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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. El sis te ma de se gu ri dad co lecti va 
a la luz de la Car ta de las Na cio nes Uni das y de la prác ti ca
del Con se jo de Se gu ri dad y de la Asam blea Ge ne ral. III. Del
man te ni mien to de la paz a su es ta ble ci mien to y con so li da ción. 
IV. La se gun da gue rra en Irak. V. Los prin ci pios de la po lí ti ca

ex te rior de Mé xi co fren te a sus obli ga cio nes in ter na cio na les.

I. INTRODUCCIÓN

Has ta el si glo XX, la doc tri na y la prác ti ca de los Esta dos con ci bie ron la
gue rra co mo un me dio le gal de re sol ver las con tro ver sias in ter na cio na -
les. El re cur so a la gue rra era un atri bu to esen cial de la so be ra nía del
Esta do, la cual, en tre otras co sas, con fe ría le gi ti mi dad a las ad qui si cio nes 
te rri to ria les ob te ni das por ese me dio.

El Pac to de la So cie dad de Na cio nes (SDN) —par te in te gral de los
Tra ta dos de Ver sa lles de 1919, que se lla ron el fin de la Pri me ra Gue rra
Mun dial— in ten tó, sin du da, po ner cier tos lí mi tes al uso de la fuer za al
es ta ble cer la obli ga ción de res pe tar la in te gri dad te rri to rial y la in de pen -
den cia de sus Esta dos miem bros. Sin em bar go, ago ta dos de ter mi na dos
re qui si tos, los Esta dos po dían re cu rrir a la gue rra.

En 1925, la Asam blea Ge ne ral de la So cie dad de Na cio nes adop tó la
pri me ra re so lu ción que es ta ble cía que una gue rra de agre sión cons ti tu ye
un cri men in ter na cio nal y ha cía hin ca pié en los me dios de so lu ción pa cí -
fi ca pa ra re sol ver las con tro ver sias en tre los Esta dos.

Pe ro el de sa rro llo más im por tan te en esa épo ca lo cons ti tu yó el Tra ta -
do Ge ne ral de Re nun cia a la Gue rra de 1928, me jor co no ci do co mo Pac -
to Briand-Ke llogg. Este Pac to cons ti tu yó el pri mer ins tru men to mul ti la -
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te ral de ca rác ter obli ga to rio que con de na el re cur so a la gue rra co mo
me ca nis mo pa ra re sol ver las di fe ren cias en tre Esta dos y co mo me dio de
po lí ti ca na cio nal en sus re la cio nes mu tuas.

Aún así, el uso o la ame na za del uso de la fuer za no que da ban pros cri -
tos, pues la exis ten cia del es ta do de gue rra re pre sen ta ba una for ma su pe -
rior del uso de la fuer za, su je ta a una se rie de re qui si tos del jus ad be -
llum,1 que de ja ba una la ti tud con si de ra ble a los Esta dos pa ra re cu rrir a la
vio len cia sin por ello es tar, ne ce sa ria men te, en guerra.

Ge ne ral men te se es ti ma que el fra ca so de la So cie dad de Na cio nes se
de bió a la au sen cia de Esta dos Uni dos (el Se na do es ta dou ni den se no
apro bó los Tra ta dos de Ver sa lles), pe ro por en ci ma de to do a la ca ren cia
de me ca nis mos coer ci ti vos en la pro pia or ga ni za ción pa ra apli car sus de -
ci sio nes.

La Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das (ONU), eri gi da el 26 de ju -
nio de 1945 so bre las ce ni zas de la SDN, bus ca ría por el con tra rio do tar -
se de un au tén ti co sis te ma de se gu ri dad co lec ti va. Di cho sis te ma se sus -
ten ta en el Con se jo de Se gu ri dad, el cual tie ne “la res pon sa bi li dad
pri mor dial” en lo to can te al man te ni mien to de la paz y la se gu ri dad in ter -
na cio na les, co mo se ña la el ar tícu lo 24, pá rra fo 1,2 de la Carta de San
Francisco.

Este en sa yo tie ne dos pro pó si tos. Por un la do, ex pli car la evo lu ción
que ha te ni do el de re cho in ter na cio nal en lo re la ti vo al uso de la fuer za,
es pe cial men te des de el es ta ble ci mien to de las Na cio nes Uni das. En es te
con tex to, nos in te re sa en par ti cu lar ana li zar la prác ti ca del Con se jo de
Se gu ri dad y la in ter pre ta ción de la Car ta de San Fran cis co, que ha he cho
es te ór ga no, a raíz del fi nal de la gue rra fría, cuan do las nue vas con di cio -
nes po lí ti cas hi cie ron po si ble el fun cio na mien to del sis te ma de se gu ri dad 
co lec ti va idea do en 1945. Un pun to so bre sa lien te de es te aná li sis lo
cons ti tu ye el ca so de Irak y el de ba te que sus ci tó la de ci sión de los Esta -
dos Uni dos, del Rei no Uni do y de Espa ña de hacer uso de la fuerza, sin
la autorización del Consejo de Seguridad.
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1 Co mo la rup tu ra de re la cio nes di plo má ti cas y la de cla ra to ria for mal del es ta do de
gue rra.

2 “A fin de ase gu rar ac ción rá pi da y efi caz por par te de las Na cio nes Uni das, sus
Miem bros con fie ren al Con se jo de Se gu ri dad la res pon sa bi li dad pri mor dial de man te ner
la paz y la se gu ri dad in ter na cio na les, y re co no cen que el Con se jo de Se gu ri dad ac túa a
nom bre de ellos al de sem pe ñar las fun cio nes que le im po ne aque lla res pon sa bi li dad”.
Car ta de las Na cio nes Uni das, ar tícu lo 24, pá rra fo 1.
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Por otro la do, y ha bien do Mé xi co par ti ci pa do en es te de ba te en su ca -
rác ter de miem bro elec to del Con se jo de Se gu ri dad, va rias vo ces cues tio -
na ron en nues tro país el me ro he cho de que nos pro nun ciá ra mos en tor no 
a es te te ma, ya sea por ra zo nes de in con ve nien cia po lí ti ca fren te a Esta -
dos Uni dos o sim ple men te por que lo que ocu rre en Irak no ten dría la me -
nor im por tan cia pa ra el queha cer in ter na cio nal de Mé xi co. En uno y otro 
ca so, se ha cía va ler que los prin ci pios car di na les de la po lí ti ca ex te rior,
con te ni dos en la frac ción X del ar tícu lo 89 de la Cons ti tu ción, no per mi -
ten que el go bier no de la Re pú bli ca se pro nun cie so bre cues tio nes que
per te ne cen al ám bi to de la ju ris dic ción in ter na, so pe na de vio lar el prin -
ci pio de no in ter ven ción.

El aná li sis del ré gi men ju rí di co que re gu la el de re cho sub ya cen te al
prin ci pio de la lu cha por la paz y la se gu ri dad in ter na cio na les bus ca rá
de mos trar que los prin ci pios de la po lí ti ca ex te rior me xi ca na tie nen su
ori gen y de sa rro llo en el de re cho in ter na cio nal. El he cho de que no fue -
ron in clui dos en el ar tícu lo 89 de nues tra car ta mag na si no has ta 1988, en 
mo do al gu no sig ni fi ca que su ré gi men ju rí di co es té re gu la do por el de re -
cho cons ti tu cio nal o por cual quier otra ra ma del de re cho in ter no.

Se tra ta, a nues tro jui cio, de una con tro ver sia un tan to ab sur da; no
obs tan te, es lo su fi cien te men te fuer te co mo pa ra in ci dir en la va lo ra ción
que la opi nión pú bli ca na cio nal ha ce de la po lí ti ca ex te rior de Mé xi co,
es pe cial men te en tiem pos de cam bio. De ahí la ne ce si dad de acla rar al gu -
nos con cep tos pa ra mo de rar el re cla mo de quie nes creen que la au tar quía,
y, por en de, el ais la cio nis mo, es to da vía po si ble en el mun do de hoy.

II. EL SISTEMA DE SEGURIDAD COLECTIVA A LA LUZ DE LA CARTA

DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE LA PRÁCTICA DEL CONSEJO

DE SEGURIDAD Y DE LA ASAMBLEA GENERAL

La exis ten cia de un sis te ma de se gu ri dad co lec ti va, co mo una de las
fun cio nes fun da men ta les de las Na cio nes Uni das, su po ne que sus Esta -
dos miem bros de po si ten en un ór ga no su pra na cio nal en car ga do del man -
te ni mien to de la paz y la se gu ri dad in ter na cio na les —el Con se jo de Se -
gu ri dad— el mo no po lio del uso de la fuer za.

