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CAPÍ TU LO IX

COOPERACIÓN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD

EN EL ÁMBITO REGIONAL

43. ACUER DOS Y OR GA NIS MOS RE GIO NA LES

(CAPÍTU LO VIII DE LA CAR TA DE LA ONU)

A. Con cep to de “acuer dos y or ga nis mos re gio na les”

El Ca pítu lo VIII de la Car ta de la ONU in clu ye los acuer dos y los or ga -
nis mos re gio na les dentro del sis te ma de se gu ri dad de las Na cio nes Uni -
das. El ar tícu lo 52, nú me ro 1 de la Car ta de la ONU de ter mi na:

Nin gu na dis po si ción de es ta Car ta se opo ne a la exis ten cia de acuer -
dos u or ga nis mos re gionales cu yo fin sea en ten der 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, siem pre que di chos acuer dos u or ga nis mos, y sus ac -
ti vi da des, sean com pa ti bles con los pro pó si tos y prin ci pios de las Na cio -
nes Uni das.

Con el con cep to de “acuer dos re gio na les” y “or ga nis mos re gio na les”
se con si de ran tan to las or ga nizacio nes in ter na cio na les en sen ti do es tric to
co mo tam bién las for mas más fle xi bles de la aso cia ción de Esta dos, que
aún no han lle ga do a una con so li da ción or ga ni za cio nal de los víncu los
es ta ta les (co mo por ejem plo, la Orga ni za ción pa ra la Coo pe ra ción y la
Se gu ri dad Eu ro pea). La re nun cia a una dis posición con cep tual adi cio nal
tie ne por ob je to per mi tir la vin cu la ción lo más am plia po si ble de las or -
ganiza cio nes re gio na les y de otras for mas de la coopera ción re gio nal.

Las or ga ni za cio nes clá si cas en el sen ti do del ar tícu lo 52, nú me ro 1, de 
la Car ta de la ONU son, por ejem plo, el Con se jo de Eu ro pa y la Orga ni -
za ción de Esta dos Ame ri ca nos (OEA) así co mo la Orga ni za ción de la
Uni dad Afri ca na (OUA), que es tu vo vi gen te has ta el 2002, fe cha en la cual
fue di suel ta por la Unión Afri ca na (UA).
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Re cien te men te, pre va le ce una opi nión que re du ce las “or ga ni za cio nes
re gio na les” en el sen tido del Capí tu lo VIII de la Car ta de la ONU a las
or ga ni za cio nes que se en car gan de ga ran ti zar la se gu ri dad de sus miem -
bros, di fe ren cián do las de las or ga ni za cio nes que tie nen por ob je to
brindar pro tec ción fren te a una ame na za ex ter na (or ga ni za cio nes de de -
fen sa). Esa di fe ren cia, que de nin gún mo do co rres pon de a lo dis pues to
en la Car ta de la ONU, pa re ce po co con vin cen te. Así al gu nas or ga ni za -
cio nes re giona les reú nen tan to la fun ción de ga ran ti zar tan to la paz co mo
la se gu ri dad al in te rior de los Esta dos (co mo ocu rre ac tual men te con la
OTAN o la Unión de la Eu ro pa Occi den tal, UEO).

En es te con tex to, es sig ni fi ca ti vo que el Con se jo de Se gu ri dad de la
ONU apo yó la au to rización de la OTAN y la UEO a las me di das coer ci -
ti vas en Yu gos la via tan to en el Ca pí tu lo VII co mo tam bién en el Capí tu -
lo VIII de la Car ta de la ONU (por ejem plo, S/Res. 816, 1993, VN, 1993,
p. 73; S/Res. 908, 1994, VN, 1994, p. 110).

B. Pre va len cia de los me ca nis mos re gio na les pa ra la so lu ción pa cí fi ca
     de las con tro ver sias

De con for mi dad con el ar tícu lo 52, nú me ros 2 y 3, de la Car ta de la
ONU, pa ra la so lu ción pa cí fi ca de las con tro ver sias se de ben ago tar pre -
va len te men te los me ca nis mos re gio na les, an tes de que el Con se jo de
Segu ri dad pue da ocu par se de ellos. Esto no afec ta, sin em bar go, el de -
re cho de in ves ti ga ción que tie ne el Con se jo de Se gu ri dad de con for mi -
dad con el ar tícu lo 34 de la Car ta de la ONU, así co mo el de re cho que
tie ne to do Esta do miem bro en una con tro ver sia de so li ci tar la aten ción
del Con se jo de Se gu ri dad o de la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes
Uni das de acuer do con el ar tícu lo 35 de la Car ta de la ONU (ar tícu lo 52,
nú me ro 4 de la Car ta de la ONU).

C. Me di das coer ci ti vas en el mar co de acuer dos re gio na les

El ar tícu lo 53 de la Car ta de la ONU pre vé la apli ca ción de me di das
coer ci ti vas por par te de las or ganiza cio nes re gio na les. Éstas se re la cio -
nan con me di das de ca rác ter mi li tar, que de bi do a la prohi bi ción ge ne ral
de ha cer uso de la fuer za (ar tícu lo 2o., nú me ro 4 de la Car ta de la ONU)
re quie ren de una au to ri za ción es pe cial del Con se jo de Seguri dad de la
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ONU. En el ca so de otras me di das coer ci ti vas (es pe cial men te de ca rác ter
eco nómico) a las or ga ni za cio nes re gio na les no se les apli can es tán da res
tan es tric tos co mo los que se les apli can a los Esta dos in di vi dua les.

La dis po si ción con tem pla da en el ar tícu lo 53, nú me ro 1 de la Car ta de
la ONU, pre vé por una parte que las me di das coer ci ti vas se po drán apli -
car por en car go del Con se jo de Se gu ri dad (fra se 1) y, por la otra, que las
me di das coer ci ti vas em pren di das por las res pec ti vas or ga ni za ciones re -
gio na les de ben con tar con la au to ri za ción del Con se jo de Se gu ri dad (fra -
se 2): “El Conse jo de Se gu ri dad uti li za rá di chos acuer dos u or ga nis mos
re gio na les, si a ello hu bie re lu gar, pa ra apli car me di das coer ci ti vas ba jo
su autori dad. Sin em bar go, no se apli ca rán me di das coer ci ti vas en vir tud
de acuer dos re gio na les o por organis mos re gio na les sin au to ri za ción del
Con se jo de Se gu ri dad”.

La ex cep ción a la re ser va de au to ri za ción en el ca so de las me di das en
con tra de los an ti guos “Esta dos ene mi gos” (ar tícu lo 53, nú me ros 1 y 2)
ha que da do ob so le ta desde ha ce al gún tiem po.

