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Resumen: La Organización de las Naciones Unidas es, sin duda, la entidad de la comunidad internacional por 

excelencia; a lo que el Consejo de Seguridad sería el grupo de naciones que toma las riendas decisorias. Es por 

el papel fundamental que ostenta, que tiene importantes funciones a cumplir y fundamentales principios por 

los cuales velar. El “Principio de igualdad entre las naciones” es uno de ellos y reconoce que todos los estados 

miembros dentro de Naciones Unidas, actúan en igualdad de condiciones representativas, participativas y de 

voto. Es este último punto en el que radica el centro del análisis, al ser que como parte de la estructura de 

composición del Consejo de Seguridad, existe un grupo de Estados que no solo cuentan con calidad de 

permanencia dentro del quórum anual, sino que cuentan también con un derecho adicional y de alto poder, con 

el cual no ostentan los miembros no permanentes. Nos referimos al Derecho de Veto y se planteará cómo es 

que la doctrina del Derecho Internacional considera necesaria una reforma de este órgano y, por distintos 

argumentos, ve con buenos ojos que la misma se dé a través de la Teoría de la Democratización de las Naciones 

Unidas, para asegurar el correcto funcionamiento del Consejo de Seguridad, y más aún en los procesos de 

votación de resoluciones dentro de este. 

 
Abstract: The United Nations Organization is, without a doubt, the entity of the international community par 

excellence; to which the Security Council would be the group of nations that takes the decision-making reins. 

It is because of the fundamental role it holds, that it has important functions to fulfill and fundamental principles 

by which to ensure. The "Principle of equality among nations" is one of them and recognizes that all member 

states within the United Nations act under equal representation, participatory and voting conditions. It is this 

last point in which lies the center of the analysis, since as part of the composition structure of the Security 

Council, there is a group of States that not only have quality of permanence within the annual quorum, but also 

have an additional and high-power right, which non-permanent members don't have. We refer to the Right of 

Veto and we will consider how it is that the doctrine of International Law considers a reform of this organism 

necessary and, for different arguments, welcomes that it is given through the Theory of the Democratization of 

United Nations, to ensure the proper functioning of the Security Council, and even more in the voting processes 

for resolutions within it. 

 

 

 

 
PALABRAS CLAVE: Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, Derecho de Veto, Principio de Igualdad, Teoría de 

Democratización



Introducción 

El presente trabajo versará sobre el análisis del cumplimiento del principio de igualdad y la 

facultad que les fue otorgada a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas, a través de los artículos 108 y 109 de la Carta de las Naciones Unidas, 

también conocido como derecho de veto; evaluando, por último, la Teoría de Democratización 

de la mencionada Organización. 

 
El tema predestinado responde al protagónico papel con el que cuenta uno de los organismos, 

sino es, el de mayor envergadura de poder de la Organización de las Naciones Unidas, a través 

del cual se emiten las mayores decisiones que pueden darse dentro del sistema internacional 

de Estados, nos encontramos pues ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en 

adelante el Consejo o CSNU, y es que en mérito de conocer el idóneo caminar de todo el 

aparato internacional que comprende la Organización de las Naciones Unidas, es necesario 

reconocer que el Consejo de Seguridad, cuenta con el más alto rango de importancia en el 

ámbito internacional y por lo cual sus pronunciamientos cuentan con vinculatoriedad jurídica 

y son de consideración diplomática por parte de todos los estados miembros. 

 
Siendo que, sus decisiones son de alcance global y resultan imperantes para llegar a una 

solución eficaz y pacífica ante una contingencia entre estados o dentro del territorio de uno 

propio, dado a que para emitir resoluciones, primero se ven frente al proceso de aprobación de 

las mismas, pudiendo denegarlas mediante el poder de veto otorgado a los miembros 

permanentes de este organismo, que conforman el reconocido grupo de estados en la 

comunidad internacional llamado P5. 

 
Será así que, como parte de la concurrente investigación, también se traduce en pertinente 

reconocer los principios fundantes bajo los cuales fue creado el CSNU, para ello nos 

enfocaremos en el principio de igualdad como pieza motriz del aparato que compone las 

Naciones Unidas, aplicándose entre los estados miembros. Aunado a ello, ante la existencia de 

diversas teorías enfocadas a una reforma del CSNU, se hará particular énfasis en la evaluación 

de la Teoría de Democratización como una de las más reconocidas dentro de la doctrina del 

Derecho Internacional Público. 



Es probable contar con la experiencia de lectura o acercamiento a información referida al 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas u a otros organismos que la componen, sin 

embargo las probabilidades de analizar las posibles consecuencias que acarrea el poder de veto 

con el que cuentan los miembros permanentes de este organismo se reducen, así como también 

recae en lo poco común cierta aproximación a un estudio de cómo es que vienen desempeñando 

sus principales responsabilidades a lo largo del tiempo, conociendo el contenido y tenor de 

algunas de sus resoluciones más relevantes referidas al caso Israel - Palestina, conflicto bélico 

a través del cual se han generado las más duras y controversiales críticas ante el ejercicio de 

prerrogativas muy particulares otorgadas por la Carta de las Naciones Unidas a determinados 

miembros que cuentan con calidad de permanentes. 

 
Ahora bien, el uso del derecho de veto, a pesar que no se encuentra estipulado de forma expresa 

en la Carta Fundante de las Naciones Unidas, viene a ser una de las prerrogativas otorgadas a 

cinco determinadas naciones que generan mayor debate en el ámbito internacional y es que 

es a la luz de este derecho que el manejo y desarrollo procedimental del Consejo ha resultado 

sorprendente por los resultados que conllevó. Para señalar, este derecho permite que en el 

proceso de votación al momento de emitir una resolución sobre determinado tema que 

represente la opinión y voluntad de todo el Consejo, puede darse que uno de los estados que 

cuentan con la calidad de miembros permanentes pueda hacer ejercicio del precitado derecho 

bloqueando así la aprobación y por tanto emisión de pronunciamiento alguno por parte del 

Consejo de Seguridad, consecuentemente nos encontraríamos frente a la paralización en el 

actuar del organismo y un claro incumplimiento de una de sus responsabilidades y fines más 

importantes, el cual es velar por el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional; y el 

problema se agranda cuando nos encontramos frente a conflictos bélicos que se encuentran 

atentando de manera directa con esta función y ponen el riesgo la seguridad de los países y de 

la comunidad internacional per se. 

 
Es ante esta dificultad dentro del Derecho Internacional que parte de la doctrina y estudiosos 

del tema vieron por necesario analizar un gran número de propuestas de reforma de Consejo, 

todo esto al reconocer la importancia de generar un cambio dentro del organismo, que de alguna 

forma u otra, permita asegurar su correcto funcionamiento. Dentro de determinadas propuestas 

y teorías, las mismas que serán expuestas en el presente trabajo de investigación, existe una 

ante la cual vemos de suma importancia realizar un análisis con mayor 



profundidad, debido a que resulta ser la que cuenta con mayor aceptación por parte de 

conocedores y hasta las propias naciones a través de los diplomáticos de cada una de ellas. 

 
Nos referimos a la Teoría de Democratización como propuesta de reforma al Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas, en mérito al principio de igualdad soberana de los estados 

miembros, al ser que a raíz de la utilización del poder de veto es que se interpreta el voto de 

determinados países con mayor valor, irrefutable en efecto, en comparación al de otros; dejando 

un espacio de apertura a analizar si es que realmente nos encontramos ante un sistema de 

igualdad entre estados y si es que, de ser el caso, una reforma del mismo recaería en una 

necesidad internacional y cuál de las opciones y propuestas resultaría de mayor viabilidad y 

efectividad. 

 
La presente investigación responde básicamente a analizar la Teoría de Democratización en el 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en detrimento del principio de igualdad soberana 

de los estados miembros frente a la utilización del Derecho de Veto. 

 
La Teoría de Democratización sostiene que para que exista una igualdad jurídica de estados 

miembros se debe suprimir la aplicación del artículo 108 y 109 de la Carta de las Naciones 

Unidas, mayormente conocido como Derecho de Veto que ostentan los miembros 

permanentes del Consejo de Seguridad. En este sentido, y como objetivo general de este 

estudio, determinaremos en qué medida el Derecho de Veto vulnera o se contrapone al 

principio de igualdad consagrado en la Carta Fundante, a partir de la Teoría de 

Democratización. 

 
La suma relevancia que contiene la premisa precedente radica en que se está analizando a la 

Organización de las Naciones Unidas, el cual es el organismo que posee mayor cantidad de 

países miembros, por lo que su presencia se encuentra en prácticamente cada rincón del mundo, 

además de que sus decisiones tienen carácter vinculante para quienes lo conforman. He ahí la 

necesidad de que las Naciones Unidas sea un organismo plenamente transparente y legítimo, y 

no se vea manchado con hipótesis basadas en falta de igualdad. 

 
Ahora bien, para poder obtener el objetivo general de esta investigación será necesario 

establecer objetivos específicos que vayan encaminados a la consecución del general. 



Para ello, en primer lugar, será necesario contextualizar de qué tipo de organismo internacional 

se está tratando, así como definir propiamente la finalidad para la cual fue creada. Asimismo, 

será determinante desarrollar qué es el principio de igualdad, además de qué verdaderamente 

es esta facultad exclusiva de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, Derecho de 

Veto, con ello conoceremos si hay algún tipo de contraposición entre los términos 

anteriormente señalados. Por último, se analizará propiamente a la Teoría de Democratización 

y la consistente reforma que ella sostiene y su posible viabilidad de implementación. 

 
Por lo cual, mediante el estudio de los objetivos específicos señalados, habremos escudriñado 

y presentado el objetivo general de la presente investigación. 

 
Cabe resaltar que el presente trabajo será realizado a través del uso del Método Jurídico de 

Investigación Mixta de análisis de contenido, al comprender este como, en un primer momento 

mixto en cuanto contaremos con una metodología teórica de cara al uso de fuentes impresas o 

digitalizadas como son libros, artículos, resoluciones de organismos y demás; asimismo, 

empírica en cuanto, como parte de nuestros objetivos, buscaremos reconocer de manera 

analítica la repercusión que acarrea la aplicación de los artículo 108 y 109 de la Carta Fundante 

por los miembros del P5 ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Es por esto que se 

reconocería como una investigación que utiliza una metodología mixta, al realizar en un mismo 

proceso un trabajo sobre teoremas, principios y leyes, y a la par, estudiar empíricamente el 

objeto.. 

Aunado a ello, y en un segundo momento, utilizando el método de análisis de contenido, 

entendiéndolo como aquel que permite analizar un acto de comunicación oral o escrito, como 

en el presente caso, de una manera objetiva, coherente, sistemática, con el objetivo de discernir 

su contenido, describir tendencias, compararlas, evaluar su calidad, identificar intenciones, 

descifrar mensajes y reflejar actitudes o creencias de quien lo emite1. La aplicación de este 

método nos permitirá identificar, en comunicaciones escritas como son pronunciamientos y 

resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad, las declaraciones o posturas de los 

miembros del Consejo Permanente frente a sus votaciones y analizando aquellas en las cuales 

se abstengan de voto. 

 

1 C. Vilabella, Los métodos en la investigación jurídica, algunas precisiones, Biblioteca Jurídica Virtual del 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ciudad de México, 2015, pág. 943. 



Concretamente, el tipo de investigación será correspondiente a dogmático descriptivo, toda vez 

que señalaremos nuestro objeto de estudio y señalaremos las particularidades y propiedades 

que posee, con la finalidad de poder describir la problemática existente en las Naciones Unidas. 

De igual manera, podríamos señalar más concretamente que la investigación será dogmática 

jurídica lege ferenda, puesto que se analiza una propuesta de reforma al aplicar modificaciones 

a fundamentos normativos, en este caso, la Carta de las Naciones Unidas. 

Por último, y para hacer referencia a un breve itinerario que se seguirá para alcanzar el objetivo 

general es la clasificación de tres capítulos, el primero de ellos será la aproximación a la 

Organización de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, en el cual se desarrollará el 

inicio de la ONU, la Sociedad de Naciones, en la cual se tratará en qué falló y como contribuyó 

a la creación del mayor organismo internacional en la actualidad, posteriormente, se recordará 

a la Conferencia de San Francisco y su importancia frente a la Carta Fundante, de igual manera, 

un acercamiento a la noción de ONU, su propósito esencial, además de establecer su estructura 

orgánica, y a mayor énfasis en la Asamblea General y por supuesto, al Consejo de Seguridad, 

entendiendo qué es, su naturaleza y eficiencia. 

En el capítulo dos del presente estudio; relevancia del Principio de Igualdad y el Derecho de 

Veto, no solo estableceremos una noción de ambos términos sino cuál es su importancia, como 

han sido aplicados en el Caso Palestina - Israel, además de cuál ha sido el pronunciamiento del 

Consejo de Seguridad frente a ello. 

 
Finalizará la investigación con el capítulo tres en el que se desarrollará las Teorías de reforma 

que sostienen doctrinarios, específicamente, la Teoría de Democratización como posible 

respuesta ante una problemática latente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 | P á g i n a  
 

Capítulo I. Aproximación a la Organización de las Naciones Unidas y el Consejo de 

Seguridad. 

1.1 Sociedad de Naciones 

Ante el final de una destrucción de pueblos, luego del término de la Primera Guerra Mundial, es 

en 1918 que la comunidad internacional crea una institución sobre la cual los Estados puedan 

resolver sus problemas, ello con la finalidad de evitar un nuevo conflicto armado. Múltiples países 

apoyaron la iniciativa de la creación de una Sociedad que tuviera como objetivo la unión y paz 

entre naciones.1 Su nacimiento radica en la respuesta a la necesidad, sentida por los pueblos 

víctimas de la masacre, de asegurar su tranquilidad a toda costa2, apoyándose en bases duraderas. 