Al ha cer lo, los Esta dos miem bros “re co no cen que el Con se jo de Se gu -
ri dad ac túa a nom bre de ellos al de sem pe ñar las fun cio nes que le im po ne 
aque lla res pon sa bi li dad”, se gún lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 24, pá rra fo
1, de la Car ta.
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Co mo co ro la rio in dis pen sa ble, la Car ta de las Na cio nes Uni das con sa -
gra en su ar tícu lo 2o., pá rra fo 4, la prohi bi ción de “re cu rrir al uso de la
fuer za con tra la in te gri dad te rri to rial o la in de pen den cia po lí ti ca de cual -
quier Esta do, o en cual quier otra for ma in com pa ti ble con los pro pó si tos
de las Na cio nes Uni das”.3

A la prohi bi ción ge ne ral de re cu rrir a la ame na za o al uso de la fuer za
co rres pon den las si guien tes ex cep cio nes pre vis tas en la Car ta.

1) El de re cho in ma nen te (in he rent, en el tex to in glés; na tu ral, en el
fran cés) de le gí ti ma de fen sa, in di vi dual o co lec ti va, en ca so de un
ata que ar ma do con tra un miem bro de las Na cio nes Uni das, “has ta
tan to que el Con se jo de Se gu ri dad ha ya to ma do las me di das ne ce -
sa rias pa ra man te ner la paz y la se gu ri dad in ter na cio na les” (ar tícu -
lo 51).

2) Las me di das coer ci ti vas pres cri tas en el ca pí tu lo VII de la Car ta,
de cre ta das por el Con se jo de Se gu ri dad en uso de las fa cul ta des
que se de ri van de su res pon sa bi li dad pri mor dial en ma te ria de
man te ni mien to de la paz y la se gu ri dad in ter na cio na les. La Car ta
acla ra que “en el de sem pe ño de es tas fun cio nes, el Con se jo de Se -
gu ri dad pro ce de rá de acuer do con los Pro pó si tos y Prin ci pios de
las Na cio nes Uni das” (ar tícu lo 24, pá rra fo 2).

Al con fe rir al Con se jo de Se gu ri dad tal res pon sa bi li dad, los miem bros 
de las Na cio nes Uni das con vi nie ron, con for me al ar tícu lo 25 de la Car ta,
“acep tar y cum plir las de ci sio nes del Con se jo de Se gu ri dad”.4

Has ta hoy, en cum pli mien to de sus obli ga cio nes al am pa ro de la Car -
ta, Mé xi co ha aca ta do es cru pu lo sa men te to das las de ci sio nes del Con se jo 
de Se gu ri dad.

Por lo que ha ce al pa pel de la Asam blea Ge ne ral de la ONU,5 “mien -
tras el Con se jo de Se gu ri dad es té de sem pe ñan do las fun cio nes que le
asig na la Car ta con res pec to a una con tro ver sia o si tua ción, la Asam blea
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3 Esta dis po si ción es per se re vo lu cio na ria, y cons ti tu ye la ba se mis ma del sis te ma
de se gu ri dad co lec ti va idea do por los re dac to res de la Car ta de San Fran cis co.

4 De es tas dis po si cio nes fun da men ta les se de ri va to do el sis te ma con sa gra do en el
ca pí tu lo VII de la Car ta. A gran des ras gos, es te sis te ma su po ne el mo no po lio del uso de
la fuer za a fa vor del Con se jo de Se gu ri dad, que de bió ha ber te ni do a su dis po si ción las
fuer zas ar ma das de los Esta dos miem bros, ne ce sa rias pa ra man te ner la paz y la se gu ri dad 
in ter na cio na les de acuer do con los es ti pu la do en el ar tícu lo 43 de la Car ta.

5 En la que es tán re pre sen ta dos los 191 Esta dos miem bros de las Na cio nes Uni das.
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Ge ne ral no ha rá re co men da ción al gu na so bre tal con tro ver sia o si tua -
ción, a no ser que lo so li ci te el Con se jo de Se gu ri dad” (ar tícu lo 12).

Fi nal men te, si bien la Car ta re co no ce y fa vo re ce la exis ten cia de
acuer dos y or ga nis mos re gio na les, co mo se ría el ca so de la Orga ni za ción 
de los Esta dos Ame ri ca nos (OEA), del Tra ta do Inte ra me ri ca no de Asis -
ten cia Re cí pro ca (TIAR) o in clu so de la Orga ni za ción del Tra ta do del
Atlán ti co Nor te (OTAN), cu yo fin sea au xi liar en los asun tos re la ti vos al 
man te ni mien to de la paz y la se gu ri dad in ter na cio na les y sus cep ti bles de
ac ción re gio nal, “no se apli ca rán me di das coer ci ti vas en vir tud de acuer -
dos re gio na les o por or ga nis mos re gio na les sin autorización del Consejo
de Seguridad” (artículo 53).

En su ma, quie nes co mo Mé xi co fun da mos las Na cio nes Uni das, acep -
ta mos so be ra na men te6 un sis te ma de mo no po lio del uso de la fuer za en
fa vor de un au tén ti co ór ga no su pra na cio nal. En teo ría, co mo ya se ña la -
mos, el Con se jo de Se gu ri dad de bió ha ber con ta do con fuer zas ar ma das
de ca rác ter per ma nen te a su en te ra dis po si ción pa ra po der de sem pe ñar el
pa pel que le fue encomendado (artículo 43).

Sin em bar go, la irrup ción del en fren ta mien to bi po lar aca bó con la
una ni mi dad de los alia dos de la Se gun da Gue rra Mun dial e hi zo im po si -
ble que se ma te ria li za ra una de las he rra mien tas que hu bie ra ser vi do pa ra 
ha cer res pe tar las de ci sio nes del Con se jo de Se gu ri dad. De es ta suer te,
nun ca se ce le bra ron los con ve nios es pe cia les que re gu la el ar tícu lo 43 de 
la Car ta de las Na cio nes Uni das.7
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6 La car ta cons ti tu ti va de San Fran cis co, al que dar apro ba da y ra ti fi ca da en los tér -
mi nos del ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal, es ley su pre ma de la Unión.

7 En au sen cia de los con ve nios es pe cia les a que se re fie re el ar tícu lo 43 sur gió la
du da so bre si el Con se jo de Se gu ri dad pue de le gal men te adop tar me di das que im pli quen
el uso de la fuer za. So bre el par ti cu lar, to do pa re ce in di car que la cues tión ha que da do re -
suel ta mer ced a la de ter mi na ción de la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia en su opi nión con -
sul ti va del 20 de ju lio de 1962 so bre “cier tos gas tos de las Na cio nes Uni das” [pá rra fo 2
del ar tícu lo 17 de la Car ta], en la que con si de ró “que no po día de cir se que la Car ta hu bie -
se de ja do al Con se jo de Se gu ri dad en la im po si bi li dad de ac tuar an te una si tua ción de ur -
gen cia, en ca so de no con cer tar se los con ve nios men cio na dos en el ar tícu lo 43”. En la es -
fe ra de com pe ten cia del Con se jo de Se gu ri dad ha bía de es tar com pren di da la fa cul tad de
re sol ver una si tua ción, aun que no re cu rrie ra a una ac ción coer ci ti va con tra un Esta do.
Por lo tan to, los gas tos oca sio na dos por las me di das que el Con se jo es ta ba au to ri zan do a
adop tar cons ti tuían “gas tos de la Orga ni za ción”, en el sen ti do del pá rra fo 2 del ar tícu lo
17. De tal for ma se pue de con cluir que la ne go cia ción de los con ve nios, a que se re fie re
el ar tícu lo 43, no cons ti tu ye una con di ción si ne qua non pa ra que el Con se jo pue da adop -
tar me di das que in clu yan el uso de la fuer za.
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De bi do a la fal ta de una ni mi dad en tre los cin co miem bros per ma nen -
tes del Con se jo,8 el sis te ma de se gu ri dad co lec ti va no fun cio nó co mo lo
ha bían que ri do los re dac to res de la Car ta de San Fran cis co. No obs tan te,
du ran te los cin cuen ta años que du ró el con flic to Este-Oes te, en al gu nos
ca sos ais la dos, las Na cio nes Uni das pu die ron es tar a la al tu ra del man da -
to que la co mu ni dad in ter na cio nal les ha bía con fe ri do.

Los si guien tes son los ca sos más re pre sen ta ti vos:9

En el ca so de Co rea, la au sen cia del de le ga do so vié ti co per mi tió adop -
tar las re so lu cio nes 82, 83 y 84 (1950), me dian te las cua les, in vo can do el 
ca pí tu lo VII de la Car ta, el Con se jo de Se gu ri dad de ter mi nó la exis ten cia 
de un que bran ta mien to de la paz y re co men dó a los Esta dos miem bros
que pres ta ran asis ten cia a Co rea. El co man do uni fi ca do que re sul tó de
di chas re so lu cio nes es tu vo ba jo el man do de los Esta dos Uni dos, el cual
si gue vi gen te en el pa ra le lo 38, que di vi de a las dos Co reas. Va le la pe na 
re sal tar que a di cho co man do se le per mi tió el uso de la ban de ra de las
Na cio nes Uni das des de un ini cio.

En Rho de sia del Sur (hoy Zim bab we), tras la de cla ra ción uni la te ral de 
in de pen den cia por par te de la mi no ría blan ca, con si de ra da nu la y ca ren te 
de va li dez, el Con se jo de Se gu ri dad de ter mi nó en su re so lu ción 221
(1966) la exis ten cia de una ame na za a la paz. Con se cuen te men te, in vo có
el ca pí tu lo VII y au to ri zó la im po si ción de un em bar go pe tro le ro en con -
tra del go bier no ra cis ta de Rho de sia del Sur.

