerza fue ilegítimo y no-autorizado previo a la invasión

de Irak en 2003 fue por falta de una determinación legítima de que Irak había, en efecto,

incurrido en un acto de agresión que justificase el uso de la fuerza en su contra. Asimismo,

como se examinó en la sección 2.1, la responsabilidad de determinar o no la existencia de

una amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión es compartida entre los

                                                  
45 Aylin Seker, “The fallacy of multilateralism: the United Nations’ involvement in the Gulf War and its
aftermath” en  Journal of International Affairs, 4, No. 2 (1999). EBSCOhost (1 de sep. 2003).
46 Shashi Tharoor, “Why America Still Needs the United Nations” en Foreign Affairs, 82, No.5 (2003).
EBSCOhost (1 de sep. 2003).
47 James P. Rubin, “Stumbling into War” en Foreign Affairs, 82, No.5, (2003). EBSCOhost (1 de sep. 2003).
Traducción propia.
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cinco Miembros Permanentes, ya que es una de las razones por las cuales poseen el derecho

de veto.

La situación de este último caso en el cual queda ambigua la legalidad del uso de la

fuerza en contra de Irak conduce paralelamente a otro tema que es pertinente discutir ya

que podría afectar de manera directa el multilateralismo del sistema de seguridad colectiva

de Naciones Unidas. Se trata de la “doctrina preventiva” de los Estados Unidos anunciada

por George W. Bush tras los actos terroristas del 11 de septiembre de 2001. Se analizará a

continuación cómo esta doctrina contradice los principios fundamentales de la Carta de San

Francisco y del sistema de seguridad colectiva en general, por lo cual contribuye

actualmente a quebrantar el multilateralismo de la Organización. Con este propósito se

seguirá utilizando el ejemplo de la invasión a Irak en 2003.

2.3 Doctrina preventiva de los Estados Unidos y actos no-multilaterales

En septiembre de 2002 la Casa Blanca dio a conocer en su Estrategia de Seguridad

Nacional que “as a matter of common sense and self-defense, America will act against such

emerging threats before they are fully formed”,48 y más específicamente:

“We will disrupt and destroy terrorist organizations by [...] defending the United States,

the American people, and our interests at home and abroad by identifying and

destroying the threat before it reaches our borders. While the United States will

constantly strive to enlist the support of the international community, we will not

hesitate to act alone, if necessary, to exercise our right of self-defense by acting

                                                  
48 Departamento de Estado de los Estados Unidos, “The National Security Strategy of the United States of
America 2002,” sep. 2002, http://usinfo.state.gov/topical/pol/terror/secstrat.htm (11 de mar. 2004).
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preemptively against such terrorists, to prevent them from doing any harm against our

people and our country….”49

La doctrina preventiva de los Estados Unidos ha sido apoyada en ese país por

administraciones previas a la actual, y en particular por el Partido Republicano durante las

presidencias de Ronald Reagan, George Bush Sr. y George W. Bush.50 Uno de los

promotores principales de esta ideología desde la década de los noventas y en la actualidad

ha sido Paul Wolfowitz, Sub-secretario de Defensa de los Estados Unidos, quien el 13 de

septiembre de 2001 declaró:

“I think one has to say it's not just simply a matter of capturing people and holding

them accountable, but removing the sanctuaries, removing the support systems, ending

states who sponsor terrorism. And that's why it has to be a broad and sustained

campaign.”51

Sin embargo, la doctrina preventiva no es apoyada unánimemente dentro del gobierno

estadounidense; Colin Powell, actual Secretario de Estado y representante de los Estados

Unidos en el Consejo de Seguridad, contradijo la opinión de Wolfowitz en 2001,

declarando:

“We're after ending terrorism. And if there are states and regimes, nations that support

terrorism, we hope to persuade them that it is in their interest to stop doing that. But I

think ending terrorism is where I would like to leave it, and let Mr. Wolfowitz speak

for himself.”52

                                                  
49 Ibid. La Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos es el documento oficial de la postura de
ese país en cuanto a la “doctrina preventiva”; para comentarios varios por parte de miembros del gabinete de
George W. Bush acerca de la doctrina preventiva, véase Paul Wolfowitz, Richard Pearl, Colin Powell, Donald
Rumsfeld en http://www.CNN.com y en http://www.bbcnews.co.uk.
50 Mark Thompson, “Paul Wolfowitz: Godfather of the Iraq War” en Time Magazine Online, 21 de dic. 2003,
http://www.time.com/time/personoftheyear/2003/poywolf.html. (1 de abril 2004).
51 Public Broadcasting Service, “Chronology: The evolution of the Bush Doctrine” en Frontline 2003,
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/iraq/etc/cron.html (25 de mar. 2004).
52 Ibid.
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Brent Scowcroft, Asesor de Seguridad Nacional durante la administración de Bush Sr.,

secunda la posición de Powell, y escribió un artículo en el Wall Street Journal en agosto de

2002 donde opinaba que el gobierno estadounidense se estaba movilizando demasiado

rápido y sin suficiente apoyo internacional en contra de Irak.53   

No obstante las diferencias en opiniones e ideologías entre los altos funcionarios

del gobierno de los Estados Unidos, los hechos indican que la doctrina preventiva, al

convertirse en parte de la Estrategia de Seguridad Nacional, ha sido utilizada como

justificación para el uso de la fuerza prácticamente unilateral por parte de los Estados

Unidos en ocasiones recientes.

Schrijver comenta en este sentido que en caso de contradicciones dentro del

derecho internacional, de acuerdo al Artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas, la

ley de las Naciones Unidas toma prioridad; sin embargo, apoyándose en el Artículo 51, que

establece al principio que “ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho

inmanente a la defensa propia”, algunos podrían debatiblemente justificar la doctrina

preventiva.54

Como explica Mary Ellen O’Connell, la auto-defensa preventiva es ilegítima bajo el

derecho internacional ya que la defensa armada (uso de la fuerza) sólo se justifica cuando

existe un ataque armado,55 como lo establece el mismo Artículo 51 de la Carta.56 El

                                                  
53 Brent Scowcroft, “Don’t Attack Saddam” Wall Street Journal 15 de ago. 2002,
http://ffip.com/opeds081502.htm (10 de abril, 2004).
54 Schrijver, “The Use of Force under the UN Charter.”
55 Mary Ellen O’Connell, “The Myth of Preemptive Self-Defense” en The American Society of International
Law: Task Force on Terrorism ago. 2002, http://www.asil.org/taskforce/oconnell.pdf (11 de mar. 2004).
56 Carta de las Naciones Unidas, Artículo 51: “Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho
inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las
Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener
la paz y la seguridad internacionales. Las medidas tomadas por los Miembros en ejercicio del derecho de
legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad, y no afectarán en manera
alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo conforme a la presente Carta para ejercer en cualquier
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Artículo 2, párrafo 4, de ese tratado establece también que los Miembros de la

Organización se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la

integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra

forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.57 Explica O’Connell que:

“[r]eading the Charter as a whole, it is evident that the prohibition on force was intended by

the drafters to be very broad, admitting of only explicit exceptions. This conclusion is

confirmed by the drafting history of the Charter.”58 De esta forma, aun cuando el caso de

defensa propia preventiva argumentado por Estados Unidos tras los ataques terroristas

pudiese ser considerado como una de esas excepciones explícitas, se necesitaría que al

menos estuviese bien fundado. Como comenta James Hamill: “pre-emptive action, if it is to

be launched at all, must be subject to the most rigorous tests and must meet very exacting

criteria if it is to be considered acceptable. Diplomatic avenues have to be tried, exhausted,

and found wanting and any military threat should be of a direct and immediate nature.”59

Como se expuso en el ejemplo de la invasión a Irak en 2003, el caso de los Estados Unidos

para justificar el uso de la fuerza preventiva no fue bien fundamentado.