Es así que, mediante el Tratado de París entra en vigor la Carta de la Sociedad de Naciones en 

1920. En ella, se planteaba la creación de un magno organismo que asegurara la independencia 

política, la integridad territorial de todos los países3 además de su desarme.4 

  

Su estructura interna estaba compuesta por tres órganos fundamentales: 

La Asamblea General estaba conformada por la totalidad de los países miembros contando cada 

Estado con un voto, su función principal residía en la elección de los miembros no permanentes 

del Consejo5. Asimismo, el Consejo estaba constituido por cuatro miembros permanentes y otros 

cuatro no permanentes. Su objetivo elemental era analizar las cuestiones concernientes a la paz 

mundial. Y por último, la Secretaría General era la que se encargaba de organizar los documentos 

para los órganos anteriormente mencionados.6 

  

La Sociedad de las Naciones fue un intento de los países de crear un organismo global del cual 

participara la mayor cantidad de países siendo una especie de árbitro internacional de los 

conflictos y así velar por la paz internacional.       

  

Sin embargo, desde su concepción la Sociedad de Naciones no apuntaba a una larga durabilidad, 

puesto que, en primer lugar sólo fueron veintitrés países los que suscribieron a la Carta. Y entre 

ellos no encontramos a los partícipes del conflicto bélico en mención; Estados Unidos, la Unión 

                                                      
1 ORTEGA OLIVARES, F., El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: Alcances, realidades y futuro, 

Escuela de Graduados en Política Pública - EGAP, Monterrey, 2005, p. 8. 
2 M’CANN, R., Las facultades legislativas del Consejo de Seguridad, ¿El monstruo de Frankenstein o el Gran 

Leviatán?, Historia Y Contexto Político del Consejo de Seguridad, Facultad de Derecho, UBA, Buenos Aires, 

2019, pp. 11. 
3 President Woodrow Wilson Fourteen Points, World War I Document Archive, 8 de junio 1918, Información 

extraída de: http://www.lib.byu.edu/rdh/wwi/1918/14points.html  
4 PALMOWSKI, J., Diccionario de historia universal del siglo XX, Editorial Complutense, Madrid, 1998, p. 716. 
5 WALTERS, F., Historia de la Sociedad de Naciones, Tecnos, Madrid, 1971, p. 29. 
6 ALGUACIL CUENCA, F., Anuales del Derecho, Universidad de Murcia, Murcia, Número 24, 2006, p. 303. 
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Soviética ni Alemania. Aunado a ello, la situación mundial de ese entonces no fue prometedora, 

varios elementos se consolidaron y apoyaron al fracaso de la Sociedad de Naciones, entre ellos 

se encuentran, la invasión de Japón a Manchuria, en la que Manchuria solicita ayuda a la Sociedad 

de Naciones, sin encontrar respuesta alguna; la Guerra Civil Española y la Gran Depresión.7 

  

De igual forma, un factor determinante que contribuyó al hundimiento de esta organización 

internacional fue la ausencia de autoridad a la hora de cumplir con sus objetivos pilares, esto 

quiere decir, intervenir en conflictos de naciones. La limitada capacidad para decidir los asuntos 

puesto que era indispensable que los acuerdos se tomarán por unanimidad, la inexistencia de 

medios eficientes para hacer cumplir las resoluciones promulgadas, y la falta de implicación de 

las potencias que la integraron.  Ante ello, y como era de esperarse muchos Estados abandonaron 

la organización al no encontrarse con el respaldo que necesitaban. 

  

Aunque la creación de la Sociedad de Naciones fue pertinente por sus objetivos y el contexto 

histórico en el que se instituyó, no evidenció una reconocida efectividad, nunca llegó realmente a 

ser eficaz en la consecución de su máximo objetivo, el pacifismo.8 Pese a intentar unir fuerzas y 

medios para prevenir combates estatales, la Sociedad de Naciones terminó por paralizar sus 

funciones al no haber logrado impedir quizá el más importante de los hitos históricos: la Segunda 

Guerra Mundial.9 

 

No obstante, el fracaso de esta primera institución hizo necesaria la disolución de esta 

organización y la creación de otra nueva que partiera de cero y no arrastrara los mismos errores 

de la anterior. La Sociedad de Naciones fue disuelta en abril de 1946, traspasando sus archivos y 

bienes a la recién creada ONU. 

 

1.2 Conferencia de San Francisco. 

El grupo conformado por los aliados convinieron en el curso de la Segunda Guerra Mundial crear, 

cuando la paz fuera establecida nuevamente, una nueva organización internacional encargada de 

asegurar su mantenimiento.10 

                                                      
7 ROBERTS, A., The UN and Collective Security, En EXPLAINING INTERNATIONAL RELATIONS SINCE 

1945. Oxford, 2002, p. 6. 
8 M’CANN, R., Las facultades legislativas del Consejo de Seguridad, ¿El monstruo de Frankenstein o el Gran 

Leviatán?, Historia Y Contexto Político del Consejo de Seguridad, Facultad de Derecho, UBA, Buenos Aires, 

2019, pp. 13. 
9 Historia de la ONU en el mundo, Página oficial de las Naciones Unidas en Guatemala, Recuperado de: 

https://onu.org.gt/onu-en-el-mundo/historia/. 
10 BARRAGÁN GALINDO, C., La comunidad internacional: Organismos e Instituciones, Pontificia Universidad 

Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas, Bogotá, 2002,  p. 33. 
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Es así que, la declaración de Yalta conocida como la Carta del Atlántico, anunció la creación de 

la nueva organización en 1941. Dicho documento contenía el compromiso de vencer a Alemania 

además de comprometer a las naciones a la creación de una nueva sociedad que garantizara la paz 

de los estados. 

 

Dos años más tarde, Reino Unido, Rusia Soviética, Estados Unidos y China firmarán la 

Declaración de Moscú sobre Seguridad Universal en la que contendrá principios fundamentales 

de una futura organización, que sucediera a la Liga de las Naciones y postular una propuesta de 

estructura, funcionamiento y medio de votación.11 En 1944, en la Conferencia de Dumbarton Oaks 

se promulgó una declaración conteniendo doce artículos que establecerán una nueva organización 

internacional, teniendo como base la paz y seguridad mundial. 

  

En este sentido, los representantes de cincuenta Estados se congregaron en la ciudad de San 

Francisco, que trajo como resultado la creación y redacción de la carta de la Naciones Unidas.12 

Los recientes fundadores tomaron como modelo la Carta de la Sociedad de Naciones, pero la 

perfeccionaron.13 La Carta, si bien es un documento político lo es también jurídico puesto que es 

la fundación de la ley mundial, "The World Law" y se ha encargado a las Naciones Unidas de 

hacer estudios y fomentar el desarrollo del Derecho Internacional.14 

  

Bajo un breve análisis se infiere que, el Presidente Roosevelt aseguró el éxito de la creación de 

las Naciones Unidas en este momento toda vez que, era más fácil llegar a un acuerdo, en tanto los 

países se encontraban viviendo los rezagos de la guerra. Resultó ser el representante de la 

esperanza y de la ilusión de todos los pueblos de la tierra que aspiraban a una paz mundial y a una 

organización que la garantizase. 

  

Cabe resaltar que, la existencia de la ONU no inició al firmarse la Carta Fundante. En diversos 

Estados ésta tuvo que ser sometida a la aprobación de su legislación interna. Teniendo 

conocimiento de lo previamente mencionado se estableció que la Carta entraría en efecto cuando 

                                                      
11 1944-1945: Conferencia de Dumbarton Oaks y Yalta, Página oficial de las Naciones Unidas, Extraído de: 

https://www.un.org/es/sections/history-united-nations-charter/1944-1945-dumbarton-oaks-

andyalta/index.html 
12 Información General, La Organización, Página oficial de la Organización de las Naciones Unidas, 

Información extraída de: https://www.un.org/es/sections/about-un/overview/index.html 

13 HEAP, P., Globalización y reforma de cumbres, Mayol Ediciones S.A., Bogotá, 2009, p. 153. 
14 PAREJA, J., Derecho internacional público, Juicio crítico, Universidad de Medellín p. 46. Extraído de: 

https://www.coursehero.com/file/72814003/Dialnet-LasNacionesUnidas-5143895pdf/ 
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la hubiesen ratificado los gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña, China y la Unión Soviética 

y la mayoría de los demás países signatarios. El 24 de octubre de 1945 se habían llenado los 

requisitos, y la Organización de las Naciones Unidas comenzó a funcionar. Los proyectos de 

cuatro años y las esperanzas de muchos siglos acababan de cristalizar en una organización 

internacional propuesta a acabar con la guerra y promover la armonía, paz, la justicia y una vida 

mejor para toda la humanidad.15 

 

1.3 Acercamiento a la Organización de Naciones Unidas 

A lo largo de la historia, los seres humanos se han unido con la finalidad de enfrentarse a las 

adversidades, ya sea de índole económica, cultural, política y social, todo en pro al bien común.16 

En este sentido, las Naciones Unidas fue fundada en octubre de 1945 legalmente. Tal como es 

evidente, nació en un clima de incertidumbre global distinguido por antecedentes de inmensa 

tensión internacional, a raíz de la inestabilidad social, política y económica que acarreaba el 

mundo entero tras el término de la Segunda Guerra Mundial.17 

  

La Organización de las Naciones Unidas no es un gobierno mundial, por lo que su labor no 

concierne a promulgar leyes universales vinculantes. Una de sus funciones primordiales es 

proveer los medios idóneos para encontrar soluciones a los conflictos internacionales y formular 

políticas sobre asuntos que nos afectan a todos.18 

En palabras de Jaramillo y Londoño, actualmente la Organización de las Naciones Unidas es el 

único actor con legitimidad internacional, esto se debe a su grado de representatividad superior 

por su número de miembros, recauda la voluntad de la comunidad internacional.19 

  

Esta organización universal fue creada bajo la esfera internacional y por la cual se buscaba un 

progreso en la humanidad, al promover la mediación y buscando la paz y seguridad internacional.  

Al establecer a la ONU como organización internacional, se firma la Carta de las Naciones 

Unidas, la cual es un mecanismo internacional sumamente relevante, toda vez que, se encuentra 

contenida la voluntad de los pueblos miembros. Al encontrarse en este documento la aquiescencia 

                                                      
15 La Conferencia de San Francisco, Página oficial de las Naciones Unidas. Extraído de: 

https://www.un.org/es/about-us/history-of-the-un/san-francisco-conference 
16 SILVA, J., El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿un órgano democrático?, Revista Universidad 

y Sociedad, Séptima Edición, 2020, p. 242. 
17 SAINZ, M., La Revisión de la Carta de las Naciones Unidas. Especial referencia al Consejo de Seguridad, 

Universidad de La Laguna, 2016, p. 25. 
18 Organización de las Naciones Unidas. Historia de las Naciones Unidas, Extraído de: 

http://www.un.org/es/aboutun/history/preambulo.shtm 
19 JARAMILLO CORREA, L Y LONDOÑO, P., Naciones Unidas a través de la mirada de sus Secretarios Generales, 

Universidad Externado, CIPE Bogotá, 2006, p. 50. 
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de sus representantes refleja un real compromiso de querer formar parte integrante de esta 

comunidad internacional, y por ende respetar a sus convicciones y principios pilares. 

  

La Carta de las Naciones Unidas también conocida como la Carta Fundante es un tratado 

internacional que vincula a los países miembros a solucionar sus desacuerdos o contraposiciones 

a través de medios pacíficos, además de someter sus conflictos al Consejo de Seguridad, el cual 

posee la facultad de hacer cumplir sus resoluciones a través de las medidas necesarias, ya sea la 

aplicación de sanciones e inclusive el uso de la fuerza, esto a la luz del Capítulo VII de la Carta. 

20 

  

La Carta de la ONU al ser un tratado posee carácter vinculante para todas las naciones que lo 

suscribieron, lo que significa que tendrán que promover el respeto por los derechos humanos y 

asegurar la paz internacional en cuanto los competa.21 

  

Es preciso señalar que según Cano Linares, la Carta contiene una doble dimensión: jurídica y 

utópica,22  en tanto es un texto normativo internacional y texto ideológico-político ambos con 

miras a alcanzar la paz. 

 

Por un lado, la dimensión jurídica se refiere a las disposiciones que contiene la Organización, ya 

sea su funcionamiento y directrices. Y por el otro, el ámbito utópico parte del componente 

deontológico que la Carta contiene, es decir, sus principios, valores y propósitos encaminados al 

cumplimiento de la filosofía política de la ONU. Es menester precisar que, las Naciones Unidas 

cuentan con múltiples organizaciones afiliadas también llamadas como agencias, fondos o 

programas los cuales se dirigen al propósito esencial de la ONU.23 

  

Los Estados miembros fundadores de la Organización de las Naciones Unidas fueron cincuenta 

países, a lo que meses después de la firma de la Carta, Polonia se unió así se convierten en 

cincuenta y uno. Actualmente, son 193 naciones las que se encuentran como miembros de la 

ONU.24 

  

                                                      
20 ORTEGA OLIVARES, F., El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: Alcances, realidades y futuro, 

Escuela de Graduados en Política Pública - EGAP, Monterrey, 2005, p. 10. 

21 GARCÍA-ALIX, L., Foro permanente para las cuestiones indígenas (manual), IWGIA, 2003, p. 9. 

22 CANO LINARES, M., Orígenes y fundamentos prácticos del mantenimiento de la paz en Naciones Unidas (Las 

posiciones durante el periodo de la Guerra Fría), Editorial Dykinson, Madrid,  2011, p. 12. 