En Sud áfri ca, a par tir de 1977, y an te la ne ga ti va del go bier no de la
mi no ría blan ca de mo di fi car su po lí ti ca de apart heid, el Con se jo de Se -
gu ri dad, in vo can do el ca pí tu lo VII, apro bó la re so lu ción 418 (1977), cu -
yo fin era im po ner un em bar go de ar mas.10 Es in te re san te no tar que en

JUAN MANUEL GÓMEZ-ROBLEDO V.232

8 Los miem bros per ma nen tes del Con se jo de Se gu ri dad son Chi na, Esta dos Uni dos,
Fran cia, Rei no Uni do y Ru sia. Los cin co go zan del lla ma do de re cho de ve to, con for me al 
ar tícu lo 27, pá rra fo 3, de la Car ta. Entre 1945 y 1989 se re gis tra ron 279 ve tos en los más
va ria dos te mas.

9 El Con se jo de Se gu ri dad adop tó otras re so lu cio nes con arre glo al ca pí tu lo VII en
los ca sos de Pa les ti na [re so lu ción 54 (1948)], las Mal vi nas [re so lu ción 502 (1982)] y la
gue rra en tre Irán e Irak [re so lu ción 598 (1987)] y, aun que en to das ellas se de ter mi nó
la exis ten cia de una ame na za a la paz y la se gu ri dad in ter na cio na les, el Con se jo de Se gu -
ri dad no em pren dió ac ción al gu na.

10 Con an te rio ri dad, en tre 1963 y 1977, Esta dos Uni dos, Fran cia y Rei no Uni do ha -
bían im pe di do que el Con se jo de Se gu ri dad adop ta ra re so lu cio nes con arre glo al ca pí tu lo 
VII de la Car ta. Du ran te esos años, el Con se jo se con for mó con pe dir a los Esta dos
miem bros que apli ca ron un em bar go de ar mas, de ca rác ter fa cul ta ti vo, en con tra de Sud -
áfri ca, con ba se en la re so lu ción 181 (1963).
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es te ca so la de ter mi na ción de la exis ten cia de una ame na za a la paz y la
se gu ri dad in ter na cio na les se fun dó más en el he cho de que Sud áfri ca se
ha bía do ta do de una ca pa ci dad mi li tar ex ce si va, que en el pe li gro de ri va -
do de la po lí ti ca de apart heid pa ra la es ta bi li dad re gio nal. Aún se es ta ba
le jos de con si de rar que las vio la cio nes ma si vas a los de re chos hu ma nos y 
las vio la cio nes gra ves del de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio po dían po -
ner en pe li gro la paz: ello lle ga ría con la pos gue rra fría.

A pe sar de los ejem plos men cio na dos, el fra ca so del sis te ma de se gu -
ri dad co lec ti va, por lo me nos en los tér mi nos en que fue idea do en 1945,
obli gó a la co mu ni dad in ter na cio nal a crear me ca nis mos al ter na ti vos que 
per mi tie ran a las Na cio nes Uni das adap tar se al con ge la mien to bi po lar y
a no aban do nar del to do sus res pon sa bi li da des en ma te ria de man te ni -
mien to de la paz.

Ba jo el im pul so de Esta dos Uni dos, la Asam blea Ge ne ral adop tó en
1950 la re so lu ción 377 (V), tam bién co no ci da co mo re so lu ción “Unión
pro Paz”,11 la cual fue apro ba da con el vo to fa vo ra ble de Mé xi co. En ella 
se es ti pu la que

si el Con se jo de Se gu ri dad, por fal ta de una ni mi dad en tre sus miem bros,
de ja de cum plir con su res pon sa bi li dad pri mor dial de man te ner la paz y la
se gu ri dad in ter na cio na les, en to do ca so en que re sul te ha ber una ame na za
a la paz o un ac to de agre sión, la Asam blea Ge ne ral exa mi na rá in me dia ta -
men te el asun to, con mi ras a di ri gir a los Esta dos miem bros re co men da -
cio nes apro pia das pa ra la adop ción de me di das co lec ti vas, in clu si ve, en
ca so de que bran ta mien to de la paz o ac to de agre sión, el uso de fuer zas ar -
ma das, cuan do fue re ne ce sa rio, a fin de man te ner o res tau rar la paz y la
se gu ri dad in ter na cio na les...12

Esta re so lu ción per mi tió de sa rro llar las Ope ra cio nes pa ra el Man te ni -
mien to de la Paz (OMP) co mo un pa lia ti vo a la fal ta de una ni mi dad en tre 
los miem bros per ma nen tes del Con se jo de Se gu ri dad. Así, en tre 1950 y
1988, las Na cio nes Uni das es ta ble cie ron tre ce ope ra cio nes pa ra el man -
te ni mien to de la paz, co no ci das tam bién co mo ope ra cio nes de los “cas -
cos azu les”.
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11 La re so lu ción “Unión pro Paz” ha si do vis ta con fre cuen cia co mo una en mien da
im plí ci ta de la Car ta, lo que ha lle va do a afir mar su ca rác ter in cons ti tu cio nal, al no ha -
ber se apro ba do en los tér mi nos del ar tícu lo 108 de la Car ta, que dis po ne la ne ce si dad de
una ma yo ría de dos ter cios, in clu yen do a los cin co miem bros per ma nen tes, pa ra que pue -
da en trar en vi gor una en mien da.

12 Re so lu ción A/RES/377 (V) 1950, Asam blea Ge ne ral.
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De be que dar cla ro que ta les ope ra cio nes fun cio na ron, du ran te to da la
gue rra fría, ba jo las si guien tes pre mi sas, a sa ber: a) la acep ta ción de to -
das las par tes in vo lu cra das; b) la apor ta ción de con tin gen tes de ma ne ra
vo lun ta ria, y c) la rea li za ción de ta reas li mi ta das a la vi gi lan cia de una lí -
nea de ce se al fue go o a ga ran ti zar el cum pli mien to de los tér mi nos de un 
ar mis ti cio. En to dos es tos ca sos, las tro pas ba jo el man do de las Na cio -
nes Uni das es tán só lo au to ri za das pa ra ejer cer le gí ti ma de fen sa en ca so
de ser ata ca das.13

III. DEL MANTENIMIENTO DE LA PAZ A SU ESTABLECIMIENTO

Y CONSOLIDACIÓN

El tér mi no de la gue rra fría es tu vo acom pa ña do de una reac ti va ción
del sis te ma de se gu ri dad co lec ti va que per mi tió, en una pri me ra eta pa, la
so lu ción de añe jos con flic tos re gio na les en Áfri ca aus tral y en Cen troa -
mé ri ca, prin ci pal men te. Re co bra da la una ni mi dad en tre los cin co miem -
bros per ma nen tes del Con se jo de Se gu ri dad, se pu die ron es ta ble cer ope -
ra cio nes más am bi cio sas que, más allá de cons ti tuir una opor tu ni dad pa ra 
la con se cu ción de acuer dos de paz, tu vie ron man da tos que in clu yen im -
por tan tes ta reas de or ga ni za ción de elec cio nes, su per vi sión de acuer dos
so bre la pro tec ción de los de re chos hu ma nos, des mo vi li za ción y rein ser -
ción en la vi da ci vil de ex com ba tien tes y, en ge ne ral, re cons truc ción de
las ins ti tu cio nes del país.

Las ope ra cio nes de los úl ti mos do ce años se han ca rac te ri za do por la
enor me va rie dad en cuan to a su man da to, y qui zá pue da ya con cluir se
—por lo me nos en es ta eta pa del de sa rro llo or gá ni co de las Na cio nes
Uni das—, que las OMP más exi to sas han si do aque llas que de ri van de
un acuer do en tre las par tes. Las de más ope ra cio nes, es de cir, las que han
ido más allá de lo con tem pla do en el ca pí tu lo VI de la Car ta —el lla ma -
do “ca pí tu lo VI y me dio”— o aque llas que han de ri va do de las atri bu cio -
nes del Con se jo de Se gu ri dad con for me al ca pí tu lo VII, guar dan un pa -
trón de éxi to re la ti vo.
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13 Ca be se ña lar que la di fe ren cia en tre las ope ra cio nes pa ra el man te ni mien to de la
paz y el sis te ma de se gu ri dad co lec ti va, es que las pri me ras son una sim ple opor tu ni dad
pa ra la paz y el úl ti mo, en cam bio, pre ten de es ta ble cer la. Ello equi va le a la enor me dis -
tan cia que se pa ra el pea ce-kee ping del pea ce-ma king.
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Por otro la do, es tán las ope ra cio nes que go zan de un man da to más
am plio y lle van a ca bo ope ra cio nes coer ci ti vas, con for me al ca pí tu lo
VII de la Car ta, al gra do de ver se in vo lu cra das de ma ne ra real en la con -
tien da.