No que da muy cla ro en qué re la ción se en cuen tra el ar tícu lo 53 de la
Car ta de la ONU con la dis posición del ar tícu lo 48 nú me ro 2 de la Car ta
de la ONU (que se en cuen tra en el Ca pí tu lo VII), ni por quién van a ser
ejer ci das las de ci sio nes del Con se jo de Se gu ri dad, si di rec ta men te por
los miem bros de las Na cio nes Uni das, o a tra vés de los acuer dos u or ga -
nis mos re gio na les, de los cua les son miem bros aquéllos.

En su re cien te prác ti ca, el Con se jo de Se gu ri dad re mi te al gu nas ve ces
al Capí tu lo VII y otras al Ca pítulo VIII de la Car ta de la ONU. De las ac -
ti vi da des de los or ga nis mos re gio na les en el mar co del Ca pítulo VIII se
de be rá in for mar per ma nen te men te al Consejo de Se gu ri dad (ar tícu lo 54
de la Car ta de la ONU). En la doc tri na del de re cho in ter na cio nal se ha
dis cu ti do la co rres pon dien te apli ca ción de esa obli ga ción en el ca so de la
au to ri za ción a los or ga nis mos re gio na les de con for mi dad con el ar tícu lo
48, nú me ro 2.

BIBLIO GRA FÍA: J. A. Fro wein, “Zwang smaß nah men von Re gio na lor ga -
ni sa tio nen”, Festschrift für R. Bern hardt, 1995, pp. 57 y ss.; H. Körbs, Die 
Frie dens si che rung durch die Ve rein ten Na tio nen und Re gio na lor ga ni sa -
tio nen nach Ka pi tel VIII der Sat zung der Ve rein ten Na tio nen, 1997; C.
Wal ter, Ve rein te Na tio nen und Re gio na lor ga ni sa tio nen, 1996; R. Wol -
frum, “Der Bei trag re gio na ler Abma chun gen zur Frie dens si che rung:
Möglich kei ten und Gren zen”, ZaöRV, 53 (1993), pp. 576 y ss.
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44. ORGA NIS MOS RE GIO NA LES

A. Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos (OEA)

La Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos (Orga ni za tion of Ame ri -
can Sta tes, OAS) constitu ye el pro to ti po de la or ga ni za ción re gio nal en
el sen ti do del Ca pí tu lo VIII de la Car ta de la ONU. Así lo ha ex pre sa do
tam bién la OEA en el ar tícu lo 1o. de su Car ta.164

A la OEA per te ne cen to dos los Esta dos ame ri ca nos (35). El ac tual go -
bier no de Cu ba fue exclui do de la po si bi li dad de ejer cer de re chos ac ti vos
de co la bo ra ción, me dian te una re so lu ción de la Octa va Reu nión de
Consul ta de Mi nis tros de Re la cio nes Exte rio res (1962). La OEA es el ele -
men to cen tral del Sis te ma Inte ra me ri ca no, que se com po ne de tres par tes:

— el Tra ta do Inte ra me ri ca no de Asis ten cia Re cí proca (Pac to de Río)
de 1947 (UNTS, 21, 1948, p. 77);

— el Tra ta do Inte ra me ri ca no de So lu ción Pa cí fi ca de Con tro ver sias
(Pac to de Bogotá) de 1948 (UNTS, 30, 1949, p. 55), y

— la Car ta de la OEA de 1948 (UNTS, 119, 1952, p. 3; mo di fi ca do
por el Pro tocolo de Bue nos Ai res de 1967, el Pro to co lo de Car ta -
ge na de Indias de 1985, el Pro to co lo de Washing ton de 1992 y el
Pro to co lo de Ma na gua de 1993.

Vin cu la do a la OEA se en cuen tra el Sis te ma Inte ra me ri ca no pa ra la
Pro tec ción de los De re chos Humanos. En el cen tro de ese sis te ma se en -
cuen tra la Con ven ción Ame ri ca na de Derechos Hu ma nos de 1969 (ILM,
9, 1970, p. 673, EuGRZ, 1980, p. 435).

El ór ga no prin ci pal de la OEA es la Asam blea Ge ne ral, en la que ca da
Esta do miem bro tie ne un vo to (ar tícu los 54 y ss. de la Car ta de la OEA).
Las fun cio nes eje cu ti vas se el atri bu yen al Consejo Per ma nen te (ar tícu -
los 80 y ss.). El ma ne jo de los pro ble mas de ca rác ter ur gen te y de in te rés
común pa ra los Esta dos ame ri ca nos se le po drán con sul tar en to do mo -
mento a la Reu nión de Con sul ta de Mi nis tros de Re la ciones Exte rio res
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(ar tícu los 61 y ss.). Esa asam blea lle va a ca bo tam bién la bo res de ór ga no
de con sul ta, de con for mi dad con el Pac to de Río. En la cúspi de de la Se -
cre ta ría Ge ne ral se en cuen tra el se cre ta rio ge ne ral de la OEA (ar tícu los
107 y ss.).

Ade más de la vi gi lan cia de los de re chos hu ma nos, la OEA ha adop ta -
do re cien te men te tam bién la pro mo ción de las es truc tu ras de mo crá ti cas.
La OEA se de fi ne a sí mis ma co mo “el ór ga no prin ci pal del he mis fe rio
pa ra la de fen sa de los va lo res de mo crá ti cos y las ins ti tu cio nes” (Cum bre
de los Je fes de Esta dos y de Go bier no de los Esta dos Ame ri ca nos de
1949).

Con el Pro to co lo de Car ta ge na (1985) se adop tó en el ca tá lo go de fun -
cio nes de la OEA, la pro tec ción y la pro mo ción de la de mo cra cia re pre -
sen ta ti va (ar tícu lo 2, in ci so b).

De con for mi dad con el Pro to co lo de Wa shing ton (1993), se pue den
sus pen der los de re chos de un Estado co mo miem bro de la or ga ni za ción,
cuan do su go bier no ele gi do de mo crá ti ca men te es de rro ca do en for ma
vio len ta. En co la bo ra ción con la Na cio nes Uni das, la OEA se ocu pó de
la res tau ra ción de la de mo cra cia en Hai tí lue go del de rro ca mien to del
Pre si den te Aris ti de.

Las fun cio nes de la OEA se en cuen tran con tem pla das en el ar tícu lo
2o. de su Car ta:

a) Afian zar la paz y la se gu ri dad del Con ti nen te;
b) Pro mo ver y con so li dar la de mo cra cia re pre sen ta ti va den tro del res -

pe to al prin ci pio de no in ter ven ción;
c) Pre ve nir las po si bles cau sas de di fi cul ta des y ase gu rar la so lu ción

pa cí fi ca de con tro ver sias que sur jan en tre los Esta dos miem bros;

d) Orga ni zar la ac ción so li da ria de és tos en ca so de agre sión;
e) Pro cu rar la so lu ción de los pro ble mas po lí ti cos, ju rí di cos y eco nó mi -

cos que se sus ci ten en tre ellos;
f) Pro mo ver, por me dio de la ac ción coo pe ra ti va, su de sa rro llo eco nó -

mi co, so cial y cul tu ral;
g) Erra di car la po bre za crí ti ca, que cons ti tu ye un obs tácu lo al ple no de -

sa rro llo de mo crá ti co de los pue blos del he mis fe rio, y
h) Alcan zar una efec ti va li mi ta ción de ar ma men tos con ven cio na les que 

per mi ta de di car el ma yor nú me ro de re cur sos al de sa rro llo eco nó mi co y

so cial de los Esta dos miem bros.
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La Car ta de la OEA obli ga a los Esta dos miem bros a so me ter a to das
las con tro ver sias que sur jan en tre ellos a los me ca nis mos de so lu ción de
con tro ver sias pre vis tos en ella.