Otro ejemplo actual de un escaso multilateralismo se puede observar en una agenda

bilateral entre dos de los Miembros Permanentes. Se debe recordar que los principales

aliados de los Estados Unidos en la ocasión de la invasión a Irak fueron España y, en

                                                                                                                                                          
momento la acción que estime necesaria con el fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad
internacionales.”
57 Carta de las Naciones Unidas, Artículo 2(4).
58 O’Connell, “The Myth of Preemptive Self-Defense.” Para un resumen de las conferencias durante las
cuales se esbozó la Carta y los participantes a las mismas, véase Capítulo 1 del presente trabajo, 1.4
Universalidad y la Asamblea General, págs. 16-22.
59 James Hamill, “The United States, Iraq, and International Relations Part Two: A Pyrrhic Victory?” en
Contemporary Review (Julio) 2003. EBSCOhost (15 de ene. 2004).Énfasis en original.
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especial, el Reino Unido.60 Nueve meses después de la invasión a Irak, en noviembre de

2003, los Estados Unidos y el Reino Unido publicaron una declaración conjunta sobre el

multilateralismo, en la cual mencionan que los dos países continuarán reforzando su trabajo

conjunto bilateral, a nivel internacional y por medio de una mayor cooperación doméstica.

Desde luego, una agenda bilateral explícita entre dos de los cinco Miembros Permanentes

del Consejo de Seguridad no cabe dentro del marco legal ni de procedimiento de la ONU,

más aún cuando los temas a tratar en dicha agenda se enfocan principalmente en estrategias

de seguridad colectiva (bilateral), utilizando para ello agencias que no se encuentran dentro

del Sistema de Naciones Unidas. 61

White señala otro caso en el cual la responsabilidad de que se haya hecho uso de la

fuerza militar por fuera del marco del Consejo de Seguridad no fue responsabilidad

solamente de uno o dos Miembros Permanentes. El caso de la intervención de la

Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en la ex República de Yugoslavia en

1999, señala el escaso trabajo diplomático que se logró en el Consejo donde tampoco hubo

una resolución que autorizara el uso de la fuerza, puesto que no se encontraron suficientes

fundamentos legales para tal acción.62 Si bien en 1999 no fue invocada la doctrina

preventiva, sí hubo argumentos defendiendo la intervención de la OTAN escudados tras “el

derecho unilateral de intervención humanitaria” que cabe de alguna forma bajo los

propósitos y principios de la Carta.63 No obstante, como explica White:

                                                  
60 Para un resumen cronológico de los eventos antes de la invasión a Irak, véase Michael J. Glennon, “Why
the Security Council Failed” y “The Situation in Iraq” en Sitio Oficial de la ONU en Internet 2003-2004,
http://www.un.org/apps/news/infocusRel.asp?infocusID=50&Body=Iraq&Body1=inspect (11 de mar. 2004).
61 “UK and US publish joint statement on Multilateralism”, 10 Downing Street 20 de nov. 2003,
http://www.number-10.gov.uk/output/Page4869.asp (15 de ene. 2004).
62 White, 141.
63 Ver Artículo 1, párrafo 3 en Carta de las Naciones Unidas sobre resolver problemas internacionales de
carácter humanitario.
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“In trying to force military actions under the UN umbrella, NATO states probably did

more damage to the precarious and dangerous doctrine of humanitarian intervention. In

addition, they have breached, and therefore undermined, the constitutional parameters

of the UN collective security system they helped create.”64

Una diferencia importante entre la situación de Kosovo de 1999 y la de Irak de 2003 es que

en la primera hubo un intento por parte de un Miembro Permanente de condenar la

intervención de la OTAN,65 mientras que hasta el momento no ha habido siquiera tal

intento referente a la invasión ilegítima de Irak. Esto podría muy bien señalar, como

explora Hamill, una especie de mayor flexibilidad o tolerancia a nivel internacional de

aquello que amerita el uso de la fuerza.66

Una de las conclusiones más importantes que se puede extraer de estos hechos es

que, como expone Shashi Tharoor, los Miembros Permanentes y en especial los Estados