23 ¿Qué hacemos?, Página Oficial de las Naciones Unidas, extraído de: https://www.un.org/es/our-work 

24 Cabe resaltar que Perú se encontraba dentro de los países fundadores, que ratificaron la Carta. 
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1.4 Propósito de la ONU 

En aquel momento la Organización de las Naciones Unidas se instauró bajo un objetivo base, 

restablecer la paz y seguridad internacional. Se estimaba la concepción del principio de 

gobernabilidad, ante una Organización global que fuera capaz de ubicarse y de representar en un 

plano moral superior a las simples naciones-Estado que formaban parte de ella. Este propósito 

ético se refleja en el lenguaje de la Carta.25 Sin embargo la ONU ha hecho referencia a que no 

solo se trata de una institución magna que decide que considera como paz y que no. Acerca de los 

propósitos podemos señalar que se encuentran presentes en la Carta Fundante y que marcan el 

camino de comportamiento de las Naciones Unidas.26 

  

El presente acápite resulta de suma importancia toda vez que el artículo 1 de la Carta de la ONU 

estipula cuáles son sus propósitos. Es decir, que antes de establecer acciones o medidas, es preciso 

conocer cuál es la finalidad de su creación. Los propósitos se establecieron respetando una 

jerarquía, esto responde a que el primer propósito a considerarse de manera imperante sea el de 

mantener la paz y seguridad internacional, debido a que la ONU se instauró durante un conflicto 

bélico supremo, es evidente que este suceso no fue ajeno en la constitución de propósitos.27 Se 

constituye un rasgo característico de vital importancia, pues esta fórmula expresa la idea de la 

soberanía popular y tiene connotación mayormente política.”28 

  

La ONU es el único organismo que cuenta con supremacía en cuanto a miembros, además de 

tener legitimidad universal y alcance global.29 Las Naciones Unidas preservan un conjunto de 

valores que se han edificado en piedra angular de esta nueva era: justicia, igualdad, derechos 

humanos, y una solución pacífica de controversias. Por ello, su objetivo o finalidad tiene que 

encontrarse encaminada a mantener la paz y seguridad internacional, que es el propósito per se 

bajo el cual se pensó en la constitución de una comunidad internacional. Esta finalidad no solo se 

alcanzará a través de medidas políticas o jurídicas sino también algunas que estén destinadas a 

prevenir los conflictos internacionales, para ello será necesario adoptar medidas dirigidas a 

mejorar las relaciones de cooperación entre naciones, constituyéndose como acciones básicas que 

                                                      
25 BLACK, M., Naciones Unidas ¿Ayuda o estorbo?, Intermón Oxfam Editorial, Madrid, 2010, p. 20. 

26 PÉREZ VERA, E., Naciones Unidas y los principios de la coexistencia pacífica, Editorial Tecnos, Madrid, 

1973, p. 22. 

27 NOVAK, F. Y PARDO SEGOVIA, F., Derecho diplomático: comentarios a la Convención sobre Relaciones 

Diplomáticas, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2003, p. 54. 
28 KELSEN, H., The Law of the United Nations: A Critical Analysis of Its Fundamental Problems, The Lawbook 

Exchange, New Jersey, 2000, p. 6. 
29 Palabras Ban Ki-moon, ONU Organización de las Naciones Unidas, Temas mundiales, 2008, Extraído de: 

http://www.un.org/es/globalissues/democracy/democracy_and_un.shtml> 
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orientarán la actividad de la ONU.30 

 

1.5 Estructura orgánica. 

En este orden de ideas, con la finalidad de cumplir con los propósitos y objetivos de la ONU, en 

el artículo 7 de la Carta fundante se estipuló la estructura orgánica constituida por seis organismos 

principales, entre los que encontramos: la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo 

de Administración Fiduciaria, el Consejo Económico y Social, la Corte Internacional de Justicia 

y por último la Secretaría General.31 No obstante, existen también órganos subsidiarios, los cuales 

son creados a partir de la facultad de los órganos principales. Dicho ello, podemos afirmar que la 

operatividad de los seis órganos mencionados recae sobre la base de las facultades compartidas.32 

  

El desarrollo de las competencias, naturaleza, importancia y demás aspectos relevantes de la 

Asamblea General y del Consejo de Seguridad serán analizados a mayor profundidad en los 

acápites siguientes: 

 

1.5.1 La Asamblea General. 

La Asamblea General de la ONU resulta tener un papel interesante a efectos del desarrollo de 

la presente investigación, al ser que es el único órgano principal de la ONU en donde todos 

los Estados Miembros participan bajo bases iguales, donde todos los Estados gozan de un voto 

y las decisiones pueden adoptarse por una mayoría simple. No es de extrañar por esta razón 

que muchas veces las Resoluciones de la Asamblea sean distintas, más drásticas o más 

democráticas que las del Consejo de Seguridad, órgano de las Naciones Unidas que 

explicaremos en párrafos siguientes; al ser que en la Asamblea General cada estado miembro 

está representado por una delegación que no podrá exceder de cinco representantes, siendo 

que constituye el único órgano principal sustentado sobre el criterio de participación universal.  

 

De igual forma, goza de una competencia general establecida en el artículo 10 de la Carta, por 

la que puede discutir y hacer recomendaciones sobre cualquier asunto o cuestión que estime 

de interés, incluidos los poderes y funciones de los demás órganos de las Naciones Unidas. 

Como se puede apreciar, esta competencia general no posee restricciones por razón de la 

materia, sin embargo, se encuentra con notables limitaciones en cuanto a su efectividad y 

procedimiento.  

                                                      
30 CALDUCH, R., Relaciones Internacionales, Editorial Ediciones Ciencias Sociales, Madrid, 1991, p. 4. 
31 CHILDERS, E Y URQUHART, B., Renewing the United Nations System. Uppsala: DIANE, 1990, p.30. 
32 CALDUCH, R., Relaciones Internacionales, Editorial Ediciones Ciencias Sociales, Madrid, 1991 p. 14 
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Acorde a lo establecido en la propia Carta de las Naciones Unidas, la Asamblea General tiene 

las siguientes funciones: 

- Examinar y aprobar el presupuesto de la Organización y establecer las cuotas de los Estados 

Miembros; 

- Elegir a los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad y a los miembros de otros 

consejos y órganos de las Naciones Unidas, y, por recomendación del Consejo de Seguridad, 

nombrar al Secretario General; 

- Considerar los principios generales de la cooperación en el mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacional, incluido el desarme, y hacer recomendaciones al respecto; 

- Debatir cualquier cuestión relativa al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional y, 

salvo cuando una controversia o situación esté siendo examinada por el Consejo de Seguridad, 

hacer recomendaciones al respecto; 

- Debatir, con la misma salvedad, cualquier cuestión dentro de los límites de la Carta o que se 

refiera a los poderes y funciones de cualquiera de los órganos de las Naciones Unidas, y hacer 

recomendaciones al respecto; 

- Encomendar estudios y hacer recomendaciones para fomentar la cooperación internacional en 

el campo político, el desarrollo del derecho internacional y su codificación, la efectividad de 

los derechos humanos y las libertades fundamentales, y la colaboración internacional en 

materias de carácter económico, social, humanitario, cultural, educativo y sanitario; 

- Recomendar medidas para el arreglo pacífico de cualquier situación que pueda perjudicar las 

relaciones amistosas entre países; 

- Examinar informes del Consejo de Seguridad y de otros órganos de las Naciones Unidas.33 

 

Al ser los estados en desarrollo los más numerosos en el mundo, la posición de este órgano 

se ve reflejada de una manera directa en sus decisiones. Sin embargo, las resoluciones de la 

Asamblea no tienen un carácter vinculante, sino que son consideradas como 

recomendaciones, pese a que reflejan la opinión mundial y la autoridad moral de la 

comunidad internacional. Algunos van más allá y critican la estructura de la Asamblea de 

la ONU pues señalan que "el criterio un estado, un voto, es apenas democrático; el voto de 

Luxemburgo tiene igual peso que China, India o EE UU; los países son representados bajo 

el criterio de su control de facto y no por su legitimidad."34 

                                                      
33 Funciones y poderes de la Asamblea, Página oficial de las Naciones Unidas, extraído de: 

https://www.un.org/es/ga/about/background.shtml 

34 DEL PRADO, J., Las Naciones Unidas y su Democratización, Instituto de Estudios Internacionales, Agencia 
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En cuanto a su efectividad, la competencia general de la Asamblea no puede rebasar el 

ámbito del debate de los temas o de las recomendaciones a los demás órganos o a los estados 

miembros careciendo de la capacidad propia de intervención directa en los asuntos que trata. 

Desde el punto de vista del procedimiento, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 12, 

párrafo 1, la Asamblea General no puede entrar a formular recomendaciones sobre aquellas 

situaciones o controversias que afecten a la paz y seguridad internacional mientras estén 

siendo tratadas por el Consejo de Seguridad, salvo que dicho órgano las solicite. No 

obstante, esta limitación ha sido mitigada a partir de la Resolución 377 A (V) de la 

Asamblea, conocida como «Unión Pro Paz» del 3 de noviembre de 195035, la cual 

conoceremos en el desarrollo de la presente investigación.   

1.5.2. El Consejo de Seguridad. 

Ahora bien, el órgano de las Naciones Unidas que tiene como principal responsabilidad el 

mantenimiento de la paz y la seguridad es el Consejo de Seguridad.36 

Este órgano está conformado por 15 naciones, 5 permanentes y 10 temporales. Los cinco 

estados que cuentan con calidad de miembros permanentes son los Estados Unidos, 

Francia, el Reino Unido, la República Popular China y Rusia. Los 10 miembros no 

permanentes son electos cada dos años como representantes regionales, siendo que dentro 

del Consejo de Seguridad, África elige tres integrantes; Latinoamérica y el Caribe, dos 

representantes; Asia y Europa Occidental, cuentan con dos más; Europa Oriental, elige 

uno. Alternadamente, un miembro africano o asiático debe ser del mundo árabe. 

Por otro lado, las decisiones en general requieren del voto afirmativo de, al menos, nueve 

miembros, siendo que cada miembro del Consejo tiene un voto. Sin embargo, es imperante 

señalar que los cinco miembros permanentes cuentan con derecho a veto. A julio de 2006, 

China ha usado este derecho 5 veces, Francia 18, Gran Bretaña 32, Estados Unidos 81 y 

Rusia en 124 oportunidades. Desde 1984 al presente, de los 61 vetos existentes, 42 fueron 

de Estados Unidos, y, al estar organizado de modo que pueda funcionar continuamente, 

un representante de cada uno de sus miembros debe estar presente en todo momento en la 

                                                      
Internacional, pp. 65 - 66. 

35 CALDUCH, R., Relaciones Internacionales, Edit. Ediciones Ciencias Sociales. Madrid, 1991, p. 15. 

36 DE LA PAZ, A., Reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey, México, 2007, p. 10 
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Sede de las Naciones Unidas.37 

      1.5.2.1 Conceptualización 

Como señala parte de la doctrina relacionada al presente tema, es frecuente que los 

autores definan al Consejo de Seguridad como «el órgano ejecutivo» o «el órgano 

más importante» de la Organización de las Naciones Unidas. Ello se debe a que la 

Carta atribuye a este órgano la facultad de adoptar medidas preventivas o coercitivas 

en aras de la garantía de la paz y seguridad internacional.38 

Y es que, el Consejo de Seguridad actúa cuando existe alguna disputa y/o crisis entre 

los Estados que amenace y ponga en peligro la paz y la seguridad mundial. Las 

principales funciones y atribuciones del Consejo de Seguridad son39: 

- Mantener la paz y la seguridad internacionales de conformidad con los 

propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

- Investigar toda controversia o situación que pueda crear fricción 

internacional. 

- Recomendar métodos de ajuste de tales controversias, o condiciones de 

arreglo. 

- Elaborar planes para el establecimiento de un sistema que reglamente los 

armamentos. 

- Determinar si existe una amenaza a la paz o un acto de agresión y 

recomendar qué medidas se deben adoptar. 

- Instar a los Miembros a que apliquen sanciones económicas y otras medidas 

que no entrañan el uso de la fuerza, con el fin de impedir o detener la 

                                                      
37 ARÁMBULA, A., Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Servicios de Investigación y Análisis, Centro de 

Documentación, Información y Análisis, Cámara de Diputados, México, 2008, p.4. 

38  CALDUCH, R., Relaciones Internacionales, Edit. Ediciones Ciencias Sociales. Madrid, 1991, p. 20. 

39 ORTEGA, F., El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: Alcances, Realidades y Futuro, Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México, 2005, p.11. 
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agresión. 

- Emprender acción militar contra un agresor. 

- Recomendar el ingreso de nuevos Miembros. 

- Fortalecer las funciones de administración fiduciaria de las Naciones Unidas 

en "zonas estratégicas". 

- Recomendar a la Asamblea General la designación del Secretario General 

y, junto con la Asamblea, elegir a los magistrados de la Corte Internacional 

de Justicia.40 

Son estas funciones las que evidencian la importancia del Consejo de Seguridad 

dentro de la comunidad internacional. 

      1.5.2.2 Naturaleza y eficiencia. 

El Consejo de Seguridad recibió en 1945 la encomienda de mantener la paz y la 

seguridad internacional, premisa fundamental de la cooperación y de las acciones 

concertadas de la institución naciente. La Carta consignó como directriz severa de los 

“pueblos de las Naciones Unidas” evitar “el flagelo de la guerra”, “mantener la paz y 

la seguridad internacionales”, y, con tal fin, “tomar medidas colectivas eficaces para 

prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros 

quebrantamientos de la paz.” 41 

Aunado a ello, la Carta contiene diversas menciones sobre el marco legal que constriñe 

al Consejo. La piedra de toque se encuentra en los cimientos filosóficos de la 

Organización: que englobarían el “lograr por medios pacíficos, y de conformidad con 

los principios de la justicia y del Derecho Internacional, el ajuste o arreglo de 

controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a 

                                                      
40 Centro de Información de la ONU, Secretaría, Ciudad de México, extraído de: https://www.cinu.mx/la-

onu/organos-principales/secretaria/cs.html 
41 El Consejo de Seguridad, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2014, p. 1. 
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quebrantamientos de la paz”.42 

El mundo a lo largo de su historia ha sido víctima de múltiples guerras, enfrentamientos 

y conflictos armados que dejaron millones de vidas perdidas en su empeño por defender 

sus derechos; es así como Naciones Unidas es el intento más perfecto de crear una 

organización internacional capaz de vertebrar y armonizar toda la sociedad 

internacional, permitiendo el nacimiento del Consejo de Seguridad, quien tiene la 

misión de mantener la paz y seguridad internacional.43 

Las operaciones o procedimientos de paz son uno de los medios utilizados por el 

Consejo de Seguridad para mantener la paz y la seguridad internacional. Dichas 

actividades están integradas por fuerzas internacionales bajo el mando de Naciones 

Unidas y contribuyen a apoyar la vigilancia y resolver conflictos entre países o 

comunidades hostiles dentro de un mismo territorio. Esta técnica de mantenimiento de 

paz fue acuñada por el Consejo de Seguridad desde su creación en el año de 1945. 