La Car ta de la OEA con tiene só lo al gu nas dis po si cio nes sobre la so lu -
ción pa ci fi ca de las contro ver sias. En lo res tan te re mi te al Pac to de Bo -
go tá y a su de ta lla da re gla men ta ción so bre la so lu ción pa ci fi ca de las
con tro ver sias. De sig ni fi ca do prác ti co es ade más la cláu su la ge ne ral del
Pac to de Río (ar tícu lo 7o.) so bre la so lu ción pa ci fi ca de las con tro ver -
sias. En nu me ro sos con flictos de fron te ras y otros con flic tos ha pro ba do
la OEA su fun ción ga ran ti za do ra de la paz.

El sis te ma in te ra me ri ca no es tan to un sis te ma de se gu ri dad co lec ti va
co mo tam bién una asocia ción de de fen sa. Los me ca nis mos de pro tec ción
del sis te ma se ex tien den a:

— Un ata que ar ma do por par te de al gún Esta do en con tra de un Esta -
do ame ri ca no (ar tículo 28 de la Car ta de la OEA, ar tícu lo 3o. del
Pac to de Río );

— Una agre sión que ame na za la in te gri dad o la in vio la bi li dad del te -
rri to rio o la so beranía, o la in de pen den cia po lí ti ca de cual quie ra de
los Esta dos ame ri ca nos (ar tícu lo 6o. del Pac to de Río);

— Cual quier otro he cho o si tua ción que pon ga en pe li gro la paz de
las Améri cas (ar tícu lo 6o. del Pacto de Río), así co mo

— Un con flic to en tre dos o más es ta dos ame ri ca nos (Artícu lo 7o. del
Pac to de Río)

Co mo úni co ré gi men re gio nal, el Pac to de Río con tem pla un com ple to
sis te ma de san cio nes. Co mo so por te de la Car ta de la ONU (ar tícu lo 41)
el ar tícu lo 8o. del Pac to de Río pre vé la po si bilidad de que el Órga no de
Con sul ta or de ne las si guien tes me di das:

— el re ti ro de los je fes de mi sión; la rup tu ra de las re la cio nes di plo -
má ti cas; la rup tu ra de las re la ciones con su la res;

— la in te rrup ción par cial o to tal de las re la cio nes eco nó mi cas, o de
las co mu ni ca cio nes ferro via rias, ma rí ti mas, aé reas, pos ta les, te le -
grá fi cas, te le fó ni cas, ra dio te le fó ni cas o ra diotele grá fi cas, y

— el em pleo de la fuer za ar ma da.

BIBLIO GRA FÍA: H. Ca mi nos, “The Ro le of the Orga ni za tion of Ame ri -
can Sta tes in the Pro mo tion and Protec tion of De mo cra tic Go ver nan ce”,
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RdC, 273 (1998), pp. 103 y ss.; R. Dol zer, “Enfor ce ment of Internatio nal
Obli ga tions through Re gio nal Arran ge ments: Struc tu res and Expe rien ce
of the OAS”, ZaöRV, 47 (1987), pp. 113 y ss.; G. Kutz ner, Die Orga ni -
sa tion der Ame ri ka nis chen Staa ten (OAS), 1970; D. Shei nin, The Orga -
ni za tion of Ame ri can Sta tes, 1995.

B. Con se jo de Eu ro pa

El Con se jo de Eu ro pa tie ne co mo fun cio nes des de su crea ción en
1949 “una ma yor uni dad en tre sus miem bros con el fin de sal va guar dar
y de rea li zar los idea les y los prin ci pios que son su he ren cia co mún y
fa ci li tar su pro gre so eco nó mi co y so cial” (ar tícu lo 1o., in ci so a de los
Esta tu tos).

Estas fun cio nes las de be cum plir “ase so ran do so bre las cues tio nes de
co mún in te rés, me dian te la ce le bra ción de acuer dos y me dian te ac cio -
nes co mu nes en los ám bi tos eco nó mi cos, so cia les, cul tu ra les, cien tí fi cos,
le ga les y ad mi nis tra ti vos, así co mo a tra vés de la pro tec ción y fo men to
de los de re chos hu ma nos y de las li ber ta des fun da men ta les” (ar tícu lo
1o., in ci so b de los Esta tu tos).

El Con se jo de Eu ro pa tie ne su se de en Estras bur go. Los ór ga nos del
Con se jo de Eu ro pa son el Co mi té Mi nis te rial (ar tícu los 13 y ss. de los
Esta tu tos) y la Asam blea Par la men ta ria (ar tícu los 22 y ss. de los Estatu -
tos), a la que el Par la men to de ca da uno de los Esta dos par te en vía un de -
ter mi na do nú me ro de represen tan tes.

To dos los miem bros del Con se jo de Eu ro pa re co no cen “el prin ci pio
de la su pre ma cía del de re cho” y el res pe to de los de re chos hu ma nos y
las li ber ta des fun da men ta les (ar tícu lo 3o. de los Esta tu tos). Lue go del in -
gre so de los Esta dos Eu ro peos del an ti guo “blo que orien tal” in clui da Ru -
sia y otros Esta dos su ce so res de la Unión So vié ti ca, per te ne cen al Con-
se jo de Eu ro pa 44 Esta dos. Con su am plia ción a Eu ro pa Orien tal, el
Con se jo de Eu ro pa se con vir tió en uno de los fo ros co mu nes más im por -
tan tes de Eu ro pa.

Den tro de los acuer dos ce le bra dos en el mar co del Con se jo de Eu ro pa,
so bre sa le la Con ven ción Europea de De re chos Hu ma nos (CEDH) de
1950 (con 11 pro to co los has ta aho ra).

Al mo men to en que Bos nia-Her ze go vi na sus cri bió la Con ven ción Eu -
ro pea de De re chos Hu ma nos, to dos los Esta dos miem bros del Con se jo
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de Eu ro pa ha bían ra ti fi ca do la Con vención. Otros acuer dos im por tan tes
son la Car ta So cial Eu ro pea de 1961 (BGBl., 1964, II, p. 1261), el Con -
ve nio Eu ro peo pa ra la Pre ven ción de la Tor tu ra y de Pe nas o Tra tos
Inhumanos o De gra dan tes, de 1987 (BGBl., 1989, II, p. 1469), así co mo
el Con ve nio Mar co pa ra la Pro tección de las Mi no rías Na cio na les, de
1995 (BGBl, 1997, II, p. 1408).