En efec to, las ope ra cio nes que han te ni do co mo man da to res ta ble cer
la paz en de ter mi na da re gión o to mar “to das las me di das ne ce sa rias”
—in clu yen do el uso de la fuer za— pa ra po der asis tir a la po bla ción ci vil, 
han si do ex pues tas, ne ce sa ria men te, a las vi ci si tu des de hos ti li da des
abier tas en re la ción con las fuer zas ar ma das, re gu la res o irre gu la res, que
han de bi do com ba tir. Este úl ti mo as pec to ha te ni do un im pac to sig ni fi ca -
ti vo en la de fi ni ción de los tér mi nos de los acuer dos que se ce le bran en -
tre las Na cio nes Uni das y el o los paí ses con tri bu yen tes de tro pas.

El Con se jo de Se gu ri dad, sin preo cu par se de ma sia do por acre di tar que 
la si tua ción de la que se es tá ocu pan do ha pro du ci do ya efec tos trans -
fron te ri zos, asu me que su per sis ten cia es cons ti tu ti va de una ame na za a
la paz. Co mo se ña ló el pro fe sor Du puy, “he mos pa sa do de una ex plo ta -
ción mí ni ma del ca pí tu lo VII, co mo he ren cia de la épo ca post-gla ciar de
en ten di mien to re du ci do en tre los gran des, a una suer te de so bre ca len ta -
mien to del sis te ma de se gu ri dad co lec ti va”.14

En efec to, en la con cep ción clá si ca, la no ción de ame na za a la paz se
li mi ta ba a ac tos que im pli can el uso o ame na za del uso de la fuer za en
con tra ven ción del de re cho in ter na cio nal, es de cir, un ac to de agre sión o
un que bran ta mien to de la paz, ge ne ral men te en el con tex to de un con flic -
to en tre Esta dos. Fren te a la dis cre cio na li dad que la Car ta con fie re al
Con se jo de Se gu ri dad pa ra de ter mi nar la exis ten cia de to da ame na za a la 
paz, que bran ta mien to de la paz o ac to de agre sión, la Asam blea Ge ne ral
es ti mó per ti nen te de fi nir la agre sión, ta rea que to mó vein te años por la
opo si ción de dos es cue las de pen sa mien to, pre va le cien do al fi nal la de
quie nes abo ga ban por una de fi ni ción res tric ti va de la agre sión.15

De acuer do con la de fi ni ción apro ba da por la Asam blea Ge ne ral el 14
de di ciem bre de 1974, “[l]a agre sión es el uso de la fuer za ar ma da por un 
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14 Du puy, P.-M., Droit in ter na tio nal pu blic, tra duc ción del au tor, Pa rís, Da lloz,
1994, p. 429.

15 Mien tras que los paí ses oc ci den ta les fa vo re cían una de fi ni ción cen tra da en el uso
de la fuer za ar ma da, los so cia lis tas y el mun do en de sa rro llo hu bie ran que ri do am pliar la
no ción pa ra que abar ca se otros ac tos, co mo las san cio nes co mer cia les y las me di das eco -
nó mi cas. 
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Esta do con tra la so be ra nía, la in te gri dad te rri to rial o la in de pen den cia
po lí ti ca de otro Esta do, o en cual quier otra for ma in com pa ti ble con la
Car ta de las Na cio nes Uni das,...”.16 Los si guien tes ac tos se ca rac te ri zan,
de acuer do con la mis ma de fi ni ción, co mo ac tos de agre sión:17

a) La in va sión o el ata que por las fuer zas ar ma das de un Esta do del
te rri to rio de otro Esta do;

b) El bom bar deo por las fuer zas ar ma das de un Esta do del te rri to rio
de un Esta do;

c) El blo queo de puer tos o de las cos tas de un Esta do;
d) El ata que por las fuer zas ar ma das de un Esta do con tra las fuer zas

ar ma das de otro Esta do;
e) La uti li za ción de fuer zas ar ma das de un Esta do, que se en cuen tran

en el te rri to rio de otro Esta do con el acuer do del Esta do re cep tor, en 
vio la ción de las con di cio nes es ta ble ci das en el acuer do o to da pro -
lon ga ción de su pre sen cia en di cho te rri to rio des pués de ter mi na do 
el acuer do;

f) La ac ción de un Esta do que per mi te la uti li za ción de su te rri to rio
pa ra per pe trar un ac to de agre sión con tra un ter cer Esta do;

g) El en vío por un Esta do, o en su nom bre, de ban das ar ma das, gru -
pos irre gu la res o mer ce na rios que lle ven a ca bo ac tos de fuer za ar -
ma da con tra otro Esta do.

Esta lis ta de ac tos no es ex haus ti va, pues la de fi ni ción de la Asam blea 
Ge ne ral de ja in tac to el po der dis cre cio nal del Con se jo de Se gu ri dad con -
for me a la res pon sa bi li dad que le en co mien da la Car ta de las Na cio nes
Uni das. Así, de con for mi dad con el ar tícu lo 4o. de la de fi ni ción, “[l]a
enu me ra ción de los ac tos men cio na dos an te rior men te no es ex haus ti va y
el Con se jo de se gu ri dad po drá de ter mi nar qué otros ac tos cons ti tu yen
agre sión, con arre glo a las dis po si cio nes de la Car ta”.18

Por su du ra ción, así co mo por el am plí si mo nú me ro de me di das que se 
han to ma do pa ra po ner le fin den tro del mar co ins ti tu cio nal de las Na cio -
nes Uni das y fue ra de él, la si tua ción de Irak cons ti tu ye un ca so pa ra dig -
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16 Re so lu ción 3314 (XXIX) de la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das, ar tícu lo 
1o., en Anua rio Ju rí di co 1974, Na cio nes Uni das, ST/LEG/SER.C/12, nú me ro de ven ta
S.76.V.1, pp.64-66. 

17 Ibi dem, ar tícu lo 3o.
18 Ibi dem, ar tícu lo 4o. (Las cur si vas son nues tras). 
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má ti co de la na tu ra le za del de ba te vi gen te so bre los lí mi tes de la ac ción
mul ti la te ral, el al can ce de las san cio nes y su im pac to en la po bla ción ci -
vil, y, en de fi ni ti va, lo ade cua do del de re cho que re gu la el uso de la fuer -
za pa ra ha cer fren te a si tua cio nes iné di tas en las que, ade más del Esta do
in frac tor, la co mu ni dad in ter na cio nal tie ne que ha cer fren te a po de ro sos
ac to res no es ta ta les.

Una vez que el Con se jo de ter mi nó que la in va sión y ane xión de Ku -
wait por par te de Irak cons ti tu yó un que bran ta mien to de la paz [re so lu -
ción 660 (1990)], la si tua ción de Irak se tra du jo en 25 re so lu cio nes del
Con se jo de Se gu ri dad,19 apro ba das en tre agos to de 1990 y oc tu bre de
1992.

El Con se jo de Se gu ri dad no se con for mó con la li be ra ción de Ku wait
al tér mi no de la ope ra ción “Tor men ta del De sier to” au to ri za da en su re -
so lu ción 678 (1990).20

Igual men te, con ba se en la re so lu ción 687 (1991), el Con se jo dis pu so
una se rie de me di das des ti na das a que el go bier no ira quí su pri mie se las
cau sas que die ron ori gen al con flic to, de en tre las cua les des ta ca su ca pa -
ci dad mi li tar.

En efec to, el man te ni mien to de la ca pa ci dad bé li ca de Irak, so bre to do 
al ser des cu bier to su pro gra ma nu clear, quí mi co y bac te rio ló gi co, po dría
ser cons ti tu ti vo de una nue va ame na za a la paz. No obs tan te, só lo el
Con se jo de Se gu ri dad es tá fa cul ta do, con for me a la Car ta, pa ra ca li fi car
tal o cual si tua ción co mo una ame na za a la paz, un que bran ta mien to de
la paz o un ac to de agre sión.

En to do ca so, la ca rac te rís ti ca prin ci pal de la ac tua ción de las Na cio -
nes Uni das en los úl ti mos diez años ha con sis ti do en otor gar al Con se jo
de Se gu ri dad, y even tual men te al se cre ta rio ge ne ral, un pa pel cen tral en
la so lu ción de las ra zo nes de fon do de de ter mi na do con flic to, e in clu so
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19 De és tas, tan só lo cua tro no in vo can, de ma ne ra ex plí ci ta, el ca pí tu lo VII de la
Car ta, aun que se fun da men tan en otras re so lu cio nes que sí lo ha cen.