El mandato primordial encomendado al Consejo de Seguridad, tras la II Guerra 

Mundial, es precisamente velar por el desarrollo de la paz y la seguridad en el mundo 

a través de la expedición de resoluciones, las mismas que son de carácter obligatorio y 

en algunos casos sancionadores. Desde 1948, año en que llevó a cabo la primera misión 

de la ONU en la guerra entre árabes e israelíes, más de 120 países aportaron 

contingentes a operaciones de paz y por encima de 800,000 personas prestaron sus 

servicios en las operaciones de paz en Medio Oriente.44 

En ese mismo orden de ideas y bajo el capítulo VII, el Consejo tiene mayor poder para 

decidir las medidas que se deben tomar cuando hay “amenazas a la paz o actos de 

agresión”. En estas situaciones el Consejo no está limitado a recomendaciones, puede 

tomar acciones, incluyendo el uso de la fuerza para “mantener o restaurar la paz y la 

seguridad internacional”. Esta fue la base de la acción armada de las Naciones Unidas 

en Corea en 1950, y el uso de fuerzas de la coalición en Kuwait en 199145, ambos casos 

históricos que evidenciaron el poder del Consejo en el mundo como parte de las 

                                                      
42 Idem, p, 4.  
43 PRESTON, A., El pequeño departamento de Estado: Consejo de Seguridad, California: Quarterly. Estados 

Unidos, 2000, p. 38. 
44 FERNÁNDEZ, A., Las Naciones Unidas y el Derecho Internacional, Estados Unidos, 2011, p. 90. 
45 ARÁMBULA, A., Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Servicios de Investigación y Análisis, Centro 

de Documentación, Información y Análisis, Cámara de Diputados, México, 2008, p. 6. 
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Naciones Unidas. 

De esta manera conocemos que la eficiencia del Consejo de Seguridad se encuentra 

íntimamente ligada con el cumplimiento del deber de brindar ayuda en momentos en 

que la paz internacional se encuentra amenazada por conflictos armados entre naciones, 

dando seguridad a los civiles por medio de acuerdos, resoluciones, convenios entre las 

partes en conflicto, con el fin de salvaguardar la mayor cantidad de vidas inocentes y 

posteriormente dando una solución, la misma que deberá ser adoptada 

obligatoriamente, de lo contrario se imputarán embargos o sanciones de tipo 

económicas.46 

En este sentido podemos identificar las diferencias de los roles de la Asamblea General 

y el Consejo de Seguridad entendiendo que la labor principal de la Asamblea es la 

emisión de recomendaciones o resoluciones sobre todos los asuntos a excepción de la 

paz y seguridad de los estados, dichos temas recaen expresamente en el Consejo de 

Seguridad, es allí donde yace la mayor diferencia entre estos órganos de la ONU. De 

igual manera, podemos diferenciarlos por su número de miembros, la Asamblea 

General la constituyen 192 países, mientras que el Consejo de Seguridad cuenta con 

los miembros permanentes y no permanentes correspondientes a la votación realizada 

por la Asamblea. Asimismo, consideramos pertinente resaltar a modo comparativo la 

labor de la Corte Internacional de Justicia la cual se encarga de resolver a través de 

sentencias las controversias que le sometan los Estados por medio de opiniones 

consultivas o dictámenes con la finalidad de dar respuesta a cuestiones jurídicas que le 

sean planteadas por el Consejo de Seguridad o por la Asamblea General. Es por ello 

que cada órgano responde a un rol determinado. 

       1.5.2.3 Miembros y membresía. 

La designación de miembros dentro del Consejo de Seguridad, como la membresía 

otorgada a los estados parte, es sin duda uno de los temas más debatidos al hablar sobre 

la estructura procedimental del propio Consejo, y todo ello a razón de ser el único 

órgano de las Naciones Unidas que cuenta con un determinado grupo de naciones que 

tienen una estancia permanente. 

                                                      
46 DIÉZ DE VELASCO, M., Instituciones de Derecho Internacional Público, Tecnos, Madrid, 2012, p. 53. 
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Con miras a asegurar acción rápida y eficaz en el terreno del mantenimiento de la paz, 

el Consejo de Seguridad fue dotado de una integración numérica restringida para 

facilitar la toma de decisiones. En los comienzos fueron once miembros, y quince a 

partir de 1965 con la adición de cuatro nuevos miembros no permanentes. Existen cinco 

miembros permanentes enunciados en el texto de la Carta las potencias vencedoras de 

la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, el Reino Unido de la Gran Bretaña, 

China, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Francia. Los únicos cambios 

experimentados en el directorio de los principales han sido el de la representación de 

China, conferida por la Asamblea General en 1971 al gobierno de la República Popular 

con la exclusión del gobierno de Taiwán, y la sucesión de la Federación Rusa en el 

Consejo tras la desintegración de la URSS.47 

En la actualidad, la elección de estos miembros está a cargo de la Asamblea General, 

que efectúa esta elección a través del criterio de distribución geográfica48, otorgando 

los puestos no permanentes de la siguiente manera: 

-          Cinco de entre los Estados de África y Asia; 

-          Uno de entre los Estados de Europa Oriental; 

-          Dos de entre las Estados de América Latina y el Caribe; 

-          Dos de entre los Estados de Europa Occidental y otros Estados. 

La designación de los miembros permanentes refleja la distribución del poder militar 

de 1945: los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, a los que se agregó China.  

Los permanentes son clave, toda vez que tiene derecho a veto: los aliados tenían muy 

clara la importancia del consenso entre las potencias, para lograr la estabilidad y la paz. 

Además querían un orden que les favoreciera y donde su posición privilegiada fuese 

resguardada. Por ello se creó el veto, como un mecanismo de defensa de los intereses 

de las potencias.49 

La legitimidad de los cinco reposa tan solo en la mención de su estatus dentro de la 

                                                      
47 DÜLFFER, J., Der Zweite Weltkrieg und die Entstehung der bipolaren, Welt. Deuts-chef Taschenbuch Verlag 

GmbH & Co., Manchen, 1999, p. 184. 
48 Resolución 1991-XVIII de la Asamblea General 
49 El Consejo de Seguridad, Instituto de Investigaciones Jurídicas, …, p. 40. 
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Carta. Más que permanentes son vitalicios, pues el statu quo persistirá mientras rija la 

Carta de San Francisco en virtud de que un cambio en esta materia solo podría 

prosperar con la reforma del instrumento constitutivo, y para ello es menester una 

votación de dos terceras partes en la Asamblea General y después, la otra pinza, el 

verdadero candado, la ratificación por dos terceras partes de los Estados miembros, 

incluyéndose necesariamente las confirmaciones de los cinco miembros permanentes. 

Para decirlo llanamente, que alguno o de plano los cinco permanentes ratifiquen una 

reforma reñida con su condición de permanentes, es una ilusión contra natura.50 

Los no permanentes, contrariamente y como detallamos en párrafos precedentes, están 

sometidos a un proceso de elección por la Asamblea General a través de una mayoría 

calificada, y es preciso, tal como lo previene la Carta, que hayan contribuido de manera 

significativa al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, a los demás 

propósitos de la Organización y se observé en su designación el criterio de distribución 

geográfica equitativa. Sopesando las cosas, los no permanentes tienen una base mayor 

de legitimidad. 

De igual forma, son elegidos para cubrir un periodo de dos años, sin que exista la 

posibilidad de una reelección inmediata. La conformación juega a favor de la 

preponderancia de los permanentes en el Consejo de Seguridad, que no solo detentan 

el derecho de veto, sino que el lapso de dos años del periodo concedido a los no 

permanentes minimiza las posibilidades de influencia y de acción en las labores del 

Consejo de Seguridad per se.51 

Capítulo II. Relevancia del Principio de Igualdad y el Derecho de Veto 

2.1.Principios de la ONU  

Para poder lograr la consecución de propósitos de la ONU, es necesario que las acciones a 

realizar se encuentren encaminadas a principios básicos, pueden ser vistos colectivamente 

como los valores de las Naciones Unidas52. Estos principios, también llamados premisas pilares 

                                                      
50 El Consejo de Seguridad, Instituto de Investigaciones Jurídicas, …, p. 41. 
51 GRUENBERG, J., “An analysis of United Nations Security Council Resolutions. Are all countries treated 

equally?, Case Western Reserve Journal of International Law, EEUU, Miami University, núm. 469, p. 4. 
52 WHITE, N., The United Nations System: Toward International Justice. Colorado: Lynne Rienner Publishers, 

2002, p. 14. 
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se encuentran estipuladas en el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas.53 

El análisis del presente acápite recae en verificar si es que el conjunto de estos principios 

verdaderamente se encuentra dirigidos a cumplir el propósito principal de la ONU, el 

mantenimiento de la paz. Ahora bien, los principios son esencialmente buenos54, sin embargo, lo 

que se trata de estudiar es su aplicación a la actualidad y su eficacia. 

  

Es menester indicar que, cuando un Estado forma parte de las Naciones Unidas, acepta las 

obligaciones estipuladas en la Carta, por lo tanto se ajusta a cualquier acción dictada a través de 

la Buena Fe55. Sin embargo, con el paso de los años hemos podido observar conflictos que 

azotaron y perturbaron la paz de los Estados, es allí donde debería entrar la Organización de las 

Naciones Unidas en acción, no solo para otorgar medidas necesarias para restablecer la paz, sino 

también los países miembros que fueron voluntariamente parte, demuestren que verdaderamente 

apoyan y son consecuentes con el propósito de la Organización. 

  

Asimismo, el mencionar que un principio de la ONU es la solución pacífica de controversias es 

correcto, no obstante, algunos Estados ponen sus conflictos en coma, esto quiere decir que si bien 

no llega a desatarse una guerra, tampoco hay alguna solución mutua, por lo que consideramos que 

                                                      
53 Capítulo I, Artículo 2.- Para la realización de los Propósitos consignados en el Artículo 1, la Organización y 

sus Miembros procederán de acuerdo con los siguientes Principios: 

1. La Organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus Miembros. 

2. Los Miembros de la Organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes a su 

condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con 

esta Carta. 

3. Los Miembros de la Organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos 

de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia. 

4. Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la 

amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier 

Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas. 

5. Los Miembros de la Organización prestarán a ésta toda clase de ayuda en cualquier acción que ejerza 

de conformidad con esta Carta, y se abstendrán de dar ayuda a Estado alguno contra el cual la 

Organización estuviere ejerciendo acción preventiva o coercitiva. 

6. La Organización hará que los Estados que no son Miembros de las Naciones Unidas se conduzcan de 

acuerdo con estos Principios en la medida que sea necesaria para mantener la paz y la seguridad 

internacionales. 

7. Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que 

son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará; a los Miembros a someter 

dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta; pero este principio no se 

opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el Capítulo VII. 
54 HERNÁNDEZ VELA, S., Las Naciones Unidas en la encrucijada: cambio o regresión, Revisa de la UNAM, 

No. 487, 1991, p.22 
55 CALDUCH, R., Relaciones Internacionales, … p. 6. 
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podría ser una consecuencia lógica.56 Este principio llama a todos los miembros a obtener una 

solución pacífica de desacuerdos surgida entre ellos, en tanto sea necesario puesto que debemos 

recordar que la Carta de la ONU también establece el uso de armas en legítima defensa.57 

  

En este sentido, se encuentra la prohibición del uso de la fuerza, el cual no solo es aplicable a los 

Estados miembros de la ONU sino que abarca también los no miembros, por lo que, si en el caso 

que algún país miembro o no miembro hiciera uso de la fuerza hacia otro que fuera o no fuera 

miembro, constituye una vulneración a sus derechos y obligaciones respectivamente.58 

 

Tal como se mencionó en el párrafo precedente, se encuentra la facultad de la legítima defensa, 

individual o colectiva en caso de ataque armado, hasta que el Consejo de Seguridad haya tomado 

las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacional, cabe recalcar que, aun 

la legítima defensa tendrá que ponerse de conocimiento al Consejo de Seguridad, para evitar el 

uso ilegítimo de este derecho.59 

 

Cabe resaltar que a pesar de que algunos de los principios desarrollados podrían no encontrarse 

estipulados en el Derecho Interno de cada Estado, ello no exime de responsabilidad internacional, 

como lo expresa Malcolm, se debe enfatizar que la presencia o ausencia de una norma o principio 

dentro del orden interno del Estado, no pueden ser aplicadas para evadir una obligación 

internacional60. 

  

La aplicación de los principios que menciona la carta no son excluyentes entre sí, sino que se 

complementan, sin embargo, para propósitos del presente análisis desarrollaremos a mayor 

profundidad el principio de igualdad. 

 

  2.1.1 Principio de Igualdad soberana de los Estados Miembros 

En la esfera del Derecho Internacional actual, la igualdad soberana de los Estados es una 

expresión utilizada para representar la noción de que por virtud del Derecho de Gentes, los 

Estados tienen la misma capacidad de: por una parte adquirir y ejercer derechos y por la otra 

                                                      
56 HERNÁNDEZ VELA, S., Las Naciones Unidas en la encrucijada: cambio o regresión, Revisa de la UNAM, 

No. 487, 1991, p. 80. 
57 Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, año 16, no 32. Segundo semestre 

de 2014. Pp. 255-267. ISSN 1575-6823 e-ISSN 2340-2199 doi: 10.12795/araucaria.2014.i32.13 
58 Cfr. Reisman, Coercion and Self-Determination: Construing Charter Article 2(4), “American Journal of 

International Law”, 78 (1984), p. 642. 
59 SEARA VAZQUEZ, M., La ONU: Rejuvenecimiento o Senilidad, Revista de la UNAM, No 487, 1991, p.20. 