BIBLIO GRA FÍA: J. L. Bur ban, Le Con seil de l’Eu ro pe, 2a. ed., 1995;
K. Cars tens, Das Recht des Eu ro pa rats, 1956; U. Holtz, 50 Jah re Eu ro -
pa rat, 2000.

C. Orga ni za ción de la Uni dad Afri ca na (OUA)/Unión
    Afri ca na (UA)

La Unión Afri ca na (UA) pro vi no de la Orga ni za ción de la Uni dad
Afri ca na (Orga ni za tion of Afri can Unity, OAU).

La OAU en cuen tra su fun da men to en la Car ta de la OUA de 1963. En
el 2002 per te ne cían a la OAU 50 Esta dos miem bros (Ma rrue cos se re ti ró
en 1984 por el con flic to en el Saha ra occi den tal). La Con fe ren cia Cum -
bre de los Esta dos miem bros de la OUA en el Cai ro en 1993, acor dó la
crea ción de un me ca nis mo pa ra ase gu rar la paz, den tro de sus ele men tos
se cuen tan un Co mi té pa ra la Pre ven ción de los Con flic tos y una Pea ce -
kee ping-For ce.

Co mo ór ga no su pre mo de la OAU fun gía la Asam blea de los Esta dos
y Je fes de Go bier no (artícu los VIII y ss.). La pre pa ra ción de las Asam -
bleas así co mo la eje cu ción de sus de ci sio nes le co rres pon de al Con se jo
de Mi nis tros (ar tícu los XII y ss.). Las fun cio nes admi nis tra ti vas las cum -
ple el se cre ta rio ge ne ral (ar tícu loa XVI y ss.).

La so lu ción pa cí fi ca de las con tro ver sias en tre los Esta dos miem bros
se le con fió a la Comisión pa ra la Me dia ción, Con ci lia ción y Arbi tra je
(ar tícu lo XIX de la Car ta). La OAU de mos tró has ta su cul minación muy
po ca efec ti vi dad es pe cial men te en lo con cer nien te a la so lu ción de con -
flic tos en tre Esta dos.

La OAU fue rem pla za da des de el 2002 por la Unión Afri ca na (Afri -
can Union, AU). El Acto Cons ti tu ti vo de Lo mé sus cri to en ju lio de
2000 pre vé una or ga ni za ción con in fluen cia su pra na cio nal. La AU
persi gue co mo ob je ti vos, de confor mi dad con el ar tícu lo 3o. del Acto
Cons ti tu ti vo:
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a) al can zar la ma yor uni dad y so li da ri dad en tre los paí ses afri ca nos y los

pue blos de Áfri ca;
b) de fen der la so be ra nía, la in te gri dad te rri to rial y la in de pen den cia de

sus Esta dos miem bros;

c) ace le rar la in te gra ción po lí ti ca y so cioe co nó mi ca del con ti nen te;
d) pro mo ver y de fen der las po si cio nes co mu nes de Afri ca co bre te mas

de in te rés pa ra el con ti nen te y sus pue blos;
e) pro mo ver la coo pe ra ción in ter na cio nal, to man do de bi da cuen ta de la

Car ta de los Na cio nes Uni das y de la De cla ra ción Uni ver sal de los De re -

chos Hu ma nos;

f) pro mo ver la paz, la se gu ri dad, y la es ta bi li dad en el con ti nen te;
g) pro mo ver los prin ci pios y las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas, la par ti ci -

pa ción po pu lar y el buen go bier no;
h) pro mo ver y pro te ger los de re chos hu ma nos y de los pue blos de

acuer do con la Car ta Afri ca na so bre De re chos Hu ma nos y de los Pue blos
y otros ins tru men tos re le van tes en ma te ria de los de re chos hu ma nos;

i) es ta ble cer las con di cio nes ne ce sa rias que le per mi ten al con ti nen te
de sem pe ñar su pa pel le gí ti mo en la eco no mía glo bal y en las ne go cia cio -

nes in ter na cio na les;
j) pro mo ver el de sa rro llo sos te ni ble en los ni ve les eco nó mi cos, so cia les 

y cul tu ra les, así co mo la in te gra ción de eco no mías afri ca nas;
k) pro mo ver la coo pe ra ción en to dos los cam pos de la ac ti vi dad hu ma -

na pa ra ele var los es tán da res de vi da de los pue blos afri ca nos;
l) coor di nar y ar mo ni zar las po lí ti cas en tre las Co mu ni da des Eco nó mi -

cas Re gio na les exis ten tes y fu tu ras, pa ra el lo gro gra dual de los ob je ti vos

de la unión;
m) avan zar en el de sa rro llo del con ti nen te pro mo vien do la in ves ti ga -

ción en to dos los cam pos, y en par ti cu lar en el cam po de la cien cia y la
tec no lo gía;

n) tra ba jar con los so cios in ter na cio na les re le van tes en la erra di ca ción
de las en fer me da des pre ve ni bles y la pro mo ción de la bue na sa lud en el

con ti nen te.

De es pe cial in te rés es la cláu su la de in ter ven ción de la Car ta de la AU
en el ar tícu lo 4o., in ci so. h. De acuer do con és te, el Con se jo pue de au to -
ri zar le a los Esta dos miem bros la apli ca ción de me didas de con formidad
con “... el de re cho de la Unión de in ter ve nir en un Esta do miem bro
confor me a una de ci sión de la Asam blea en lo que se re fie re a gra ves cir -
cuns tan cias, prin ci pal men te los crí me nes de gue rra, el genoci dio y los
crí me nes en con tra de la hu ma ni dad”.
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La cláu su la de au to ri za ción con tem pla in clu so la in ter ven ción ar ma da.
El ré gi men pre vis to en el tratado se co pió di rec ta men te de la Car ta de la
ONU y en tra en una com pe ten cia di fí cil mente so lu cio na ble con las com -
pe ten cias del Con sejo de Se gu ri dad de la ONU. En lo que con cier ne a la
cláu su la de in terven ción con tem pla da en la Car ta de la AU, es bas tante
du do so —en el senti do de un con sen ti mien to an ti cipa do de los res pec ti -
vos Esta dos— si és ta cons ti tu ye una jus tifica ción su fi cien te pa ra las me -
di das a im po ner. Se tra ta prin ci pal mente del pro ble ma de si un Esta do en
abs trac to, es to es, se pa ra do de una si tua ción de con flic to con cre ta, pue de
dar contrac tual men te su apro ba ción a es ta cla se de me di das.

La com pe ten cia de las or ga ni za cio nes re gio na les (co mo la AU) pa ra
lle var a ca bo una in terven ción sin la au to ri za ción con tem pla da en el ar -
tícu lo 53, nú me ro 1, de la Car ta de la ONU es tá, en to do ca so, en contra -
dic ción con la ló gi ca de la Car ta (úni ca men te del mo no po lio de in ter ven -
ción que tie ne el Con se jo de Se gu ri dad de la ONU y al que se le
con tra po ne el derecho de au to de fen sa).