20 En és ta, el Con se jo de Se gu ri dad au to ri zó a los Esta dos miem bros que coo pe ra ban 
con Ku wait a to mar to das las me di das que juz ga ran ne ce sa rias pa ra res tau rar la paz y la
se gu ri dad en la zo na. Esta ac ción del Con se jo que dó por lo tan to flo tan do en al gún re mo -
to si tio que no for ma par te del ar tícu lo 41 de la Car ta, pe ro que tam po co se si túa en el ar -
tícu lo 42. Es de cir, la re so lu ción 678 va más allá de la im po si ción de san cio nes que no
en tra ñan el uso de la fuer za (ar tícu lo 41), pe ro sin asu mir la res pon sa bi li dad de una ac -
ción de se gu ri dad co lec ti va (ar tícu lo 42), la cual que dó al en te ro ar bi trio de los Esta dos
coo pe ran tes con Ku wait.
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en en fren tar si tua cio nes que no guar dan re la ción con el con flic to in ter na -
cio nal co mo tal.21

Los si guien tes diez años es tu vie ron ca rac te ri za dos por una si tua ción
com ple ja en la que el Con se jo de Se gu ri dad lle gó a le van tar par cial men te 
las san cio nes im pues tas a Irak, pe ro man te nien do las más im por tan tes
pa ra for zar al go bier no de Sad dam Hus sein a des man te lar por com ple to
su pro gra ma de fa bri ca ción de ar mas de des truc ción en ma sa.

Igual men te, sur gie ron con tro ver sias en tre Irak y el Con se jo de Se gu ri -
dad so bre el pa pel de la mi sión de ins pec ción, lo que lle vó al re ti ro de la
Co mi sión Espe cial de las Na cio nes Uni das (UNSCOM) en 1999.22

Al mis mo tiem po, Esta dos Uni dos y el Rei no Uni do, de for ma uni la te -
ral, man tu vie ron una zo na de ex clu sión aé rea so bre el nor te del país, con
el ar gu men to de pro te ger a la po bla ción kur da, la cual dio lu gar a un nú -
me ro in de ter mi na do de bom bar deos ca da vez que la fuer za aé rea ira quí
in gre sa ba a esa zo na.

Sin du da, la si tua ción era frá gil; sin em bar go, el ata que a las to rres
ge me las de Nue va York, al Pen tá go no, cer ca de Wa shing ton, y a
Pennsylva nia, el 11 de sep tiem bre de 2001, rei vin di ca do por la or ga ni za -
ción te rro ris ta Al-Qai da, sig ni fi có un gi ro dra má ti co en la for ma de con -
ce bir el com ba te al te rro ris mo, la na tu ra le za de las ame na zas a que es tán
ex pues tos los Esta dos en es te ini cio de si glo y, en de fi ni ti va, mo di fi có de 
for ma ra di cal la agen da de la co mu ni dad in ter na cio nal.

Así, el Con se jo de Se gu ri dad, en sus re so lu cio nes 1368 (2001) y 1373 
(2001), in vo có el de re cho in ma nen te de le gí ti ma de fen sa, tal co mo es tá
con sa gra do en la Car ta, pa ra ha cer fren te a los ac tos de te rro ris mo in ter -
na cio nal, que a par tir de la re so lu ción 1368 han si do ca li fi ca dos co mo
ame na za a la paz y la se gu ri dad in ter na cio na les.

Ca be des ta car que es la pri me ra vez que el Con se jo de Se gu ri dad alu -
de a la le gí ti ma de fen sa, ca te go ría has ta aho ra re ser va da a los Esta dos,
pa ra re fe rir se a las ac cio nes que de ben ser im ple men ta das pa ra com ba tir
ac tos atri bui dos a ac to res no es ta ta les.
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21 Al tér mi no de la gue rra del Gol fo Pér si co el Con se jo de Se gu ri dad se ocu pó de la
si tua ción de la po bla ción kur da de Irak. Al apro bar la re so lu ción 688 (1991), el Con se jo,
al mis mo tiem po, con de nó la re pre sión de que eran ob je to los kur dos y so li ci tó al se cre -
ta rio ge ne ral, a to dos los Esta dos y a las or ga ni za cio nes hu ma ni ta rias, que pres ta ran to da
la asis ten cia po si ble. El Con se jo de Se gu ri dad jus ti fi có su ac ción con ba se en los pe li gros 
que la si tua ción en tra ña ba pa ra la es ta bi li dad re gio nal y an te la mag ni tud de la vio la ción
de los de re chos hu ma nos.

22  S/RES/1284 (1999).
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Es, asi mis mo, la pri me ra vez que la no ción de “ata que ar ma do”, con -
te ni da en el ar tícu lo 51 de la Car ta, se in ter pre ta de ma ne ra que pue da
abar car ata ques con me dios ci vi les, co mo lo fue ron los vue los co mer cia -
les de Ame ri can Air li nes y Uni ted Air li nes de los que se va lie ron los te -
rro ris tas pa ra per pe trar los aten ta dos del 11 de sep tiem bre de 2001.

Es por de más in te re san te no tar que, al in vo car la le gí ti ma de fen sa, el
Con se jo de Se gu ri dad no pa re ce su je tar su ejer ci cio al he cho de que el ata -
que ar ma do ya ha ya ocu rri do. En otras pa la bras, de ma ne ra im per -
ceptible, pe ro se gu ra, el Con se jo de Se gu ri dad co mien za a ad mi tir la
po si bi li dad de que el de re cho a la le gí ti ma de fen sa pue da ser in vo ca do
an tes de que se pro duz ca real men te el ata que ar ma do o in clu so mu cho
tiem po des pués. De esa for ma, co mien za a di luir se el re qui si to de la in -
me dia tez co mo ele men to cen tral del ejer ci cio de la le gí ti ma de fen sa, la
cual de be te ner lu gar “has ta tan to que el Con se jo de Se gu ri dad ha ya to -
ma do las me di das ne ce sa rias pa ra man te ner la paz y la se gu ri dad in ter na -
cio na les”.23

Pe se a lo an te rior, era ne ce sa rio es ta ble cer el víncu lo en tre las ac ti vi -
da des te rro ris tas y al gún Esta do en par ti cu lar pa ra po der po ner en fun -
cio na mien to el sis te ma de se gu ri dad co lec ti va pre vis to en la Car ta de las
Na cio nes Uni das.

Las re so lu cio nes del Con se jo de Se gu ri dad re la ti vas a la si tua ción en
Afga nis tán, país su je to a san cio nes por su fal ta de cum pli mien to a sus
obli ga cio nes en ma te ria de de re chos hu ma nos y de de re cho in ter na cio nal 
hu ma ni ta rio y por su apo yo a la or ga ni za ción te rro ris ta Al-Qai da de Usa -
ma Bin La den, con de na ron la con duc ta del ré gi men ta li bán, por per mi tir
que el te rri to rio af ga no “fue ra uti li za do co mo ba se pa ra la ex por ta ción
del te rro ris mo por la red Al-Qai da”.24

A la pos tre, el Con se jo de Se gu ri dad res pal dó la cons ti tu ción de una
fuer za in ter na cio nal de asis ten cia en Afga nis tán, dan do cum pli mien to a
los Acuer dos de Bonn, pa ra opo ner se al ré gi men ta li bán25 y apo yar a la
au to ri dad pro vi sio nal.

To do ello ge ne ró el cul ti vo ne ce sa rio pa ra que las gran des po ten cias
jus ti fi ca ran, en pri mer lu gar, drás ti cos in cre men tos en sus pre su pues tos
mi li ta res, y lue go au tén ti cas cru za das jus ti cie ras pa ra lu char con tra el lla -
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23 Car ta de las Na cio nes Uni das, ar tícu lo 51.
24 S/RES/1378 (2001).
25 Véa se en par ti cu lar las re so lu cio nes S/RES/ 1383 (2001) y 1386 (2001).
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ma do “eje del mal”, com pues to por Afga nis tán, Co rea del Nor te, Cu ba,
Irak, Li bia, etcétera.

De rro ta do el ré gi men ta li bán en Afga nis tán, se guía el tur no de Irak en
la lis ta de los paí ses cu yos go bier nos aus pi cia ban el te rro ris mo in ter na -
cio nal y se do ta ban pa ra ello de ar mas de des truc ción en ma sa, en vio la -
ción de acuer dos in ter na cio na les co mo el Tra ta do de no Pro li fe ra ción de
Armas Nu clea res de 1968 o la Con ven ción pa ra la Pros crip ción de Armas
Quí mi cas de 1993. En uno y otro ca so, de lo que se tra ta ba era de con se -
guir, aun re cu rrien do al uso de la fuer za, un cam bio de ré gi men por uno
que die ra ga ran tías de se gu ri dad a la co mu ni dad in ter na cio nal.

IV. LA SEGUNDA GUERRA EN IRAK

Cuan do fue evi den te que la opo si ción de Fran cia —país que go za del
dere cho de ve to— im pe día pro ce der en el mar co del Con se jo de Se gu ri -
dad, el 19 de mar zo de 2003, Esta dos Uni dos, el Rei no Uni do y Espa ña de -
ci die ron re cu rrir, en for ma uni la te ral, al uso de la fuer za en con tra de Irak.

Di chos Esta dos han ar gu men ta do que sus ac cio nes se ajus tan al de re cho 
in ter na cio nal, ya que han si do rea li za das de con for mi dad con una au to ri za -
ción pre via otor ga da por el Con se jo de Se gu ri dad. Esta po si ción se ha ve -
ni do ma ni fes tan do tan to en el dis cur so po lí ti co de di chos paí ses a to dos
los ni ve les co mo en do cu men tos ofi cia les del Con se jo de Se gu ri dad.