60 SHAW MALCOLM, Internacional Law, 5ª ed., Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p. 127. 
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para asumir y cumplir obligaciones.61 

  

La Organización está basada en este principio, y según Carlos Espósito es el principio más 

esencial entre los que forman el núcleo del Derecho Internacional Público62, es clasificado 

inclusive como la norma fundamental del Derecho Internacional.63 La ONU fue creada con 

una base de igualdad de los estados nacionales, igualdad que se refleja en el principio de una 

nación, un voto.64 

Este principio contiene distintos elementos; entre los más importantes se encuentra que; los 

estados son iguales jurídicamente, esto quiere decir que, -por lo menos en teoría- ningún país 

ante la ley será diferente a otro65, sin embargo, ante la existencia de la facultad del Derecho de 

Veto este principio es ampliamente discutido, lo cual será analizado posteriormente. 

Asimismo, un elemento importante dentro de la esfera de este principio es el deber de respetar 

la personalidad de los demás Estados, esto es que ningún órgano o símbolo de un país deberá 

ser objeto de alguna falta de respeto por parte de otro.66 Además de garantizar la integridad 

territorial de cada Estado y su independencia política. 

Estos elementos sobrepasan la noción de igualdad de los Estados, en la medida en que tratan 

de salvaguardar su soberanía tanto interna como externa, así como su independencia propia. 

Son unos elementos que definen un principio ideal de muy amplio alcance67, limitado 

únicamente por el deber de cumplimiento y de buena fe del DIP. 

 

Desde este punto de vista, y de acuerdo con el citado principio, todos los países tendrán el 

mismo valor, sin importar el tamaño de su territorio, población o relevancia política, 

económica o social.68 Desde otro ángulo, Calduch establece que otro valor esencial de este 

                                                      
61 MORALES LAMA, M., La igualdad soberana de los estados, 2015, Listin Diario 

https://listindiario.com/puntos-de-vista/2015/03/27/361434/la-igualdad-soberana-de-los-estados-hoy 
62 ESPOSITO, C., Soberanía e igualdad en el Derecho Internacional, Estudios Internacionales 165, Instituto de 

Estudios Internacionales, Universidad de Chile, 2010, p. 173. 
63 TOMUSCHAT, C., «International Law: Ensuring the Survival of Mankind on the Eve of a New Century. 

General Course on Public International Law», Recueil des Cours de la Académie de Droit International, vol. 

281, 2001, p. 13. 
64 HOFFMANN, W., A competing Model: A Security Council with 20 members, 2006, p.70.  
65 Cfr. REMIRO, A., Derecho internacional público. Principios fundamentales, Tecnos, Madrid, 1982, pp. 81-

84. 
66 Los principios sobre las relaciones entre estados, p. 74. Extraído de: 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3262/10.pdf 
67 Actas de la reunión 5839 del Consejo de Seguridad, de 18 de febrero de 2008, Documentos de Naciones 

Unidas S/PV.5839, p. 4. 
68 NAVA VITE, J., "Interpretación jurídica y social de los propósitos y principios de la O.N.U., frente a la 

dinámica internacional; como base necesaria, para la presentación de una propuesta de democratización de 

la Organización de las Naciones Unidas", Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1995, 
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principio es el contenido de igualdad jurídica que hemos estado analizando anteriormente, en 

el que no solo los países son iguales ante la ley sino que también ante la norma jurídica que 

obliga y protege a todos los estados miembros por igual, sean cuales sean sus potencialidades 

territoriales, demográficas, económicas, militares o sociales.69 

  

El principio de igualdad de los Estados, en el que todos los países son iguales ante la ley, no 

tiene otro significado al de la igualdad jurídica, en tanto, todos los Estados son exactamente 

iguales ante el derecho internacional y que resultaría contrario solicitar privilegios. La 

extensión, poder, riqueza, población, o grado de civilización podrán ser diferentes, pero todas 

son igualmente personas internacionales.70 

  

En concreto podemos desglosar este principio en diversas situaciones: 

 

- Un Estado o nación no tiene más derecho que a un voto como en el sufragio universal. 

- Ningún Estado podrá ejercer jurisdicción sobre otra nación. 

- Así un Estado sea el más pequeño, tendrá jurídicamente el mismo peso de voto. 

- La jurisdicción interna no podrá poner en incertidumbre la validez o legalidad de los actos 

oficiales de otro país soberano a menos que sean contrarios a cualquier disposición del 

Derecho Internacional. 

- No habrá por ningún motivo rangos superiores o inferiores respecto a Estados.71 

 

En base a lo analizado, podemos determinar que este principio se sujeta a dos valores 

esenciales y que se encuentran relacionados entre sí. 

 

Por un lado está que el funcionamiento de la ONU descansa en la existencia del poder soberano 

de los países miembros, aquí no se trata de transformarse en una organización supraestatal, es 

decir algo que reemplace el poder de los Estados, claramente eso no es lo que busca esta 

Organización internacional. Sino un reconocimiento de su poder interno, dirigido por el 

respeto a sus facultades que son parte de su esfera estatal.72 

  

En este sentido resulta propicio mencionar que, este principio que en teoría resulta sumamente 

                                                      
Recuperado de https://repositorio.unam.mx/contenidos/145241 
69 CALDUCH, R., Relaciones Internacionales, (…) p. 7. 
70 BERNAL GOMEZ, D., Principios del Derecho Internacional, Universidad Santo Tomas Colombia, pp. 73-74. 
71 CFR. BLECKMANN, A Y FASSBENDER, B., «Article 2 (1)», en B. Simma (ed.), The Charter of the United 

Nations: A Commentary, vol. 1, Oxford University Press, Oxford, 2da edición 2002, p. 68. 
72 CALDUCH, R., Relaciones Internacionales, (...) p. 6. 
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importante fue debido a muchos y pacientes años, sin embargo, al validarse en la Carta de las 

Naciones Unidas se dio origen a una nueva etapa en la historia73, el considerar a todos los 

países por igual independientemente de su situación de cualquier índole, es un hito notable. 

Puesto que, si bien es cierto el principio de igualdad soberana de los Estados, se encontraba 

latente en la Sociedad de Naciones, recién fue en la Carta Fundante que se consagró. 

 

Para las autoras, el principio de igualdad soberana de los Estados es el valor fundamental del 

Derecho Internacional no solo porque forma parte de una de sus fuentes del mismo sino 

también por su plena y necesaria presencia en cualquier acto internacional. El principio de 

igualdad se reduce al carácter de igualitario de los Estados que poseen unos frente a otros, 

independientemente de sus condiciones externas, por lo que todas las naciones deberán 

respetar su presencia e igualdad entre ellas. 

  

A pesar de que la existencia y validez de este principio, denota una inmensa imparcialidad y 

neutralidad de poder, es que no desconoce algunas diferencias de facto existentes entre 

naciones que al final determinan la eficacia del principio dado a que a la par de la creación de 

legitimidad del principio de igualdad, se establece el artículo 108 y 109 de la Carta de las 

Naciones, el también conocido como Derecho de Veto, poderío indiscutible de una 

representación permanente que desarrollaremos a continuación. 

 

2.2. Sobre el Derecho de Veto 

Este término nació en la Conferencia de Yalta, cuando se formuló la propuesta de votación y la 

formulación de un derecho preponderante a favor cinco naciones con relación al resto.74 Estas 

mismas naciones, tomaron la decisión de agregar una condición frente a un proceso de 

expedición de resolución. 

  

Tal como se ha explicado anteriormente, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cuenta 

con quince miembros en total, dicho Consejo tiene la particularidad de poseer cinco miembros 

permanentes entre los que encontramos a China, Francia, el Reino Unido, los Estados Unidos y 

la Federación Rusia y por otro lado están los no permanentes que son diez miembros los cuales 

son renovados cada dos años. Habiendo precisado ello, para que el Consejo de Seguridad emita 

algún tipo de deliberación será necesario la aprobación de 9 votos incluyendo necesaria y 

                                                      
73 ESPOSITO, C., Soberanía e igualdad en el Derecho Internacional, Estudios Internacionales 165, Instituto de 

Estudios Internacionales, Universidad de Chile, 2010, p. 176. 
74 LUARD, E., A history of the United Nations The years of the Western Domination, Londres, 1982, p. 53. 
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obligatoriamente a los cinco miembros permanentes, conocidos también como P575, caso 

contrario paralizará la actividad del Consejo de Seguridad sobre un caso específico.76 

  

A esta facultad se le conoce como Derecho de Veto, es decir que, si alguno de los cinco 

miembros permanentes se encuentra en desacuerdo con alguna decisión a adoptar por parte del 

Consejo, podrá emitir un voto negativo, bloqueando o vetando la decisión. Cabe resaltar que 

también se encuentra en la posibilidad de abstenerse, en tanto no se entiende como un voto 

negativo, por lo que la decisión puede adoptarse incluso sin los votos afirmativos de todos los 

miembros permanentes.77 

  

En este sentido podríamos reconocer al Derecho de Veto como la expresión de unanimidad, por 

cuanto es necesario del acuerdo de los miembros del P5 para llegar a un acuerdo en algún 

proyecto de resolución, caso contrario será impedido.78 A pesar de que este término no se 

encuentra estipulado en la Carta Fundante, se le reconoce de esta manera universalmente, como 

oponerse con su voto negativo a la adopción de alguna cuestión79. 

  

Podemos reconocer que el Derecho de Veto o facultad que otorga el artículo 108 y 109 de la 

Carta es un vestigio del principio de una soberanía ilimitada, abarcada principalmente a lo que 

conocemos como las grandes potencias, principio que obstruye el avanzar hacia un organismo 

donde reine la paz.80 De esta manera y en palabras de Prado81 y Ricades82 coinciden en que el 

derecho de veto contraviene el principio de igualdad soberana de los estados, lo que infiere que 

es una violación del Derecho  Internacional. Por lo que de acuerdo con Rey se ha intentado 

buscar propuestas que contengan su eliminación.83 

  

                                                      
75 MENDEZ SILVA, R., El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y los casos de Afganistán e Irak, 

Repositorio UNAM, Ciudad de México, 2014, p. 47. 
76 CONFORTI, B., The Law and Practice of the United Nations, Ed. Kluwer Law International, Netherlands, 

2000, p. 66. 
77 Cfr. SALMÓN, E, Curso de Derecho Internacional Público, Fondo Editorial PUCP, 2014, p.230 
78 Cfr. TORRES, M., “El derecho de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: la historia de la 

válvula de seguridad que paralizo el sistema”, ACDI, Bogotá, 2008, p. 51. 
79 MENDEZ SILVA, R., El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y los casos de Afganistán e Irak, (…), 

p. 47. 
80 GARCÍA, D., El concepto de democracia en derecho internacional, Revista Jurídica Universidad Autónoma 

de Madrid, 2006, pp. 65-86. Recuperado de: 

https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/download/6123/6585 
81 PRADO, J., Las Naciones Unidas y su democratización, Repositorio de la PUCP, Lima, 2015, p. 122. 
82 RICARDES, R., La reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Revista de Relaciones 

Internacionales, 1994, pp. 1-3. Recuperado de: http://revistas.unlp.edu.ar/RRII-IRI/article/view/1969/1909 
83 REY, E. J., La reforma de la Carta de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad, 2014, Extraído de: 

https://www.acaderc.org.ar/doctrina/articulos/aaartreformacartaOnu 



22 | P á g i n a  
 

El rechazo de este “derecho” no solo recae en el inconmensurable poder que contiene sino 

también en que solo lo obtienen cinco naciones de las ciento noventa y tres que forman parte de 

la Organización, dicho de otra forma, este privilegio lo cuentan un porcentaje extremadamente 

ínfimo a comparación del total.84 Lo que quiere decir que, la posición de liderazgo que ostentan 

los miembros del P5 podría -si así lo quisieran- obstaculizar la consecución del objetivo de la 

ONU85. 

  

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, se denota que en caso quisieran los miembros 

permanentes, podrán ir en contra del propósito de la Organización, debido a que, no resultaría 

absurdo pensar que, en lugar de buscar la protección y seguridad internacional, buscarán su 

propia protección, principalmente por una cuestión de conflicto de intereses y sobretodo la 

ausencia de consenso. 

 

En palabras de Carrasco a los miembros del P5 se les confirió la preferencia de vetas de manera 

unilateral a cualquier resolución adoptada por el Consejo, lo que según este autor lo considera 

como “deliberadamente desigual”86, lo que sí podríamos afirmar es que en determinado caso 

este podría ser uno de los principales impedimentos en el desempeño del Consejo, sobre todo 

en el cumplimiento de sus funciones, al obstruir decisiones que vayan en contra de sus propias 

posturas políticas, o afectar a Estados que no compartan sus ideologías gubernamentales87, lo 

que resultaría una clara disputa y un ejemplo de una desigualdad antidemocrática.88  

 

A raíz del debate que se ha surgido por el tema del Derecho de Veto, múltiples tratadistas, entre 

ellos Baena, concuerdan que la instauración de este privilegio fue el precio necesario a pagar 

para la creación de la ONU89, puesto que al recordar cómo se disolvió la Sociedad de Naciones 

en gran medida por la no participación de las grandes potencias, fue una condición necesaria 

para la creación de una institución internacional dirigida al mantenimiento de la paz. Sin 

embargo, resultaría irónico sostener que el principio fundamental de la Organización es el 

principio de igualdad soberana de todos los miembros y simultáneamente declarar un requisito 

                                                      
84 Cfr. PALACIÁN DE INZA, B., La reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Documento 

Informativo del IEEE, 2011, p. 2. 
85 CUJABANTE, X., La seguridad internacional: la evolución de un concepto, Revista de Relaciones 

Internacionales, Estrategia y Seguridad, 2009, p. 105. 
86 CARRASCO, L. Reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Boletín de Información, 2005, pág.33 
87 ROMERO, Y., La Organización de las Naciones Unidas. En Derecho Internacional Público, Parte General. 