Por otra par te, se pue de ar gu men tar que es po si ble una au to ri za ción
re gu la da en for ma abs tracta cuan do se va a in ter ve nir por la fuer za un
Esta do fe de ral, y que tam bién de be per ma ne cer abier ta es ta po si bilidad
en el fun da men to del tra ta do, en lo con cer nien te a las es truc tu ras fe de ra -
les en el ca so de una coope ra ción re gio nal es tre cha. Ésta no es, sin em -
bar go, la opi nión de la Car ta de la ONU.

BIBLIO GRA FÍA: J. Hilf, “De kla ra tion der Ver samm lung der Staats- und 
Re gie rungschefs der OAU über die Ein rich tung ei nes Me cha nis mus für
Kon flikt ver hü tung, —bewä lti gung und —lösung vom 30 Ju ni 1993”,
ZaöRV, 54 (1994), pp. 1023 y ss.; P. Ku nig, “Die Orga ni sa tion der Afri -
ka nis chen Ein heit und der Pro zeß des Na tion Buil ding: Die völke rrech -
tli chen Rah men be din gun gen”, AVR, 20 (1982), pp. 40 y ss.; N. M. Mu li -
ki ta, “Koo pe ra tion und Dif fe renz, Die OAU/AU und der Si cher heits rat”,
VN, 2002, pp. 44 y ss.; G. K. A. Ofo su-Amaah, “Re gio nal Enfor ce ment
of Inter na tio nal Obli ga tions: Afri ca”, ZaöRV, 47 (1987), pp. 80 y ss.

D. Li ga Ára be

A las or ga ni za cio nes re gio na les en el sen ti do del Capítu lo VIII de la
Car ta de la ONU per te ne ce también la Li ga Ára be, que fue crea da en
1945. A la Li ga per te ne cen en la ac tua li dad 21 Esta dos afri ca nos y asiá -
ti cos del mun do ára be, así co mo Pa les ti na.
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De con for mi dad con su Esta tu to, la Li ga Ára be de be pro fun di zar las
re la cio nes en tre los Esta dos miembros y coor di nar sus po lí ti cas. La coo -
pe ra ción en el mar co de la Li ga se ex tien de es pe cial men te a los asun tos
eco nó mi cos y fi nan cie ros, a las cues tio nes en ma te ria de comuni ca cio nes
y trán si to, a los asun tos cul tu ra les, a las cues tio nes en ma te ria de na cio -
na li dad y mi gra ción, así co mo a la coo pe ra ción ju di cial, los asun tos so -
cia les y los asun tos en ma te ria de sa lud (ar tícu lo II).

Adi cio nal men te, la Li ga Ára be tie ne ele men tos de una or ga ni za ción
de de fen sa. De con formidad con el ar tícu lo VI de los Esta tu tos, un Esta -
do miem bro pue de acu dir al Con se jo de la Liga, en el ca so de un ata que
ar ma do o de la ame na za de un ata que. Co mo com ple men to del Esta tu to,
los miem bros suscribie ron en 1950 el Tra ta do pa ra la De fen sa con jun ta y
la Coo pe ra ción Econó mi ca. Este tra ta do obli ga a to dos los miem bros a
apo ya r a los Esta dos miem bros en ca so de un ata que.

El ór ga no prin ci pal de la Li ga Ára be es el Con se jo de la Li ga, que se
com po ne de los represen tan tes de los miem bros. Las de ci sio nes del Con -
se jo de la Li ga son pre pa ra das por el Comité (en las que los miem bros
son re pre sen ta dos, por lo ge ne ral, por los Mi nis tros de Re la cio nes Exte -
rio res). Adi cio nalmen te exis te un Con se jo Eco nó mi co y So cial, y di fe -
ren tes co mi sio nes y una Se cre ta ría Ge ne ral.

BIBLIO GRA FÍA: K. D. Eber lein, Die Ara bis che Li ga, 3a. ed., 1993; I.
Po gany, “The Arab Lea gue and Re gio nal Pea ce kee ping”, NILR, 1987,
pp. 54 y ss.

45. ORGA NI ZA CIÓN PA RA LA SEGU RI DAD Y LA COO PE RA CIÓN

EN EURO PA (OSCE)

La Orga ni za ción pa ra la Se gu ri dad y la Coo pe ra ción en Eu ro pa
(OSCE) es una con fe ren cia per ma nente, que ha ex pe ri men ta do una con -
so li da ción or ga ni za cio nal cre cien te, con una estruc tu ra ins ti tu cio nal du -
ra de ra. La OSCE pro vie ne de la “Con fe ren cia pa ra la Se gu ri dad y la
Coo pe ra ción en Eu ro pa” (CSCE). El cam bio de nom bre ex pre sa la con -
so li da ción ins ti tu cional de ese fo ro in te res ta tal. En la ac tua li dad son
miem bros de la OSCE to dos los Esta dos de Euro pa, la San ta Se de así co -
mo los EEUU y Ca na dá.

El Acta Fi nal de la pri me ra Con fe ren cia de la CSCE de Hel sin ki
(Bull. BReg 1975, 102, p. 995; ILM, 14, 1975, p. 1292) con tie ne una de -
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cla ra ción de los Esta dos par ti ci pan tes so bre los prin ci pios que de ben
guiar sus re la cio nes, den tro de los cua les se en cuen tran la so lu ción pa ci -
fi ca de las con tro versias, el re co no ci mien to de los de re chos hu ma nos y
las li ber ta des fun da men ta les, así co mo la igual dad y el de re cho de au to -
de ter mi na ción de los pue blos.

El acta fi nal de Hel sin ki y las de ci sio nes adop ta das en las si guien tes
con fe ren cias de Estado no crean nin gún ti po de obli ga ción, tie nen
simple men te la for ma de una de cla ra ción po lí ti ca de prin ci pios. El sig -
ni fi cado de los prin ci pios re co no ci dos for mal men te por los Esta dos par -
ticipan tes re si de en que sa len del círcu lo de los “asun tos in ter nos” y a su
re cla ma ción no se le pue de opo ner la prohibi ción de in ter ven ción.

Lue go de la caí da del ré gi men co mu nis ta en Eu ro pa orien tal, el pro ce -
so CSCE-OSCE se convir tió en el vehícu lo pa ra un or den de va lo res eu -
ro peo con jun to, prin ci pal men te en lo con cer nien te a los derechos hu ma -
nos y a las es truc tu ras es ta ta les in ter nas.

La ex pre sión más mar ca da de es to se en cuen tra en el re co no ci mien to
eu ro peo de unos va lo res fundamen ta les con jun tos en el do cu men to de la
Cum bre de Pa rís de la CSCE, lue go de que se su pe ró la contra po si ción
Orien te-Occi den te, y que se co no ce co mo la Car ta de Pa rís pa ra una
nueva Eu ro pa, de 1990 (Bull. BReg. 1990, 137, p. 1409; EuGRZ, 1990,
p. 517).