Esta dos Uni dos y los paí ses afi nes a su po si ción se ña lan que sus ac -
cio nes tie nen fun da men to ju rí di co en los si guien tes ar gu men tos:

1) Las re so lu cio nes 678 (1990) y 687 (1991) del Con se jo de Se gu ri dad 
es ta ble cie ron las con di cio nes del ce se al fue go e in clu ye ron am plias
obli ga cio nes en ma te ria de de sar me. Di chas re so lu cio nes se ña la ron
que cual quier vio la ción gra ve (ma te rial breach) de las con di cio nes
en ellas es ta ble ci das de ja ría sin efec tos el ce se al fue go y, por lo tan -
to, au to ri za ría a los Esta dos a re cu rrir al uso de la fuer za.

2) Las nu me ro sas re so lu cio nes pos te rio res del Con se jo de Se gu ri dad,
en par ti cu lar la 1441 (2002), con fir ma ron que Irak vio la ba con ti -
nua men te sus obli ga cio nes. Esta re so lu ción ad vir tió a Irak so bre
las se rias con se cuen cias que aca rrea ría el no apro ve char la “úl ti ma
opor tu ni dad”26 que se le otor ga ba pa ra cum plir con las con di cio nes 
im pues tas.
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26 S/RES/1441 (2002), pá rra fo 2. 
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El uso de la fuer za au to ri za do en vir tud de la re so lu ción 678 (1990)
te nía co mo pro pó si to con cre to re gre sar las co sas al sta tu quo an te rior a la 
ocu pa ción de Ku wait y que dó sin efec tos al lo grar se di cho ob je ti vo. Así
lo de mues tran los ca si tre ce años trans cu rri dos des de la adop ción de las
re so lu cio nes 678 (1990) y 687 (1991). Ca be des ta car que du ran te di cho
pe rio do nin gún Esta do hi zo el me nor in ten to de re cu rrir a la fuer za, al
tiem po que era evi den te que Irak no ha bía cum pli do con to das las con di -
cio nes que le fue ron im pues tas.

La re so lu ción 678 (1990) del Con se jo de Se gu ri dad no pue de in ter pre -
tar se y apli car se de ma ne ra ais la da, sin to mar en cuen ta tan to las re so lu -
cio nes pos te rio res adop ta das por el Con se jo co mo los acon te ci mien tos
ocu rri dos en los años si guien tes. Esta re so lu ción tu vo un so lo ob je ti vo, a
sa ber: con se guir el cum pli mien to de la re so lu ción 660 (1990), me dian te
la cual se exi gía que Irak pu sie ra fin a la ocu pa ción mi li tar de Ku wait.

Des de que Ku wait re cu pe ró la so be ra nía so bre su te rri to rio, el Con se -
jo de Se gu ri dad es ta ble ció dis tin tos ins tru men tos de ve ri fi ca ción del
cum pli mien to de sus re so lu cio nes, ta les co mo la Co mi sión Espe cial de
las Na cio nes Uni das (UNSCOM). Entre los ob je ti vos de la UNSCOM se 
en con tra ban: ase gu rar el cum pli mien to de las res tan tes con di cio nes del
ce se el fue go, la re pa tria ción de pri sio ne ros de gue rra y la de vo lu ción de
bie nes. Las di fe ren tes ac cio nes hi cie ron pa ten te que el Con se jo de Se gu -
ri dad se va lió, en to do mo men to, de una am plia ga ma de me di das pa ra
lo grar el cum pli mien to de las res tan tes con di cio nes que es ta ble ció en la
re so lu ción 687 (1991); to do ello, an tes de con si de rar un po si ble uso de
la fuer za.

Así, la re so lu ción 687 (1991), en su pá rra fo ope ra ti vo 34, dis po ne que 
el Con se jo de Se gu ri dad se gui rá “con si de ran do es ta cues tión y adop -
tar[á] las me di das ul te rio res que sean ne ce sa rias pa ra la apli ca ción de la
pre sen te re so lu ción y pa ra ga ran ti zar la paz y la se gu ri dad en la re gión”.

A ma yor abun da mien to, co mo se ha di cho, a lo lar go de los años que
si guie ron a la in va sión de Ku wait, el Con se jo de Se gu ri dad le van tó al gu -
nas de las san cio nes im pues tas a Irak. Ello da cuen ta de la efi ca cia de al -
gu nas de las me di das adop ta das, al tiem po que sub ra ya la per ma nen te
vo lun tad del Con se jo de Se gu ri dad de bus car al ter na ti vas pa cí fi cas, sin
de mé ri to de su ca rác ter coer ci ti vo, al uso de la fuer za.

La re so lu ción 1441 (2002) se re fi rió a las re so lu cio nes 678 (1990) y
687 (1991). Re cor dó que el ce se al fue go en con tra de Irak es ta ba su je to
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a la acep ta ción por par te de di cho país de de ter mi na das con di cio nes, las
que fue ron acep ta das. Sin em bar go, era cla ro que Irak ha bía in cu rri do en
vio la ción gra ve (ma te rial breach) de sus obli ga cio nes (véan se pá rra fos
pream bu lar 10 y operativo 1).

A pe sar de lo an tes men cio na do, nin gu na de las dis po si cio nes de la re -
so lu ción 1441 (2002) con lle va la au to ri za ción del uso de la fuer za en
con tra de Irak. El pá rra fo ope ra ti vo 12 dis po ne, de ma ne ra ex pre sa, que
el Con se jo de Se gu ri dad con si de ra rá la si tua ción y la ne ce si dad del cum -
pli mien to de to das las re so lu cio nes re le van tes, a fin de ase gu rar la paz y
la se gu ri dad in ter na cio na les. Di cho pá rra fo no de ja lu gar a du das que el
ob je ti vo del Con se jo era de ter mi nar, en una eta pa ul te rior, qué me di das
se rían ne ce sa rias en ca so de que Irak no cum plie ra con las obli ga cio nes
que le fue ron im pues tas. Sin lu gar a du das, la re so lu ción 1441 (2002) es -
ta ble ció una es tra te gia en dos eta pas. La pri me ra, pa ra de ter mi nar las
mo da li da des pa ra ve ri fi car el de sar me ira quí, y la se gun da pa ra ana li zar
las me di das que se rían ne ce sa rias en ca so de in cum pli mien to.

Las de cla ra cio nes for mu la das por los miem bros del Con se jo de Se gu -
ri dad, tras la adop ción de la re so lu ción 1441 (2002), in clu yen do las de
Esta dos Uni dos y el Rei no Uni do, com prue ban es ta in ter pre ta ción. Los
de más miem bros del Con se jo de Se gu ri dad, in clu yen do a Mé xi co, en
cam bio, de ja ron en cla ro que cual quier uso de la fuer za en con tra de
Irak, por el in cum pli mien to de las con di cio nes im pues tas, re que ri ría ne -
ce sa ria men te de una au to ri za ción ex pre sa del Con se jo, y que na da en la
re so lu ción 1441 (2002) po dría in ter pre tar se co mo una au to ri za ción au to -
má ti ca del uso de la fuer za.

Re fuer za la an te rior in ter pre ta ción el he cho de que los Esta dos Uni -
dos, el Rei no Uni do y Espa ña pre sen ta ron al Con se jo de Se gu ri dad un
pro yec to de re so lu ción (S/2003/215) el cual, de ha ber se apro ba do, men -
cio na ba que “Irak no ha[bía] apro ve cha do la úl ti ma opor tu ni dad que le
con ce día la re so lu ción 1441 (2002)” (véa se pá rra fo ope ra ti vo 1). La
conse cuen cia que bus ca ron es tos tres Esta dos fue, pre ci sa men te, que el
Con se jo de Se gu ri dad con ce die ra, aun que fue ra de ma ne ra im plí ci ta,
una au to ri za ción del uso de la fuer za so bre la ba se de la de ter mi na ción
de que Irak ha bía in cu rri do en una “nue va vio la ción gra ve” de sus obli -
ga cio nes al am pa ro de la re so lu ción 1441 (2002). (Véa se pá rra fo pream -
bu lar 4).
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El Con se jo de Se gu ri dad no apro bó el pro yec to de re so lu ción
(S/2003/215)27 pre sen ta do por los Esta dos Uni dos, el Rei no Uni do y
Espa ña, por lo que no se cum plió la con di ción con te ni da en el ar tícu lo
27, pá rra fo 3, de la Car ta de las Na cio nes Uni das.28

La prác ti ca del Con se jo de Se gu ri dad en ma te ria de uso de la fuer za
ha si do muy cla ra. De con for mi dad con la le tra y el es pí ri tu del ar tícu lo
42 de la Car ta, el Con se jo ha de cre ta do de ma ne ra ex pre sa y sin am bi -
güe da des cuán do de be re cu rrir se a la fuer za pa ra man te ner o res ta ble cer
la paz y la se gu ri dad in ter na cio na les. Nun ca ha au to ri za do la fuer za de
ma ne ra im plí ci ta. Así lo de mues tran las cin co re so lu cio nes en las que ha
au to ri za do que uno o más Esta dos re cu rran al uso de la fuer za.29

El uso de la fuer za só lo es tá per mi ti do en ca so de le gí ti ma de fen sa in -
di vi dual o co lec ti va en res pues ta a un ata que ar ma do, o cuan do el Con se -
jo de Se gu ri dad de las Na cio nes Uni das lo au to ri ce, den tro del mar co del 
ca pí tu lo VII de la Car ta y con el ob je ti vo de man te ner o res ta ble cer la
paz y la se gu ri dad in ter na cio na les.