Imprenta MINREX, 2017, p. 62. 
88 Cfr. ARIAS, I., ¿Matará el Consejo de Seguridad a la ONU?, Política Exterior, 1999, pp. 59-69. 
89 BAENA, J., La acción del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pÁG. 4. Recuperado de: 

https://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/publicaciones_digital_XXXIII_curso_derecho_internacional_2006_Joao

_Clemente_Baena_Soares.pdf 
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de unanimidad de los cinco miembros permanentes para poder aplicar cualquier operación. 

  

Este poder ha creado controversias y en varios casos problemas, según el informe del ex 

Secretario General de la ONU, Boutros Ghali, la organización debió presenciar impotentes crisis 

debido al ejercicio de este derecho90, lo que quiere decir que, lo expuesto no son meras 

suposiciones o hipótesis, sino que ha sido y es una realidad. Seguidamente expondremos uno de 

los ejemplos de la vulneración del principio de igualdad soberana con la aplicación del derecho 

a veto.  

 

 

 2.2.1 Aplicación en la realidad “Caso Palestina-Israel” 

    2.2.1.1 Antecedentes  

Para el final de la Primera Guerra Mundial, el territorio de la actual Palestina quedaría en 

manos del Reino Unido. El 2 de noviembre de 1917 el ministro de Relaciones Exteriores 

del Reino Unido, Arthut Balfour, enviaría una nota, conocida como Declaración de Balfour, 

al líder de la comunidad sionista, Walter Rothschild, en la cual el gobierno británico 

expresaba favorablemente el establecimiento de hogar nacional al pueblo judío en 

Palestina. La declaración fue imprecisa y se dió sin previa consulta a la población 

musulmana que constituía el 90% de la población ni a la comunidad cristiana, lo que 

ocasionó la oposición de la comunidad árabe y cristiana. 

Al culminar la Segunda Guerra Mundial, miles de judíos fugitivos buscarían dónde 

establecerse, siendo que para 1945, 100 mil judíos serían aceptados en Palestina. No 

obstante de las experiencias del holocausto, los judíos emprenderían una campaña de 

violencia en contra de árabes e incluso contra británicos, para apoderarse del territorio 

palestino.91 

El 29 de noviembre de 1947 la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas 

aprobó el plan de partición de Palestina con la creación de dos Estados independientes: 

Israel y Palestina árabe, con un estatuto especial para la ciudad de Jerusalén92, sin mayor 

éxito al verse que un año después la Liga Árabe, conformada por Argelia, Egipto, Siria, 

Transjordania, Líbano, Arabia Saudita e Irak, declararía la guerra a Israel. En ese mismo 

                                                      
90 BOUTROS, G., El piso 38, Crónico ONU, Septiembre 1992, p. 4. 
91 CORTES, O., El conflicto Palestina - Israel: Resumen de una tragedia humana, en contexto, Centro de 

Estudios Sociales y de Opinión Pública, 2018, México, p. 3. 
92 De esta manera a los judíos se les otorgó 55% del territorio, con una oposición rotunda por parte de los 

palestinos, que era una comunidad más numerosa y a la cual le dejarían menor territorio. 
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año los ingleses abandonarían el territorio, dejando un vació en el poco liderazgo del 

territorio. 

 

Para 1949 Israel ganaría la guerra y ampliaría la ocupación del territorio palestino al 78%; 

el pueblo palestino ocuparía únicamente Gaza y Cisjornadia, generándose el 

desplazamiento de casi un millón de árabes, que huirían a Egipto, Líbano, Jordania y Siria, 

en donde se instalarían los primeros campos de refugiados.93 La victoria de Israel 

confirmaría la existencia de Israel como Estado, lo que traería consigo el reconocimiento 

de Estados Unidos y la Unión Soviética.94   

Los principales obstáculos para alcanzar la paz son la ocupación de territorio, el estatus de 

la ciudad de Jerusalén, el regreso de los refugiados y el respeto a la soberanía de Palestina. 

En 1993, los líderes israelí y palestino, Simón Peres y Yasser Arafat, respectivamente, 

firmaron en Washington un nuevo acuerdo de paz.95 

La Cumbre de Camp David “fue un intento más de mediación norteamearicana durante la 

segunda gestión de Bill Clinton y, principalmente, durante las últimas negociaciones de paz 

entre israelíes y palestinos, no tuvieron los efectos deseados y tampoco se logró imponer 

una paz entre las partes”.96 

El 6 de mayo del 2021 se vivió el más reciente conflicto entre ambos estados, al iniciarse 

los enfrentamientos entre manifestantes palestinos y la policía israelí por una decisión 

prevista de la Corte Suprema de Israel sobre los desalojos de seis familias palestinas de 

Sheij Yarrah97, lo que afectaría a docenas de palestinos de este barrio de Jerusalén Este.98  

Entre enfrentamientos que vinieron en aumento y a modo de respuesta, Hamás y la Yihad 

                                                      
93 Para 1964 nacería la Organización para la Liberación Palestina (OLP), en 1965 el grupo Al Fatah y en 1967 

el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP). Estos grupos librarían diversas batallas, sin embargo, 

a pesar de algunas victorias para los palestinos, los grandes vencedores serían lo israelís, pues lograrían 

mantener el territorio ocupado y la consolidación de poder y control en 22% del territorio palestino. 
94 CORTÉS. O., El conflicto Palestina - Israel: Resumen de una tragedia humana, en contexto, Centro de 

Estudios Sociales y de Opinión Pública, 2018, México, p. 4. 
95 ALBENTOSA, J., Palestina-Israel, el sempiterno conflicto, Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2016. 

Extraído de: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2016/DIEEEM01- 

2016_Palestina_Israel_AlbentosaVidal.pdf 
96 DE ROSE, S., El acuerdo de Camp David, Universidad Nacional de la Plata, Argentina, 2000. Extraído de: 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/41159/Documento_completo.pdf?sequence=1  
97 KINGSLEY, P., “Israeli Court Delays Expulsion of Palestinian Families in East Jerusalem”. New York 

Times. Consultado el 04 de octubre de 2021. 
98 BOXERMAN, A., “In East Jerusalem’s Sheikh Jarrah, Palestinians brace for battle over evictions”. The 

Times of Israel. Consultado el 04 de octubre de 2021. 
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Islámica lanzaron una andanada de cohetes99 como ataque directo. En una primera 

instancia, Israel activó el sistema de defensa aérea con las baterías de la Cúpula de Hierro, 

neutralizando así la lluvia de cohetes100, para posteriormente bombardear la Franja de 

Gaza101 en un ataque que causó múltiples pérdidas tanto humanas como materiales. A esto 

le sucedió el lanzamiento de más de 400 cohetes, desde la Franja y que impactaron en 

hogares, escuelas y centros concurridos de la ciudad. Las respuestas de ataque 

permanecieron al ser que Israel respondió con ataques aéreos en Gaza y, según funcionarios 

palestinos, se contaron con decenas de fallecidos y casi 203 más resultaron heridos. Según 

las Fuerzas de Defensa de Israel, al menos quince de los muertos eran miembros de Hamás, 

y muchos otros fueron asesinados por cohetes palestinos que erraron su trayectoria.102 

    2.2.1.2 Pronunciamiento del Consejo de Seguridad 

Desde 1948, el Consejo se ha ocupado de la situación en Oriente Medio y la cuestión 

palestina en numerosas ocasiones cuando ha habido enfrentamientos armados, 

exhortando o hasta ordenando el cese de las hostilidades. También ha enviado 

observadores militares, y ha desplegado fuerzas de mantenimiento de la paz de las 

Naciones Unidas en la región. El Consejo, a través de la Resolución N° 242 del 22 de 

noviembre de 1967, estableció los principios básicos para un arreglo pacífico y 

negociado, conocido como “principio de territorio por paz”, los cuales fueron: a) Retiro 

de las fuerzas armadas israelíes de territorios que ocuparon durante el reciente conflicto; 

b) Terminación de todas las situaciones de beligerancia o alegaciones de su existencia, y 

respeto y reconocimiento de la soberanía, integridad territorial e independencia política 

de todos los Estados de la zona y su derecho a vivir en paz dentro de fronteras seguras y 

reconocidas y libres de amenazas o actos de fuerza103 siguiendo la misma línea en su 

Resolución N° 338 del 22 de octubre de 1973 al confirmar su decisión acerca de una 

inmediata cesación de todo tipo de fuego y de toda acción militar.104  

                                                      
99 KONRAD, E., “Israel’s top newspapers aren’t concerned with the killing of Palestinian kids”, +972 

Magazine. Consultado el 04 de octubre de 2021. 
100 “Lluvia de cohetes de Hamás contra las defensas de ‘hierro’ de Israel”, Todonoticia Chile, Consultado el 04 

de octubre de 2021. 
101 BERMAN, L., “Showing friendship’: European ministers visit in act of solidarity with Israel”. The Times of 

Israel. Consultado el 04 de octubre del 2021.  
102 “Hamás ataca Israel con cohetes tras el ultimátum para que retire a sus tropas de dos puntos conflictivos de 

Jerusalén,”. RT en Español. Consultado el 04 de octubre del 2021. 
103 Resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU del 22 de noviembre de 1967. Extraído de: 

https://embassies.gov.il/madrid/AboutIsrael/AboutIsraelInfo/Documents/Resoluci%C3%B3n%20242%20del

%20Consejo%20de%20Seguridad%20de%20la%20ONU.pdf  

104  Resolución 339 del Consejo de Seguridad de la ONU de 23 de octubre de 1973. Extraído de: 

https://undocs.org/pdf?symbol=es/S/RES/338(1973)  

http://undocs.org/es/S/RES/1860(2009)
http://untso.unmissions.org/
http://undocs.org/es/S/RES/338(1973)
https://embassies.gov.il/madrid/AboutIsrael/AboutIsraelInfo/Documents/Resoluci%C3%B3n%20242%20del%20Consejo%20de%20Seguridad%20de%20la%20ONU.pdf
https://embassies.gov.il/madrid/AboutIsrael/AboutIsraelInfo/Documents/Resoluci%C3%B3n%20242%20del%20Consejo%20de%20Seguridad%20de%20la%20ONU.pdf
https://undocs.org/pdf?symbol=es/S/RES/338(1973)
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Los pronunciamientos continuaron, siendo que el 12 de marzo del 2002 el Consejo emite 

la Resolución N° 1397, a través de la cual afirma la visión de dos Estados, Israel y 

Palestina, que vivan uno junto al otro dentro de fronteras seguras y reconocidas y expresa 

su preocupación acerca de la situación sobre el terreno sumergido en problemas bélicos, 

y declara la nulidad de las medidas adoptadas por el Gobierno de Israel para modificar el 

estatuto de Jerusalén, determinando que carecen de validez jurídica como también las 

actividades israelíes en los asentamientos.105 Es en el mismo año,  y a raíz de lo antes 

señalado, que el Cuarteto, grupo de naciones conformado por representantes de Estados 

Unidos, la Unión Europea, Federación de Rusia y las Naciones Unidas, adjunta el texto 

de una Hoja de Ruta para hacer realidad la visión de dos Estados, Israel y Palestina, y así 

alcanzar la finalidad planteada que es que vivan uno junto al otro en paz y seguridad, 

conforme a lo afirmado por el Consejo de Seguridad en la resolución antes señalada. El 

texto fue presentado al Gobierno de Israel y a la Autoridad Palestina el 30 de abril de 

2003.106 

  

En esa medida, el Consejo de Seguridad hizo suya esta hoja de ruta basada en la ejecución 

para una solución biestatal permanente del conflicto israelo-palestino en su Resolución 

N° 1515 del 19 de noviembre del 2003, exhortando también a las partes a que cumplan 

las obligaciones que les incumben en virtud de la Hoja de ruta en cooperación con el 

Cuarteto.107  

 

Un nuevo proyecto de resolución palestina presentado ante al Consejo de Seguridad en el 

2013 no consiguió los votos suficientes, siendo rechazado por el veto de Estados Unidos, 

Francia y Reino Unido. El texto exigía principalmente la retirada de Israel de los 

territorios palestinos antes de culminar el 2017. El proyecto de resolución también intentó 

fijar un calendario de negociaciones bajo una serie de condiciones que iba a imponer el 

Consejo de Seguridad, que permitiría llegar a una solución final al conflicto y con la 

futura retirada israelí de los territorios ocupados. Debido a la falta de apoyo de la 

propuesta emitida por Palestina, su representante ante la ONU, Riyad Mansur, lamentó 

que el Consejo de Seguridad sea incapaz de asumir sus responsabilidades y continúe 

                                                      
105 Resolución 1397 del Consejo de Seguridad de la ONU del 12 de marzo del 2002, Extraído de: 

https://undocs.org/es/S/RES/1397 

106 Carta de fecha 7 de mayo de 2003 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario General. 

Extraído de: https://undocs.org/es/S/2003/529.  
107 Resolución 1515 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del 19 de noviembre del 2003. Extraído 

de: https://undocs.org/es/S/RES/1515(2003) 

http://undocs.org/es/S/RES/478(1980)
https://undocs.org/es/S/2003/529
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paralizado frente a los llamados internacionales para lograr la paz en Oriente Medio.108  

 

En la Resolución 2334 del 23 de diciembre de 2016, el Consejo continuó condenando 

todas las medidas que tenían por objeto alterar la composición demográfica, el carácter y 

el estatuto del Territorio Palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental, 

incluyendo, entre otras cosas, la construcción y expansión de los asentamientos, el 

traslado de colonos israelíes, la confiscación de tierras, la demolición de viviendas y el 

desplazamiento de civiles palestinos, en violación del derecho internacional humanitario 

y las resoluciones pertinentes, en virtud del Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la 

Protección debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra, de 12 de agosto de 1949. 