Los Esta dos par ti ci pan tes en la Car ta de Pa rís se com pro me tie ron con
los de re chos hu ma nos, la democra cia y el es ta do de de re cho:

Nos com pro me te mos a edi fi car, con so li dar y re for zar la de mo cra cia co mo
úni co sis te ma de go bier no de nues tras na cio nes. En es te es fuer zo, obra re -

mos de acuer do con lo si guien te:
Los de re chos hu ma nos y las li ber ta des fun da men ta les son pa tri mo nio

de to dos los se res hu ma nos, son ina lie na bles y es tán ga ran ti za dos por la
ley. Su pro tec ción y fo men to es la pri me ra res pon sa bi li dad de los go bier -
nos. Su res pe to es una sal va guar dia esen cial con tra un ex ce si vo po der del
Esta do. Su ob ser van cia y ple no ejer ci cio son la ba se de la li ber tad, la jus ti -

cia y la paz.
El go bier no de mo crá ti co se ba sa en la vo lun tad po pu lar, ma ni fes ta da

pe rió di ca men te me dian te elec cio nes li bres y jus tas. La de mo cra cia tie ne
co mo ba se el res pe to de la per so na hu ma na y el Esta do de de re cho. La de -
mo cra cia es la me jor sal va guar dia de la li ber tad de ex pre sión, de la to le -
ran cia pa ra con to dos los gru pos de la so cie dad y de la igual dad de opor tu -

ni da des pa ra ca da per so na.
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La de mo cra cia, con su ca rác ter re pre sen ta ti vo y plu ra lis ta, en tra ña la
res pon sa bi li dad an te el elec to ra do, la obli ga ción de las au to ri da des pú bli -
cas de ajus tar se a la ley, y la ad mi nis tra ción im par cial de la jus ti cia. Na die 

es ta rá por en ci ma de la ley.

En for ma sig ni fi ca ti va des ta ca la Car ta de Pa rís la re la ción en tre la li -
ber tad eco nó mi ca y el plu ra lis mo po lí ti co, pa ra el de sa rro llo de la eco no -
mía de mer ca do: “La li ber tad y el plu ra lis mo po lí ti co son elemen tos ne -
ce sa rios en nues tro co mún ob je ti vo de de sa rro llar eco no mías de mer ca do
pa ra un cre ci miento eco nó mi co sos te ni ble, con pros pe ri dad, jus ti cia so -
cial, ex pan sión del em pleo, y uso efi caz de los re cur sos eco nó mi cos. El
éxi to que en la tran si ción ha cia la economía de mer ca do al can cen los paí -
ses que se es fuer zan por lo grar lo es im por tan te y nos in te re sa a to dos”.

El do cu men to de la reu nión de Mos cú de la con fe ren cia so bre la di -
men sión hu ma na de la CSCE, de 1991 (EuGRZ, 1991, p. 495) sub ra ya la
obli ga ción de con tar con es truc tu ras de mo crá ti cas y de manda la res pon -
sa bi li dad con jun ta de los Esta dos par ti ci pan tes de man te ner los prin ci -
pios de mo crá ti cos, aun en los ca sos en que se pre sen ten in ten tos de una
re vo lu ción:

Los Esta dos par ti ci pan tes en ca so de de rro ca mien to o de in ten to de de rro -
ca mien to por me dios an ti de mo crá ti cos de un go bier no le gí ti ma men te ele -
gi do de un Esta do par ti ci pan te en la CSCE, apo ya rán vi go ro sa men te, de
con for mi dad con la Car ta de las Na cio nes Uni das, a los ór ga nos le gí ti mos
de di cho Esta do pa ra el man te ni mien to de los de re chos hu ma nos, la de mo -
cra cia y el Esta do de de re cho, re co no cien do su com pro mi so co mún pa ra
con tra rres tar cual quier in ten to de de rro car esos va lo res bá si cos (De cla ra -

ción de Mos cú, II, 17, 2.).

En la Con fe ren cia de Hel sin ki de 1992 (EuGRZ, 1992, p. 372; ILM,
31, 1992, p. 1385) la CSCE mis ma se de cla ró co mo un “Acuer do Re gio -
nal” en el sen ti do del Ca pí tu lo VIII de la Car ta de la ONU. La Con fe ren -
cia de la CSCE de Bu da pest (1994) acor dó cam biar el nom bre de CSCE
a OSCE. De confor mi dad con és ta, sin em bar go, no se de be ría cam biar
la na tu ra le za ju rí di ca de las obli ga cio nes de la CSCE y el es ta tus de las
ins ti tu cio nes de la CSCE.

El pro ce so de la OSCE se ha trans for ma do me dian te un sis te ma ins ti -
tu cio nal claramen te di fe ren cia do. Ca da dos años se lle van a ca bo cum -
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bres con los jefes de Esta do y de Gobier no de los paí ses miem bros de a
OSCE. El Con se jo Mi nis te rial, en el cual par ti ci pan los Mi nis tros de Re -
la cio nes Exte rio res de los Esta dos miem bros, ga ran ti za la di rec ción y la
coordi na ción de las fun cio nes. Jun to a él se en cuen tra el Con se jo Su pe -
rior, en el que los fun cio na rios de al to ran go de los Mi nis te rios de Rela -
cio nes ex te rio res pre pa ran las reu nio nes y las deci sio nes del Con se jo, y
exa mi nan las di rec tri ces ge ne ra les. El Con se jo Su pe rior cum ple también
fun cio nes im por tan tes de ca rác ter ad mi nis tra ti vo cuan do se pre sen tan
cri sis. El Con se jo Per ma nen te, con se de en Vie na, es el ór ga no com pe -
ten te pa ra la de ci sión po lí ti ca y la to ma de de ci sio nes que ga ran ti zan la
se gu ri dad con ti nua de las fun cio nes ejecuti vas. La di rec ción de los ne go -
cios co rrien tes y la coor di na ción de las ac ti vi da des de la OSCE re cae en
el pre si den te que se en cuen tra en el car go, es to es, el mi nis tro de Re la -
cio nes Exte rio res del país al que le co rres pon de la pre si den cia ro ta ti va.
Él con for ma, con el pre si den te que le pre ce dió y el fu tu ro pre si den te, la
de no mi na da Troi ka. Ba jo al di rec ción del se cre ta rio ge ne ral, se en cuen -
tra la Se cre ta ria de la OSCE (con se de en Vie na y una se gun da ofi ci na en
Pra ga). El Cen tro pa ra la Pre ven ción de Conflic tos en Vie na apo ya al
Con se jo en la so lu ción de po ten cia les con flic tos, así co mo con las me di -
das pa ra ge ne rar con fian za y se gu ri dad. La Ofi ci na pa ra las Insti tu cio nes
De mo crá ti cas y los De re chos Hu ma nos tie ne su se de en Var so via. Pa ra
la re pre sión tem pra na de los pro ble mas de mi no rías se creó la Ofi ci na
del Alto Co mi sa rio pa ra las Mi no rías Na ciona les. La Asam blea Par la -
men ta ria de la OSCE se com po ne por los de le ga dos par la men ta rios de
los Esta dos miem bros. Ellos le in for man al Con se jo Minis te rial so bre el
tra ba jo de la OSCE. Fi nal men te, al sis te ma de la OSCE per te ne ce tam -
bién el Tri bu nal de Con ci lia ción y Arbitra je en Gi ne bra, que fue crea do
en la Con ven ción de Esto col mo re la ti va a la Con ci lia ción y al Arbi tra je
de 1992.