Unidos están actualmente socavando una estructura multilateral que les es útil en muchas

formas en la práctica, y que además les confiere legitimidad internacional para sus acciones

si logran contar con su apoyo.67  Además, como en el caso de Kosovo en 1999, otros

principios generales de la Organización—como el de intervención humanitaria—se han

visto perjudicados debido al funcionamiento del Consejo de Seguridad.68

2.4 Práctica vs. Teoría: algunas funciones reales del Consejo de Seguridad

Como se ha descrito en el primer capítulo, los órganos principales de las Naciones Unidas

funcionan más o menos como en la separación de poderes del gobierno en estados

                                                  
64 Op.Cit., 147.
65 White, 147; Rusia propuso una resolución condenado los bombardeos de la OTAN en Kosovo el 26 de
marzo de 1999, la cual fue rechazada por una mayoría de 12 a 3.
66 Según este autor: “One of the more disturbing aspects of the resort to war in Iraq without proper legal
authority was that it signaled a further lowering of the international threshold for armed action.” Hamill, “The
United States, Iraq, and International Relations.”
67 Tharoor, “Why America Still Needs the United Nations.”
68 White, 148-149.
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democráticos, donde la Asamblea General funge como el legislativo-parlamentario, el

Consejo de Seguridad como el ejecutivo y la Corte Internacional de Justicia como el

judicial. Sin embargo, como también se ha dicho en la primera sección de este capítulo, el

Consejo de Seguridad posee también funciones judiciales, más allá de sus funciones como

órgano ejecutivo. Esto resulta comprensible si ha de llevar a cabo sus deberes bajo el

Capítulo VII de la Carta, principalmente en lo concerniente a aplicar sanciones económicas

o diplomáticas, o bien hacer uso de la fuerza si a su juicio se han violado resoluciones

previas.69 No obstante, aunque el Consejo de Seguridad puede aprobar resoluciones de

carácter obligatorio para todos sus miembros,70 se puede encontrar en su récord legislativo

resoluciones como la 1422,71 que no está relacionada en modo alguno con las funciones y

poderes que la Carta le otorga al Consejo de Seguridad:

“Resolution 1422, exempting United Nations peacekeepers from the jurisdiction of the

International Criminal Court, contains neither a finding or a threat to the peace, breach

of the peace or act of aggression, nor a reference back to any previous Council

resolution making such a determination. Such a development has much the same effect

as does the expansion of the concept of a threat to the peace. Indeed, it is potentially

even more objectionable, as it seems to grant the Security Council mandatory powers in

any situation it wishes to use them.”72

Esta observación ayuda a identificar una falla estructural de la Organización que va más

allá del funcionamiento del Consejo de Seguridad, y es el hecho de que,

independientemente de la cuestión de la representatividad del Consejo, no existe un método

                                                  
69 Véase discusión en el presente trabajo sobre caso de uso de la fuerza en contra de Irak, 1991, y Resolución
660 del Consejo de Seguridad, págs. 38-40.
70 Carta de las Naciones Unidas, Artículo 24.
71 Resolución del Consejo de Seguridad 1422(2002) Sitio Oficial de la ONU en Internet http://www.un.org
(11 de mar. 2004).
72 Happold, 5.
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constitucional en el cual el órgano plenario pueda controlar las actividades del Consejo de

Seguridad.73 En consecuencia, el Consejo se adjudica facultades sin ser supervisado por

ninguna otra parte del Sistema, y se podría razonar que esto es al menos parte de la razón

de la falta de consenso y procedimientos ambiguos previamente discutidos.