Co mo he mos se ña la do, la de ter mi na ción de la exis ten cia de una ame -
na za a la paz, de un que bran ta mien to de la paz o de un ac to de agre sión,
com pe te ex clu si va men te al Con se jo de Se gu ri dad; igual men te, la de ci -
sión res pec to de las me di das que se re quie ran pa ra man te ner o res ta ble -
cer la paz y la se gu ri dad in ter na cio na les. Nin gu no de es tos su pues tos se
cum plen en el ca so de Irak, me nos aún al no ha ber se apro ba do el pro yec -

LA LUCHA POR LA PAZ Y LA SEGURIDAD INTERNACIONALES 243

27 Véa se Can cho la, Uli ses, “Aná li sis del ré gi men re so lu to rio del Con se jo de Se gu ri -
dad”, Anua rio Me xi ca no de De re cho Inter na cio nal, Mé xi co, UNAM, núm. IV, 2004, pp. 
114: “[E]l pro yec to de re so lu ción S/2003/215 pre sen ta ba dos la gu nas. En pri mer tér mi -
no, por que no es ta ble cía con cla ri dad la me di da a ins tru men tar pa ra dar fin a la ame na za. 
En se gun do lu gar, por que nin gu no de los ele men tos del pro yec to da ba cuen ta de la con si -
de ra ción he cha por el Con se jo pa ra lle gar a la ‘ne ce si dad’ de re cu rrir al uso de la fuer za.
Aquí ca bría re cor dar que el pro pio Con se jo re co no ció que ‘el fun cio na mien to efec ti vo de 
la UNOMVIC y del OIEA era esen cial pa ra la apli ca ción de la re so lu ción 687 (1999) y
otras re so lu cio nes en la ma te ria’. El pro yec to no alu día a nin gu na eva lua ción al res pec -
to”. 

28 “Las de ci sio nes del Con se jo de Se gu ri dad so bre to das las de más cues tio nes se rán
to ma das por el vo to afir ma ti vo de nue ve miem bros, in clu so los vo tos afir ma ti vos de to -
dos los miem bros per ma nen tes; pe ro en las de ci sio nes to ma das en vir tud del Ca pí tu lo VI
y del pá rra fo 3 del ar tícu lo 52, la par te en una con tro ver sia se abs ten drá de vo tar”.

29 Re so lu ción 83 (1950) re la ti va a Co rea, re so lu ción 221 (1966) re la ti va a Rho de sia,
re so lu ción 678 (1990) re la ti va a la si tua ción de Irak y Ku wait, re so lu ción 794 (1992) re -
la ti va a So ma lia y re so lu ción 940 (1994) re la ti va a Hai tí. 
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to de re so lu ción pro mo vi do por los Esta dos Uni dos, el Rei no Uni do y
Espa ña (S/2003/215).

Algu nos Esta dos qui sie ran am pliar el con cep to de la le gí ti ma de fen sa, 
de tal ma ne ra que no só lo pue da ser in vo ca do co mo res pues ta a un ata -
que ar ma do, si no tam bién pa ra ha cer fren te a ac tos sub ver si vos o te rro -
ris tas, in ci den tes fron te ri zos o pa ra con tra rres tar la ayu da pro por cio na da
a mo vi mien tos in sur gen tes. No fal ta quien qui sie ra acre di tar un lla ma do
de re cho de le gí ti ma de fen sa pre-emp ti ve ac tion pa ra re pe ler una agre sión 
in mi nen te, es de cir, un ata que ar ma do que aún no se produce, pero que
es seguro que se producirá.

To da con si de ra ción so bre el uso de la fuer za, hoy en día, de be ser ana -
li za da ba jo dos nue vos con tex tos que afec tan al sis te ma in ter na cio nal. El
pri me ro es el al to gra do de de sa rro llo tec no ló gi co que ha per mi ti do que
las ar mas de des truc ción ma si va (ADM) se pro pa guen de ma ne ra más rá -
pi da y sen ci lla; el se gun do es la ame na za, a ni vel glo bal, que cons ti tu yen 
los ac to res no es ta ta les. Estos dos as pec tos re pre sen tan un re to pa ra el
de re cho in ter na cio nal, el cual se ba sa en el he cho de que los Esta dos po -
seen el mo no po lio de la fuer za y son ca pa ces de con tro lar la pro pa ga ción 
de la tec no lo gía.30

Va rios go bier nos se ña lan que la po si bi li dad de que los gru pos te rro ris -
tas o los lla ma dos Esta dos pa rias pue dan ob te ner las ADM re plan tean las 
cir cuns tan cias ba jo las cua les un Esta do pue de usar la fuer za en de fen sa
pro pia pa ra pre ve nir un ata que fu tu ro. So bre to do, des de que el Con se jo
de Se gu ri dad de ter mi nó que el de re cho in ma nen te de le gí ti ma de fen sa
pue de ser ejer ci do con re la ción a ac tos te rro ris tas (re so lu ción 1368
(2001) del 12 de sep tiem bre de 2001) ejer ci dos por ac to res no es ta ta les.31

Los con cep tos de pre ven ti ve at tacks y pre-emp ti ve at tacks32 han si do
in cor po ra dos a la Estra te gia de Se gu ri dad Na cio nal de los Esta dos Uni -
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30 Sands, Phi lip pe, “Inter na tio nal Law and the Use of For ce”, en Me mo ran dum for
the Hou se of Com mons Se lect Com mit tee on Fo reign Affairs, 1 de ju nio de 2004, p. 1
(tra duc ción del au tor).

31 So faer, Abraham, On the Ne ces sity of Pre-em tion, EJIL, 2003, p. 210 (tra duc ción
del au tor).

32 Tra di cio nal men te, en es pa ñol no se ha ce la dis tin ción en tre pre-emp ti ve war (pe li -
gro in me dia to o in mi nen te) y pre ven ti ve war (ame na za más in cier ta, a lar go pla zo).
Pre-emp ti ve war se pue de de fi nir co mo una “gue rra pre ven ti va con tra una ame na za in mi -
nen te”. Por ejem plo, cuan do las fuer zas egip cias y si rias lle ga ron a la fron te ra con Israel
en 1967, la ame na za era ob via e in me dia ta. En con tras te, pre ven ti ve war se re fie re a un
ata que que tie ne co mo ob je ti vo un país an tes de que és te de sa rro lle la ca pa ci dad que al -
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dos.33 El do cu men to se ña la la le ga li dad de un pre-emp ti ve stri ke. Asi mis -
mo, in di ca que el de re cho in ter na cio nal no ha re co no ci do el de re cho de
de fen der se de un “pe li gro in mi nen te”. Por lo tan to, ar gu men ta que es te
con cep to de be adap tar se a la ac tua li dad pa ra re fle jar las ca pa ci da des que
po seen los gru pos te rro ris tas y los Esta dos pa rias.34

Algu nos au to res se ña lan que las ca te go rías con ven cio na les pa ra jus ti -
fi car el uso de la fuer za son muy li mi ta das, anun cian do, de ma ne ra dra -
má ti ca, el he cho de que el de re cho in ter na cio nal ya no es ca paz de re gir
las de ci sio nes so bre el uso de la fuer za en un mun do con te rro ris tas y
Esta dos pa rias.

No obs tan te, la doc tri na de la lla ma da le gí ti ma de fen sa pre ven ti va pa -
ra an ti ci par una hi po té ti ca agre sión in mi nen te no tie ne fun da men to al gu -
no en el de re cho in ter na cio nal vi gen te. La Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia 
ha con fir ma do que el de re cho de le gí ti ma de fen sa “só lo pue de ser ejer ci -
do si el Esta do in te re sa do ha si do víc ti ma de una agre sión ar ma da”,35 y
de ter mi nó que es ta nor ma es la ex pre sión del de re cho in ter na cio nal con -
sue tu di na rio.

No exis te du da tam po co res pec to de la ili ci tud de la in ter ven ción de
un Esta do en los asun tos que “son esen cial men te de la ju ris dic ción in ter -
na de los Esta dos”, co mo dis po ne el ar tícu lo 2o., pá rra fo 7, de la Car ta
de las Na cio nes Uni das. La Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia ha afir ma do,
en di ver sas opor tu ni da des, que “el pre ten di do de re cho de in ter ven ción
no pue de plan tear se si no co mo la ma ni fes ta ción de una po lí ti ca de fuer -
za, po lí ti ca que, en el pa sa do, ha da do lu gar a los abu sos más gra ves y
que no po dría jus ti fi car se en de re cho in ter na cio nal, cua les quie ra que
sean las de fi cien cias pre sen tes de la or ga ni za ción in ter na cio nal”.36 La
Cor te ha di cho tam bién que “el de re cho in ter na cio nal con tem po rá neo no
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gún día po dría ser ame na zan te. Por ejem plo, el ata que a Pearl Har bour en 1941 fue vis to
co mo un pre ven ti ve at tack de Ja pón. De igual for ma, el 17 de ju nio de 1981, avio nes de
Israel des tru ye ron la cen tral nu clear ci vil de Ta muz, con el pre tex to de que Irak se pro po -
nía pro du cir ar mas ató mi cas.