De con for mi dad con la opi nión pre do mi nan te, la OSCE no dis po ne de
ca pa ci dad ju rí di ca de de re cho in ter na cio nal. Las de ci sio nes de la OSCE
y las ac tua cio nes de las ins ti tu cio nes de la OSCE se de ben in cluir, sin
em bar go, en el pla no del de re cho in ter na cio nal de los Esta dos miem bros
que co la bo ran en el pro ce so de la OSCE. No obs tan te, es dis cu ti ble si la
OSCE, median te pro ce di mien tos en su pro pio nom bre (que son lle va das
a ca bo por los Esta dos par ti ci pan tes), pue de lle gar a con ver tir se en una
organi za ción con per so na li dad ju rí di ca pro pia.
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En la cum bre de la OSCE de Estam bul en no viem bre de 1999, se ex -
pi dió la Car ta so bre la Seguri dad Eu ro pea.

La Car ta de la OSCE con si de ró los nue vos de sa fíos pa ra la se gu ri dad
en Eu ro pa: los con flic tos ar ma dos in ter nos, el te rro ris mo in ter na cio nal, y el
cri men or ga ni za do, así co mo los pro ble mas eco nó mi cos, po lí ti cos y del
me dio am bien te.

Los Esta dos par ti ci pan tes de la OSCE re co no cen los de re chos de las
mi no rías na cio na les y su obligación de man te ner las elec cio nes li bres.
Adi cio nal men te, la Car ta pre vé un de sa rro llo pos te rior del pa pel de la
OSCE en re la ción con las me di das pa ra la ge ne ra ción y man te ni miento
de la paz, así co mo pa ra la so lu ción de con flic tos. Pa ra brin dar pron to
apo yo a los Esta dos par ti ci pan tes en con flic tos in ter nos, se es ta ble cen
Ra pid Expert Assis tan ce and Coo pe ra tion Teams (REACT).

BIBLIO GRA FÍA: J. Bort loff, Die Orga ni sa tion für Si cher heit und Zusam -
me nar beit in Eu ro pa, 1996; U. Fas ten rath, Do ku men te der Kon fe renz
über Si cher heit und Zu sam me nar beit in Eu ro pa, 1999; T. Schweis furth,
“Die ju ris tis che Mu ta tion der KSZE – Ei ne in ter na tio na le Orga nisation
in sta tu nas cen di”, en: Festschrift für R. Bern hardt, 1995, p. 213 y ss.

46. OTAN

La Orga ni za ción del Tra ta do del Atlán ti co Nor te (OTAN) cons ti tu ye
la clá si ca aso cia ción de de fen sa. Más allá de esa fun ción bá si ca, la
Alian za del Atlán ti co Nor te se ha con ver ti do en un Sis te ma Re gio nal pa -
ra ase gu rar la paz. Las par tes del Tra ta do del Atlán ti co Nor te (Tra ta do de
Wa shing ton de 1949) han si do des de ha ce bas tan te tiem po los Esta dos
del BENELUX, Dina mar ca, Ale ma nia, Fran cia, Gre cia, Islan dia, Ita lia,
Ca na dá, No rue ga, Por tu gal, Espa ña, Turquía y los EEUU. Con la en tra da
de Po lo nia, la Re pú bli ca Che ca y Hun gría en 1999, la OTAN se ex ten dió
a los Esta dos de an ti guo blo que orien tal. En 2004 fue ron acep ta das en la
OTAN Bul ga ria, Esto nia, Le to nia, Li tua nia, Ru ma nia, Eslovaquia y
Eslo ve nia.

Ru sia, Ucra nia, los Esta dos del es pa cio Me di te rrá neo y otros Esta dos
su ce so res de la Unión So vié ti ca se en cuen tran vin cu la dos a la OTAN a
tra vés de re la cio nes de coo pe ra ción es pe cial. En la cum bre conjun ta de
ma yo de 2002 en Ro ma, la OTAN y Ru sia crea ron el Con se jo OTAN-
Ru sia, co mo fo ro de coo peración.
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Los de be res fun da men ta les de la OTAN los con tem pla el ar tícu lo 5
del Tra ta do del Atlán ti co Norte:

Las par tes acuer dan que un ata que ar ma do con tra una o más de ellas, que
ten ga lu gar en Eu ro pa o en Amé ri ca del Nor te, se rá con si de ra do co mo un
ata que di ri gi do con tra to das ellas, y en con se cuen cia, acuer dan que si
tal ata que se pro du ce, ca da una de ellas, en ejer ci cio del de re cho de le gí ti -
ma de fen sa in di vi dual o co lec ti va re co no ci do por el ar tícu lo 51 de la Car ta 
de las Na cio nes Uni das, ayu da rá a la par te o par tes ata ca das, adop tan do
se gui da men te, de for ma in di vi dual y de acuer do con las otras par tes, las
me di das que juz gue ne ce sa rias, in clu so el em pleo de la fuer za ar ma da, pa -
ra res ta ble cer la se gu ri dad en la zo na del Atlán ti co Nor te. Cual quier ata -
que ar ma do de es ta na tu ra le za y to das las me di das adop ta das en con se -
cuen cia se rán in me dia ta men te pues tas en co no ci mien to del Con se jo de
Se gu ri dad. Estas me di das ce sa rán cuan do el Con se jo de Se gu ri dad ha ya
to ma do las dis po si cio nes ne ce sa rias pa ra res ta ble cer y man te ner la paz y

la se gu ri dad in ter na cio na les.