De manera similar, actos como la intervención de la OTAN en Kosovo en 1999 se

pueden facilitar debido al hecho de que desde 1945 nunca se ha implementado el Artículo

43 de la Carta, que establece una fuerza armada permanente, multinacional, que pueda estar

lista al momento que el Consejo de Seguridad decida hacer uso de la fuerza conforme a los

propósitos de la Organización.74 Como expresa Tharoor,

“since the Iraq crisis, some critics have suggested that ‘coalitions of the willing’ will

eventually eliminate the need for formal structures such as the UN. ‘Multilateralism à

la carte’, the thinking goes, will eliminate ‘multilateralism à la charte’.”75

Seker opina incluso que el ataque a Irak en la Guerra del Golfo de 1991 se formó con una

de estas mismas coaliciones ad hoc, y predijo acertadamente en 1999 que estas coaliciones

se seguirían dando con mayor facilidad y frecuencia.76 El gobierno del presidente de los

Estados Unidos William Clinton en 1999 expresaba en aquel entonces que el

multilateralismo sería utilizado por ese país cuando fuese posible, pero que el

unilateralismo sería utilizado cuando fuese necesario.77 Como se ha visto, la doctrina

preventiva de la administración de George W. Bush ha exacerbado el unilateralismo de los

Estados Unidos, pero la no-implementación del Artículo 43 facilita de manera importante

el comportamiento de ese Miembro Permanente. Así lo exponen Riggs, Ziring y Plano,
                                                  
73 White, 95.
74 Carta de las Naciones Unidas, Artículo 43.
75 Tharoor, “Why America Still Needs the United Nations.”
76 Seker, “The fallacy of Multilateralism.”
77 A.J. Heinz Kern, “The Clinton Doctrine: A New Foreign Policy” en Christian Science Monitor 18 de jun.
1993, http://www.csmonitor.com (11 de mar. 2004).
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quienes identifican como únicas excepciones para el uso de la fuerza dentro del marco de

Naciones Unidas las siguientes:

“(1) self-defense, individual or collective (Article 51); (2) action against “enemy” states

of World War II (Article 107); (3) joint action by the Big Five on behalf of the

organization, pending the availability of troops under Article 43 (Article 106); (4) any

other use of force authorized by the Security Council, including enforcement by

regional organizations (Article 53).”78

El punto número 3, como se puede observar, requiere no sólo de que se implemente el

Artículo 43, sino también de que los cinco Miembros Permanentes se unan en tomar la

decisión para hacer uso de la fuerza, según lo establece el Artículo 106 de la Carta.

Entre las observaciones fundamentales que se pueden hacer, basadas en la teoría y

práctica del Consejo de Seguridad analizados anteriormente, se encuentra la situación de

una aparente falla estructural en la Carta y en la Organización en cuanto a la composición

del Consejo, el uso del veto, y las condiciones o reglas para determinar hacer uso de la

fuerza. La doctrina preventiva de los Estados Unidos, la agenda bilateral entre este país y el

Reino Unido, y la intervención de organizaciones regionales como la OTAN en cuestiones

bajo jurisdicción de la ONU demuestran que además de decisiones particulares que puedan

tomar los estados, existe mucho espacio en el sistema legal y en la práctica de Naciones

Unidas que permite la acción no-multilateral de sus Estados Miembros. Esto daña al

Sistema en general al tomar acciones evidentemente por fuera de  su marco legal e

inclusive, como se observa en el caso de la alegada intervención humanitaria en Kosovo,

tocar áreas pertinentes al mandato de la ONU que no tienen necesariamente que ver con la

seguridad internacional.

                                                  
78 Ziring et al., 148.
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En el Capítulo 3 se procederá a exponer algunas de las opiniones de los expertos en

cuanto a posibles reformas que mejorarían el funcionamiento del Consejo de Seguridad,

referentes a las cuestiones discutidas en este capítulo. Además, se analizará el debate sobre

el beneficio que ofrece el multilateralismo para cualquier estado, así como un análisis

general de la opinión internacional respecto al Sistema de Naciones Unidas desde

aproximadamente el fin de la Guerra Fría.