De igual forma, es esta resolución una de las primeras veces en las cuales es mencionada 

la figura del terrorismo dentro del conflicto que venimos analizando, al recordar la 

obligación que recae en la Autoridad Palestina y  la luz de la hoja de ruta del Cuarteto, de 

que las fuerzas de seguridad mantuvieran un funcionamiento eficaz para hacer frente a 

todos los que participan en actividades terroristas y se logre desmantelar la capacidad de 

los terroristas mismos, incluso mediante la confiscación de armas ilegales109 y finalmente 

exigió que Israel pusiera fin de inmediato y por completo a todas las actividades de 

asentamiento.110 

 

Ahora bien, sobre los hechos más recientes ocurridos en la Franja de Gaza, la 

Organización de las Naciones Unidas pidió a Israel que cancelara cualquier desalojo 

planeado y usará "la máxima moderación en el uso de la fuerza" contra los manifestantes. 

El Consejo de Seguridad se reunió a puerta cerrada el 10 de mayo para discutir el tema. 

Se debatió la emisión de una declaración, que fue rechazada tras el veto de Estados 

Unidos111, siendo que la representación de este estado frenó en aquella fecha una posible 

declaración del Consejo de Seguridad sobre el conflicto, en una reunión de urgencia, 

bloqueando también una nueva sesión del Consejo originalmente programada para una 

fecha posterior, debiendo reprogramarla. Esa posición le valió las críticas de la nación de 

la República de China, que a medida que ha escalado la crisis ha asumido la causa 

palestina en el Consejo de Seguridad, y acusó a Estados Unidos de "ignorar el 

                                                      
108 BROWNLIE I., International Law: A Treatise in Middle East, Oxford University Press, Oxford, 2014, p. 16. 
109 Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del 23 de diciembre del 2016. Extraído 

de: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2334(2016)&Lang=S 
110 La Cuestión Palestina, Disponible en: https://www.un.org/unispal/es/data-collection/security-council/ 
111 MAGID J., “UN Security Council statement on Jerusalem held up by US”, The imes of Israel, Consultado el 

05 de octubre de 2021. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2334%282016%29
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sufrimiento" del pueblo palestino.112 

 

El Consejo de Seguridad dentro del conflicto israelí-palestino juega un papel importante, 

debido a la profunda exploración que ha tenido desde los inicios del conflicto como tal y 

sobretodo de los factores en juego, lo que resalta su complejidad y dificultad para llegar 

a una mediación internacional efectiva. Es importante resaltar que al tener el Consejo de 

Seguridad cinco miembros permanentes con derecho a veto cada uno de ellos, resulta 

obvio el apoyo que recibe Israel por parte de Estados Unidos, debido a los intereses 

geopolíticos que tiene en la nación.113  

 

Parte de la doctrina señala que una de las decisiones más importantes que tomó el Consejo 

de Seguridad permitió la creación del Estado israelí, pero dejó a Palestina propensa a los 

abusos que efectivamente Israel cometió en contra de la población árabe. Actualmente, 

Palestina busca desesperadamente ser reconocida por el Consejo de Seguridad y la 

comunidad internacional como un Estado libre e independiente de Israel, pero debido al 

derecho a veto que tienen los grandes aliados de Israel, Estados Unidos y Reino Unido, 

ha imposibilitado el proceso de reconocimiento, causando frustración ante la comunidad 

internacional y presión al Consejo de Seguridad.114 

 

2.3. Contraposición entre Principio de Igualdad y el Derecho de Veto. 

El Consejo tiene aspectos positivos, como es su importancia, su veracidad, su poder ante los 

Estados Miembros de la ONU, su capacidad sancionadora y sobre todo su esfuerzo por intentar 

mantener la paz y seguridad internacional, pero a la vez tiene varias falencias y es importante 

analizarlas. Una de ellas es el excesivo uso del veto, ya que este conflicto ha puesto de manifiesto 

ciertas paradojas concernientes a este derecho precisamente, donde al principio se lo vio como 

un mecanismo de protección para asegurar que los esfuerzos para establecer un sistema de 

seguridad internacional no perjudiquen los intereses geopolíticos de las cinco potencias que 

salieron victoriosas tras la Segunda Guerra Mundial, las cuales ya conocemos a través de la 

presente investigación. Esta cuestión, pudo ser comprensible en un momento histórico, donde 

se vivieron feroces guerras, pero en la actualidad, especialmente desde inicios del siglo XXI, en 

                                                      
112 Qué dice la comunidad internacional sobre el nuevo estallido de violencia en el conflicto israelí-palestino 

(y quién podría ejercer de mediador), BBC NEWS MUNDO, Consultado el 05 de octubre del 2021.  
113 WRIGHT Q., A study of war: Israel-Palestine, Chicago: U.P, 2013, p. 61. 
114 BEDJAOUI M., Nuevo orden mundial y control de la legalidad de los actos del Consejo de Seguridad, Oñati: 

Instituto Vasco, 2015, p. 129. 
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conjunto con el aumento de intensidad de los conflictos de Oriente Medio observadores de los 

mismos conflictos señalan que se puede suponer que el derecho a veto es un lastre e incluso un 

peligro significativo en la reducción de la capacidad operativa del sistema de seguridad colectiva 

para combatir las amenazas comunes. La utilización indiscriminada del derecho de veto, puede 

resultar ser uno de los factores que han hecho que surjan nuevas amenazas, por los 

resentimientos que hacen despertar en muchos actores internacionales.115 

En el caso israelí-palestino, la doctrina sostiene que existen múltiples hechos que muestran el 

peso de los intereses de Estados Unidos en sus decisiones y su paralización ante ciertos 

conflictos.116 Vale la pena reflexionar por ejemplo sobre por qué un órgano que tiene la potestad 

de intervenir de forma inmediata para detener un conflicto bélico, tardó 33 días para emitir una 

resolución que frenara la agresión de Israel, aliado de Estados Unidos, contra el Líbano, a 

mediados de 2006.117 

De igual manera, prácticamente la mitad de las veces que Estados Unidos utilizó el poder de 

veto impidió resoluciones contra Israel en el Consejo. De los últimos nueve vetos protegiendo 

a Israel, ocho han sido propuestos por Estados Unidos. Por casos como los mencionados, las 

limitaciones en la eficacia del Consejo para salvaguardar la paz y los cambios que ha sufrido el 

mundo en los últimos 30 años, muchos países del mundo, han solicitado una reforma del 

Consejo de Seguridad.118 Y la contraposición entre el principio imperante de igualdad, celebrado 

por la propia Organización de las Naciones Unidas a través de su carta, y el derecho a veto de 

facto queda demostrada. 

 

Diversas han sido las luchas que ha emprendido la nación palestina en numerosos foros 

mundiales para que sus derechos sean reconocidos, sin embargo se enfrenta a un enemigo muy 

poderoso, el imperialismo estadounidense, que extiende su brazo hacia Israel, es así como 

                                                      
115 DIÉZ DE VELASCO M., Instituciones de Derecho Internacional Público, Tecnos, Madrid, 2012, p. 127. 
116 Igualmente, otros hechos demuestran la falta de control que tiene el organismo sobre Estados Unidos. 

Siendo necesario enunciar que no actuó de manera eficiente en 1991 en la Guerra del Pérsico a pesar de haber 

sido fruto de una resolución del propio Consejo, ni en 1999, cuando decidió lanzar una campaña militar contra 

Yugoslavia a pesar de que no tenía la aprobación del Consejo de Seguridad. Tampoco tuvo ninguna efectividad 

en la invasión a Irak promovida por Estados Unidos ante la acusación, nunca comprobada como ahora se 

reconoce, de la existencia en este país de armas de destrucción masiva. Se logra dilucidar entonces que desde 

su fundación en 1948, este país no ha aplicado las principales resoluciones de las Naciones Unidas regulando 

el conflicto con los palestinos, las cuales conocimos en párrafos precedentes y en las cuales el Consejo se 

encontraba en una actitud internacional de condena ante la ocupación israelí de los territorios ocupados de 

Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán en Siria, que han sido violadas sistemáticamente en los 

últimos 26 años. 
117 ARÁMBULA A., Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Servicios de Investigación y Análisis, Centro de 

Documentación, Información y Análisis, Cámara de Diputados, México, 2008, p.14. 
118 ARÁMBULA A., Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, (…)  p.14. 
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durante toda la época de la Guerra Fría, Estados Unidos nunca mostró interés por encontrar una 

solución pacífica al conflicto árabe-israelí en el sentido de un acuerdo que resultara justo para 

ambas partes.119  

Y es que como señala Roberts, el poder de veto asegura que la nueva organización no actúe en 

contra de los intereses fundamentales de alguna de las potencias.120 

Se ha mencionado que el procedimiento de reforma de la Carta prescribe una votación de dos 

terceras partes dentro de la Asamblea y la ratificación de la reforma respectiva por dos terceras 

partes de los Estados miembros, incluyéndose la de “todos los miembros permanentes del 

Consejo de Seguridad”.121 Es el candado de los candados, con doble cerradura. En otros 

mecanismos de decisión se reproduce el privilegio otorgado a los cinco permanentes, aunque la 

Carta no disponga nada y tal concesión provenga de arreglos políticos o “acuerdos de 

caballeros”.122  

Pues también resulta importante señalar que aunque los cinco miembros permanentes, así como 

los no permanentes, pueden recurrir a la abstención para expresar su desacuerdo, al ejercer el 

poder de veto por cualquier miembro del P5, se puede frenar una resolución en curso.123 El abuso 

del poder de veto y la incapacidad del Consejo para responder en forma "sistemática y eficaz 

frente al genocidio y otras atrocidades" ha llevado a varios observadores a plantear la necesidad 

de promover reformas al Consejo. El objetivo es doble: mejorar su eficacia y hacerlo más 

democrático. 124 

Resulta curioso comprobar cómo en una organización que tiene entre sus fines la promoción de 

valores democráticos como la libertad, la igualdad o la justicia, su composición y 

funcionamiento no se ajuste a los principios democráticos que defiende. 

Es indudable que articular un sistema de seguridad mundial que centralice la toma de decisiones 

en materia de seguridad y paz es preferible a la acción unilateral de los Estados. Naciones Unidas 

parece el mecanismo ideal, ya que podría evitar abusos de poder de Estados más fuertes frente 

                                                      
119 DIÉZ DE VELASCO M., Instituciones de Derecho Internacional Público, (…) p. 133. 
120 ROBERTS A., The UN and Collective Security, Explaining International Relations since 1945, Oxford, 2002, 

p. 78.  
121 TORRES M., El derecho de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: la historia de la válvula 

de seguridad que paralizó el sistema, Universidad del Rosario, Colombia, p. 52. 
122 El Consejo de Seguridad, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2014, p. 49. 

123 ROBERTS A., The UN and Collective Security, (…) p. 85. 
124 ORTEGA OLIVARES F., El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: Alcances, realidades y futuro, 

Escuela de Graduados en Política Pública - EGAP, Monterrey, 2005, p. 39. 
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a otros, pero, paradójicamente, Naciones Unidas no siempre han sabido o han podido estar a la 

altura de las circunstancias. 125   

Capítulo III. Teoría de Democratización frente a la aplicación del Derecho a Veto por 

parte del CSNU 

3.1. Propuestas de reforma del CSNU.   

En correspondencia con lo señalado previamente, es de conocer que gran parte de la doctrina 

corresponde a la idea de vernos frente a la necesidad de un cambio en este organismo, planteando 

y fundamentándose ciertos autores en cuatro presupuestos teóricos jurídicos a tener en cuenta  

para  el proceso de reforma de la Carta  de  las Naciones Unidas, ellos son: 1) el reconocimiento 

de la perspectiva de la democracia en la Carta constitutiva  de  la  Organización;  2)  la  exclusión  

de  la  permanencia  indefinida  de miembros en el órgano; 3) la integración al Comité de Estado 

Mayor de miembros no permanentes del Consejo; y 4 ) la transformación del sistema de votación 

en cuestiones no procedimentales y en lo referente a los procesos de reforma y de revisión de la 

Carta.  

 

En el  caso del primer presupuesto, dirigido al reconocimiento de la perspectiva de la democracia 

en la  Carta constitutiva  de la  Organización, es  necesario referirse  a que, desde el punto  de 

vista  formal, el  texto legal  de la  Organización no establece  en  su preámbulo,  parte expositiva  

y  dispositiva  el término  democracia.  En  tal sentido,  se considera necesario que para que  se 

garantice la  misma dentro de la  Organización  y específicamente  en  el  Consejo  de  Seguridad,  

la  Carta  establezca  taxativamente  la fundamentación  de  la  democracia  dentro  de  sus  

objetivos  y  fines,  pues  aunque ciertamente en el preámbulo del texto se plantea de forma 

efectiva, que los pueblos de la Organización de las Naciones Unidas juntan sus  esfuerzos para 

reafirmar la fe en los  derechos  fundamentales  del  hombre,  la igualdad, mantener la justicia y 

el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y elevar el nivel de vida dentro de un 

concepto más amplio de la libertad, no se contempla el ideal de democracia.   