De acuer do con es to, los Esta dos par te con ser van un es pa cio de va lo -
ra ción im por tan te res pec to de las me di das de la asis ten cia que se lle va rán
a ca bo. Los ac tos te rro ris tas en con tra del World Tra de Cen ter en Nue va
York y el Pen tá go no en sep tiem bre de 2001, los cla si fi có el Con se jo de
la OTAN co mo un “ata que ar ma do“ en el sen ti do del ar tícu lo 5 del Tra -
ta do del Atlán ti co Nor te: “El Con se jo acuer da que si es tá de ter mi na do
que es te ata que fue di ri gi do des de el ex te rior en con tra de los Esta dos
Uni dos, és te de be rá ser con si de ra do co mo una acción cu bier ta por el ar -
tícu lo 5 del Tra ta do de Wa shing ton, que es ta ble ce que un ata que ar ma do
en con tra de uno o más de los Alia dos en Eu ro pa o Nor te Amé ri ca, se rá
con si de ra do co mo un ata que en con tra de to dos ellos” (De cla ra ción del
Con se jo de la OTAN, 12 de sep tiem bre de 2001; véa se tam bién al
Declara ción del secre ta rio gene ral de la OTAN, 2 de oc tu bre de 2001).
Con es to se dio una ex pan sión con si de ra ble de ese con cep to a las ac tua -
cio nes de las or ga ni za cio nes te rro ristas no es ta ta les. Den tro de la ló gi ca
de esa in ter pre ta ción se en cuen tra tam bién la co rres pon dien te in ter -
pretación de la cláu su la de au to de fen sa del ar tícu lo 51 de la Car ta de la
ONU (véa se tam bién S/Res. 1368 [2001] y 1373 [2001].

El de ber de apo yar a los Esta dos miem bros de la Unión Eu ro pea Occi -
den tal (UEO) se ha con si de ra do esen cial men te im por tan te de con for mi -
dad con el Artícu lo IV del Tra ta do de Bruse las: “Si una de las al tas par -
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tes con tra tan tes es ob je to de un ata que ar ma do en Eu ro pa, las otras al tas
par tes con tra tan tes, de acuer do con las pro vi sio nes del ar tícu lo 51 de la
Car ta de las Nacio nes Uni das, le pres ta rán apo yo mi li tar y to do ti po de
ayu da que es te en su po der”.

El ór ga no prin ci pal de la OTAN es el Con se jo del Atlán ti co Nor te, en
el que ca da Esta do miem bro (me dian te un minis tro o un re pre sen tan te
per ma nen te) se en cuen tra re pre sen ta do (ar tícu lo 9o.). Adscri ta al Con se -
jo se en cuen tra la Co mi sión pa ra la Pla nea ción de la De fen sa. Ba jo la vi -
gi lan cia de ambos ór ga nos, la Co mi sión Mi li tar cum ple fun cio nes cen -
tra les de coordi na ción. Des de el co mien zo, el Tra ta do del Atlán ti co
Nor te se se ña ló co mo una Alian za pa ra la De fen sa.

De con for mi dad con el ar tícu lo 1o. del Tra ta do de la OTAN, los Esta -
dos se com pro me ten, tal y co mo es tá es ta ble ci do en la Car ta de las Na -
cio nes Uni das, a re sol ver por me dios pa cí fi cos cual quier controver sia in -
ter na cio nal. Pre ci sa men te es ta obli ga ción, que se apli ca tam bién a los
con flic tos en tre Esta dos miem bros, es la que jus ti fi ca la ca li fi ca ción de la
OTAN co mo un sis te ma co lec ti vo de se gu ri dad regio nal (en es te sen ti do
tam bién TCF 90, 286).

Con la caí da del or den co mu nis ta en Eu ro pa Orien tal, la OTAN ad -
qui rió nue vas fun cio nes pa ra el asegu ra mien to de la paz y la pre ven ción
de con flic tos. Esa am plia ción de las fun cio nes ha si do ob je to del nue vo
“con cep to es tra té gi co” que se le dio a la OTAN en la reu nión del
Consejo de Wa shing ton en abril de 1999, con fun da men to en una es tra te -
gia ya de sa rro lla da en 1991 (Bull. BReg núm. 24, 3 de ma yo de 1999,
pp. 222 y ss. Ese nue vo “con cep to es tra té gi co” ex tien de las fun cio nes de
la OTAN a la seguri dad de la paz y la es ta bi li dad en Eu ro pa, so bre las
ba ses de va lo res fun da men ta les co mu nes (democra cia, de re chos hu ma -
nos, y Esta do de de re cho). Pa ra la rea li za ción de esos ob je ti vos la OTAN
se com pro me te a tra ba jar en es tre cha co la boración con las Na cio nes Uni -
das, la OSCE, la Unión Eu ro pea y la UEO.

El con cep to de la crea ción y el ase gu ra mien to de la paz lo ha trans for -
ma do la OTAN, me dian te su inter ven ción mi li tar en la ex Yu gos la via en
Bos nia Her ze go vi na con fun da men to en las re so lu cio nes del Con se jo de
Se gu ri dad de la ONU y (en prin ci pio sin una au to ri za ción de las Na cio -
nes Uni das) en Ko so vo pa ra la pro tec ción de la po bla ción al ba na. Esa
nue va di rec ción es tra té gi ca no se fun da men ta en una mo di fi ca ción del
Tra ta do del Atlán ti co Nor te. Al res pec to se de be te ner en cuen ta, sin
embar go, que el re co no ci mien to de los “prin ci pios de la de mo cra cia, las
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li ber ta des in di vi dua les y el imperio de la ley” y el ob je ti vo de “la con ser -
va ción de la paz y la se gu ri dad” (Preám bu lo) así co mo la promo ción “de
las re la cio nes in ter na cio na les pa cí fi cas y amis to sas” (ar tícu lo 2o.), han
en con tra do expresión en el Tra ta do del Atlántico Nor te. En el ca so de
ese “de sa rro llo pos te rior” de las fun cio nes de la OTAN, los re pre sen tan -
tes de los Esta dos miem bros to da vía han ac tua do ba jo el um bral de una
mo di ficación del Tra ta do por con duc ta con clu yen te. Al res pec to, es de ci -
si vo tam bién que los Esta dos miem bros pa ra el de sa rro llo del nue vo con -
cep to es tra té gi co han ac tua do sin la vo luntad de vin cu lar se con trac tual -
men te, y que tam po co que rían le gi ti mar nin gún ti po de obli ga cio nes
con trac tuales.

Al se ña lar es ta fal ta de vo lun tad pa ra vin cu lar se con trac tual men te, el
Tribu nal Cons ti tu cio nal Fe de ral de ci dió con su fi cien te ra zón, que la
am plia ción de las fun cio nes de la OTAN, en el mar co del nue vo con -
cep to es tra té gi co, no re que ría la apro ba ción del le gis la dor de con for mi -
dad con el artícu lo 59, número 2 de la Ley Fun da men tal, TCF 104 [151
199 y ss.].

Un de sa rro llo si mi lar al ser vi cio de la paz in ter na cio nal se lle vó a cabo
en el ca so de la UEO (en ese sen ti do: “De cla ra ción de Pe tersburg” de los 
mi nis tros de de fen sa y re la cio nes ex te rio res de la UEO. El Con se jo de la
UEO en la reu nión de Mar se lla (13 de no viem bre de 2000), de ci dió te ner
en cuen ta un cam bio de las fun cio nes en la Unión Eu ro pea a tra vés de un
re trai mien to es truc tu ral y fun cio nal de la UEO.
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