33 Estra te gia de Se gu ri dad Na cio nal de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, ca pí tu lo V,
17 de sep tiem bre de 2002.

34 So faer, op. cit., no ta 31, p. 209 (tra duc ción del au tor).
35 Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia, Ca so con cer nien te a las ac ti vi da des mi li ta res y pa -

ra mi li ta res en y en con tra de Ni ca ra gua (Ni ca ra gua c. Esta dos Uni dos), Fon do, fa llo del
27 de ju nio de 1986, párr. 195 (tra duc ción no ofi cial).

36 Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia, Ca so de la pla ta for ma con ti nen tal del Mar del Nor -
te (Re pú bli ca Fe de ral de Ale ma nia c. Di na mar ca y Re pú bli ca Fe de ral de Ale ma nia c.
Paí ses Ba jos), Fon do, fa llo del 20 de fe bre ro de 1969, párr. 77 (tra duc ción no ofi cial). 
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pre vé nin gún de re cho ge ne ral de in ter ven ción de es te ti po en fa vor de la
opo si ción que exis ta en otro Esta do”.37

Ini cia das las hos ti li da des, sin im por tar las cir cuns tan cias, las par tes en 
con flic to tie nen la obli ga ción de res pe tar y ha cer res pe tar las nor mas del
de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio, te nien do siem pre pre sen te que la
elec ción de los me dios y mé to dos de com ba te no es ili mi ta da, que el úni -
co fin le gí ti mo de la gue rra es el de bi li ta mien to de las fuer zas del ene mi -
go, y que to dos, com ba tien tes y po bla ción ci vil, go zan de una pro tec ción 
es pe cial cuan do no par ti ci pan en las hos ti li da des o han de ja do de ha cer -
lo. Los he chos re la cio na dos con el tra to a los pri sio ne ros de gue rra ha -
brían de de mos trar que ni si quie ra el jus in be llo ha sido respetado por la
Coalición que invadió Irak.

V. LOS PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE MÉXICO

FRENTE A SUS OBLIGACIONES INTERNACIONALES

Los prin ci pios de la po lí ti ca ex te rior me xi ca na se ha llan re gu la dos por 
el de re cho in ter na cio nal y son an te rio res a su in cor po ra ción a nues tra
Cons ti tu ción en 1988,38 en la frac ción X del ar tícu lo 89.39

Así, el prin ci pio de no in ter ven ción es tá con sa gra do en la Car ta de las
Na cio nes Uni das, la cual dis po ne en su ar tícu lo 2o., pá rra fo 7, que: “Nin -
gu na de las dis po si cio nes de es ta Car ta au to ri za rá a las Na cio nes Uni das
a in ter ve nir en asun tos que son esen cial men te de la ju ris dic ción in ter na
de los Esta dos, ni obli ga rá a los Miem bros a so me ter di chos asun tos a
pro ce di mien tos de arre glo con for me a la pre sen te Car ta, pe ro es te prin ci -
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37 Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia, Ca so Ni ca ra gua, op. cit., no ta 35, párr. 209 (tra -
duc ción no ofi cial).

38 La in ter pre ta ción en tor no al al can ce ju rí di co de los prin ci pios nor ma ti vos de la
po lí ti ca ex te rior y su va li dez con res pec to de nues tra car ta mag na, ade más de ope rar den -
tro de de ter mi na do con tex to, se rea li za so bre la ba se de las po si cio nes tra di cio nal men te
adop ta das por Mé xi co, de las nor mas con te ni das en los tra ta dos que ha adop ta do el Se na -
do de la Re pú bli ca, y de otras re glas de de re cho in ter na cio nal que pue den re ves tir ca rác -
ter obli ga to rio aun en au sen cia de su acep ta ción ex pre sa por par te del Esta do.

39 Cons ti tu ción me xi ca na, ar tícu lo 89, frac ción X: “En la con duc ción de tal po lí ti ca,
el ti tu lar del Po der Eje cu ti vo ob ser va rá los si guien tes prin ci pios nor ma ti vos: la au to -
deter mi na ción de los pue bles; la no in ter ven ción; la so lu ción pa cí fi ca de con tro ver sias;
la pros crip ción de la ame na za o el uso de la fuer za en las re la cio nes in ter na cio na les; la
igual dad ju rí di ca de los Esta dos; la coo pe ra ción in ter na cio nal pa ra el de sa rro llo; y la lu -
cha por la paz y la se gu ri dad in ter na cio na les”.
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pio no se opo ne a la apli ca ción de me di das coer ci ti vas prescritas en el
Capítulo VII”.

De la mis ma ma ne ra, el prin ci pio cons ti tu cio nal que prohí be la ame -
na za o el uso de la fuer za só lo pue de en ten der se por re fe ren cia al tex to
de la Car ta de las Na cio nes Uni das y a las fa cul ta des en ella re co no ci das
al Con se jo de Se gu ri dad.40 Igual men te, el prin ci pio cons ti tu cio nal re fe -
ren te a la lu cha por la paz y la se gu ri dad in ter na cio na les su po ne que és ta
se de sa rro lle en el mar co de un sis te ma de se gu ri dad co lec ti va, re gi do
por el de re cho in ter na cio nal, en el que la co mu ni dad in ter na cio nal or ga -
ni za da adop ta ac cio nes co lec ti vas pa ra ha cer fren te a los pro ble mas que
afec tan el mantenimiento de la paz y la seguridad mundial o regional.

Mé xi co, en tan to que miem bro de las Na cio nes Uni das, por en de,
acor dó, co mo Esta do so be ra no, con fiar el uso de la fuer za al Con se jo de
Se gu ri dad, en los tér mi nos es ta ble ci dos en la Car ta Cons ti tu ti va de la
Orga ni za ción.

En es te con tex to, el Con se jo de Se gu ri dad, cu yas de ci sio nes re vis ten
ca rác ter obli ga to rio con for me al ar tícu lo 25 de la Car ta de las Na cio nes
Uni das, ha es ta ble ci do, co mo he mos vis to, un víncu lo ex pre so en tre si -
tua cio nes de ex ce si va ca pa ci dad mi li tar o de vio la cio nes a los de re chos
hu ma nos y el man te ni mien to de la paz y la se gu ri dad in ter na cio na les.
To do ello ha da do lu gar a la im po si ción de me di das coer ci ti vas con for me 
al capítulo VII de la misma Carta.

Los prin ci pios de la po lí ti ca ex te rior me xi ca na de ben ser in ter pre ta dos 
a la luz de la Car ta de la ONU. Sin ex cep ción, ta les prin ci pios cons ti tu -
cio na les pro ce den de prin ci pios re gu la dos en pri me ra ins tan cia por el de -
re cho in ter na cio nal, y su ré gi men ju rí di co es tá vin cu la do al de otras nor -
mas in ter na cio na les que, aun que no fi gu ren de ma ne ra ex pre sa en la
Cons ti tu ción, cons tri ñen al Esta do me xi ca no, má xi me cuan do és tas es tán 
con te ni das en tratados de los que nuestro país es parte.

Asi mis mo, con for me al ar tícu lo 27 de la Con ven ción de Vie na so bre
el De re cho de los Tra ta dos de 1969, de la que Mé xi co es par te, “una par -
te no po drá in vo car las dis po si cio nes de de re cho in ter no co mo jus ti fi ca -
ción del in cum pli mien to de un tra ta do”. Por tan to, Mé xi co tie ne la obli -
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40 El tex to de la Car ta de las Na cio nes Uni das es ta ble ce que “los miem bros de la
Orga ni za ción, en sus re la cio nes in ter na cio na les, se abs ten drán de re cu rrir a la ame na za o
al uso de la fuer za con tra la in te gri dad te rri to rial o la in de pen den cia po lí ti ca de cual quier
Esta do, o en cual quier for ma in com pa ti ble con los Pro pó si tos de las Na cio nes Uni das”
(ar tícu lo 2o., pá rra fo 4).
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ga ción de ase gu rar que ten ga ple na efi ca cia el sis te ma de se gu ri dad
co lec ti va que se de ri va de las obli ga cio nes que li bre men te asu mió, en
San Fran cis co, al fir mar el 26 de ju nio de 1945 la Car ta de las Na cio nes
Uni das. La úni ca op ción fren te al es tric to cum pli mien to de nues tras obli -
ga cio nes in ter na cio na les se ría de nun ciar la Car ta de San Fran cis co y
retirarnos de las Naciones Unidas. ¿Es acaso una alternativa?
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