 

Asimismo sucede con los propósitos y finalidades de la organización –aceptados y 

posteriormente ratificados por las naciones creadoras, y por los Estados que se adhirieron con 

posterioridad–, los cuales se encaminan grosso modo, a mantener la paz y la seguridad 

internacional,  realizar  la cooperación internacional en los ámbitos económico, social, cultural 

o humanitario, y emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y 

                                                      
125 ORTERO F., “El nuevo orden mundial de la década de los noventa: situación de la ONU y el papel de los 

EEUU en un mundo globalizado”, GEES, 2005, Extraído de: www.gees.org/articulo/1545.  
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social de todos los pueblos. Se  considera  dentro  del  presupuesto  en  cuestión,  que  la  Carta  

debe  recoger expresamente  en  el Capítulo  V:  El  Consejo de  Seguridad,  el  reconocimiento  

de  la perspectiva  de  la  democracia  como  regla  general,  cuestión  que  permitirá  exigir  

ecumplimiento de la misma a todos los miembros del Consejo, pues de esta forma, ante la  

existencia  de  violaciones  del  articulado  por  parte  algún  miembro  del  órgano,  e incluso,  

de  defenderse  posturas  antidemocráticas,  se  pudieran  tomar  medidas  en  su contra, pues se 

estaría quebrantando no solo uno de los objetivos o fines recogidos en la Carta, sino también en 

la regulación específica del mismo. Atendiendo  a  que  este  órgano  principal  de  la  

Organización  es  uno  de  los  más importantes que posee, al tener dentro de sus funciones la 

responsabilidad primordial de preservar  la  paz  y  la  seguridad  internacional,  es  sumamente  

necesario  el reconocimiento de la perspectiva de la democracia, pues  en cumplimiento de tan 

alta responsabilidad si no tiene incorporada la misma, de someterse a su consideración un tema  

referido  a  un  conflicto  internacional,  probablemente  actuará  preservando  los intereses 

individuales de sus miembros y los de sus aliados. Por tanto, las decisiones del órgano deben 

tomarse por consenso de la mayoría de sus miembros,  en igualdad de condiciones y sin 

privilegios, de lo contrario, la organización no cumpliría con sus objetivos y fines, brindando la 

posibilidad del comienzo de nuevos conflictos entre estados, razón que condujo a la creación de 

la ONU.126  

 

Y es que es la propia Organización quien ha establecido que “la democracia es uno de los valores 

y principios básicos universales e indivisibles de las Naciones Unidas”127 Por lo tanto la 

democracia, a pesar de que, como enunciamiamos líneas arriba, no es mencionada en ninguna 

parte de la Carta de San Francisco, por disposición expresa de las Naciones Unidas, ha sido 

instituida como un valor fundamental para la Organización, y por consiguiente se puede añadir 

al catálogo de valore imperantes de la organización per se. 

 

El segundo presupuesto es el que considerada como propuesta idónea la exclusión de la 

permanencia indefinida de los miembros en el Consejo de Seguridad. El mismo se basa en las 

prerrogativas a favor de los miembros del Consejo de Seguridad que tienen permanencia 

indefinida en este órgano desde hace más de 73 años. La Carta regula en su artículo 23 que de 

los quince miembros del órgano, los miembros del P5 tendrán el carácter de permanentes. Estos 

poseen facultades a su favor que les posibilitan  una  posición  privilegiada  en  relación  con  

                                                      
126 SILVA GONZÁLEZ J., Presupuestos teóricos jurídicos para la Reforma del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas, Revista Santiago, enero-abril, Cuba, 2020, pp. 192 - 193. 
127 Asamblea General, Res. 60/7, U.N. Doc. A/RES/60/7, 1° de noviembre de 2005, p. 30.  
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los  no  permanentes,  pues los segundos son reelegidos cada dos años, mientras lo propio no 

ocurre con los primeros. A partir de los análisis realizados, autores como Pino, Rey, Sainz128, 

entre otros, determinan la existencia de un derecho que va en contra de la democracia a razón 

de que el carácter de miembros permanentes no va acorde con el buen desarrollo de este órgano. 

Se considera que el  Consejo  necesita  con  inmediatez  una  reforma  para  el funcionamiento  

como  órgano  democrático,  pues  como  plantea  Roldán129 los preceptos de la Carta referentes 

a la composición del mencionado Consejo de Seguridad son precarios. Se piensa que todos los 

miembros para formar parte del Consejo, deben de  ser  elegidos  por  la  comunidad  

internacional,  ya  sea  por  su  participación  en  el mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacional o por su lucha contra el flagelo de la guerra, en igualdad de condiciones; sin 

prevalecer un miembro por encima de otro por su poderío, reflejando verdaderamente la 

igualdad entre las naciones. Se propone que la Carta regule la exclusión de dicho carácter 

permanente, lo que traería consigo la existencia solo de  miembros  no  permanentes en  la  

Organización.130   

 

A raíz de esta propuesta, nacen dos singulares propuestas que lo que buscan no es eliminar 

membresías sino más bien ampliarlas de la siguiente manera: 

I. Aumento en el número de miembros permanentes: Dándose diversas propuestas relacionadas 

con asignar puestos permanentes a una región, grupo de Estados o países en particular.  

II. Aumento en el número de miembros no permanentes: Contemplando algunos criterios 

generales, como el incluir a países en desarrollo y países industrializados, sin ser objeto de 

discriminación por su nivel de desarrollo o la región a la que pertenecen.131 

La postura de la ampliación se puede sintetizar como: consenso, igualdad y responsabilidad: i) 

Consenso, porque la decisión que se adopte necesita del máximo acuerdo posible entre los 

miembros de la Asamblea132, ii) Igualdad, porque todos los Estados deben tener mayor 

oportunidad de acceso al Consejo de Seguridad, por lo que se aspira a que exista la mayor 

rotación posible, con posibilidad de repetir, y a un mayor número de puestos permanentes y iii) 

La responsabilidad se fomenta con el modelo que incluya la posibilidad de reelección de los 

                                                      
128 SAINZ M., La Revisión de la Carta de las Naciones Unidas. Especial referencia al Consejo de Seguridad. 

Tesis de pregrado, Universidad de la Laguna, Tenerife, 2006, p. 130. 
129 ROLDÁN J., La investigación en Derecho Internacional Público. Revista de Estudios jurídicos, Vol.9, 2009, 

p. 17. 
130 J. SILVA GONZALES, Presupuestos teóricos jurídicos para la Reforma del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas (...), pp. 194,195.  
131 REY MARCO F., Algunos retos de acción humanitaria, Revista Española de Cooperación, 2012, p. 39.  
132 Intervención del Representante Permanente, Embajador Yañez-Barnuevo, ante el Plenario de Asamblea 

General sobre el debate de la Reforma de la ONU, 12 julio 2005, Extraído de: 

www.spainun.org/pages/viewfull.cfm?ElementID=2219  
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miembros, ya que al tener que someterse al proceso de elección periódica los países tendrían 

que rendir cuentas a la organización del trabajo realizado.133   

Y finalmente, la teoría de la democratización propiamente, la cual señala establece que para 

hacer del Consejo un organismo más democrático no basta con incorporar un mayor número de 

países o reducir el mismo, sino que se debe hacer referencia al verdadero problema que impide 

que el Consejo sea eficaz: el derecho de veto. Con él vigente, el Consejo de Seguridad sólo 

refleja la voluntad e intereses, o la falta de ellos, de sus cinco miembros134, esta reforma estaría 

dirigida a la democratización del Consejo de  Seguridad desde su  propia regulación jurídica y 

por lo cual, se logra considerar como la más adecuada para alcanzar los tan anhelados fines 

democráticos.  

  3.1.1 Acerca de la Teoría de Democratización   

La Teoría de Democratización postula la importancia del principio democrático en las 

Naciones Unidas. En este sentido, podemos observar que el conocido Derecho de Veto, va 

en contra de lo reiteradamente expuesto referido al respeto del principio de igualdad de los 

Estados miembros dentro de la comunidad internacional, por ello surge esta Teoría que 

propone la eliminación del veto, planteando darles a las Naciones Unidas y a su uno de sus 

órganos más importantes, el Consejo de Seguridad, la legitimidad y representatividad que 

viene siendo hoy en día tan cuestionada y debatida.  

  

Podemos afirmar plenamente que no se puede considerar al veto como otra cosa sino una 

barrera infranqueable al derecho de las mayorías.135 Acordando que la instauración del Veto 

es supremamente anacrónica, el nuevo orden mundial reclama una reforma en las Naciones 

Unidas y se ajuste al escenario actual en el que vivimos. 

  

Esta Teoría propone una reforma en la que se cesen las amenazas y riesgos en la comunidad 

internacional,136 convirtiendo en legítimo cada voto de los Estados y siendo cada uno de ellos 

igualmente significativos. 

 

Ante la problemática señalada en capítulos previos, es de conocerse que el Derecho 

                                                      
133 La ONU anuncia la Alianza de Civilizaciones, Servicio de Noticias de Naciones Unidas, 14 julio 2005, 

Extraído de: www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=4985    
134 REY MARCO F., Algunos retos de acción humanitaria, (…) p. 40. 
135 ZOLO, D., Cosmópolis. Perspectiva y riesgo de un gobierno mundial. Paidós, Barcelona, 1997, p. 37. 
136 BARDAJÍ R. Y PORTERO F., ONU: peor de lo que imaginaba, La Razón, 26 diciembre 2004. Extraído de: 

www.gees.org/articulo/1000 
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Internacional Público consideró las falencias del Consejo de Seguridad como un ítem a tomar 

en cuenta dentro de los parámetros de una posible reforma que no únicamente nació de 

primer momento, sino que se da en base a un análisis entre distintas propuestas que arriban 

todas en la búsqueda de una democratización.  

 

Iniciemos señalando como es que el primer fundamento de la precitada teoría recae en la 

democracia en sí, teniendo en cuenta los criterios de autores como A. Bummel y V. Sánchez, 

quienes indudablemente posibilitaron y pusieron al alcance de la comunidad de estados lo 

que se lograría entender como democracia, conceptualizándola como aquella posibilidad que 

tiene el pueblo como soberano, de participar en las elecciones y elegir a sus representantes, 

determinando su propio sistema político-económico, poder que no concluye con la elección, 

pues participa de forma activa en la toma de decisiones, teniendo la garantía de expresar sus 

opiniones y velar por el cumplimiento de la legalidad por parte de sus representantes.  

 

Al tener en cuenta la definición anterior, se establece una analogía entre democracia para el 

Estado de Derecho y para el Derecho Internacional Público, como paso previo al análisis en 

el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Es a través de la 

precitada analogía que se asume como perspectiva de la democracia dentro del organismo 

señalado a la posibilidad que tienen los miembros permanentes y los no permanentes de 

participar de forma activa en la toma de decisiones sobre todas las cuestiones que les compete 

conocer, con iguales prerrogativas, derechos, poderes o facultades, o sea, sin que se favorezca 

a algunos miembros por su condición, en relación con otros.137 Englobando concretamente 

la conceptualización de la Teoría de Democratización dentro de un trato igualitario en todo 

aspecto entre todos los estados nación. 

 

Resulta interesante a su vez traer a colación la figura de la democracia procedimental y la 

democracia sustantiva, ambas analizadas desde un punto de vista internacional. Iniciar 

entonces entendiendo a la democracia procedimental como aquel conjunto de procesos y 

reglas que posibilitan el ejercicio de la democracia en las sociedades, en nuestro caso, la 

comunidad internacional. El objetivo central de la democracia procedimental es preservar el 

ideal del gobierno basado en la regla de la mayoría, en donde una mayoría de opiniones o 

preferencias no necesariamente corresponde a la mayoría, sino a la alternativa que consigue 

                                                      
137 SILVA J., The council of security of the United Nations. A democratic organ?, Universidad y 

Sociedad,Vol.12 No.2 Cienfuegos abr.-jun, 2020, p. 242, Extraído de: https://www.democracywithoutborders. 

org/resources/2010strategyes.pdf y Sánchez, V., Estado de derecho y democracia internacional. Extraído de: 

http://cronicaglobal.elespanol.com/pensamiento/estado-de-derecho-y-democraciainternacional_252_102.html 
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mayor aprobación o voto dentro de un espectro de alternativas.138 Es decir que se considerará 

democrático a lo elegido a través de algún procedimiento establecido por la mayoría y 

elegido por la mayoría. 

 

Ahora bien, será distinto desde la óptica de la democracia sustantiva, la misma que sostiene 

que esta no se agota únicamente en el procedimiento, es por ello que la legitimidad de la 

democracia dependerá también del cumplimiento de ciertos valores sociales, no es posible 

concebirla sin un núcleo de valores compartidos que dan sentido de unidad al poder 

político139 y que de forma directa considera que para comprender la democracia también 

sirve tomar en consideración los efectos, resultados o consecuencias de las decisiones 

arribadas.  

 

Dicho ello, sería lógico entonces que interpretar estos modelos contrapuestos en la 

problemática arribada en el presente trabajo nos trae como resultado entender que si bien es 

cierto el uso del derecho de veto dentro del quorum del CSNU es una prerrogativa que se 

encuentra establecida en la regla de la mayoría entendida como La Carta y se cuenta con un 

procedimiento para su utilización dentro del proceso de votaciones, la democracia sustantiva 

tomaría protagonismo al ver que los resultados del ejercicio de este derecho no podrían ser 

considerados como los más efectivos en aras de cumplir con los roles asignados a este 

organismo, puesto que el ejemplo más claro de esto se ve la momento de impedir la emisión 

de alguna resolución por parte del Consejo al ser que uno de los miembros permanentes se 

oponga a ello, el resultado se vería paralizado.  

 

Y es así que la democracia en general sería expresada en las Naciones Unidas, no obstante, 

en la aplicación a la realidad no se vería del todo plasmada debido a que la voluntad 

democráticamente expresada por los miembros en algunas ocasiones será distinta a la que se 

accionará. 

 

Otro de los fundamentos precedentes de la teoría responde a, como Roldán Barbero señala, 

no podrá existir una sociedad democrática y justa sin que pluralismo, tolerancia y amplitud 

de espíritu encuentren su expresión práctica en un régimen constitucional que esté sometido 

                                                      
138 MIRÓN R., Democracia Procedimental, Prontuario de la Democracia, Instituto de investigaciones sociales, 

UNAM, México, 2021, p. 2. 
139 QUIROGA H., ¿Democracia procedimental o democracia sustantiva? La opción por un modelo de 

integración, Revista de Ciencias Sociales, Vol. VI, Venezuela, 2000, p. 363. 
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al principio de la preeminencia del Derecho.140 Fundamentándose en el principio 

democrático, el cual es uno de los pilares en la ONU, puesto que para los Estados miembros 

que componen la organización es este principio el que le presta legitimidad. 

  

Según Habermas, el propósito del mencionado principio democrático será establecer un 

procedimiento de producción legítima de normas legales.141 Para lo cual se deberá partir de 

un concepto de acción comunicativa puesto que se tendrá que conocer la postura de cada 

Estado si quieren regular legítimamente una cuestión determinada142. En palabras de Bobbio, 

solo el poder podrá crear Derecho, y de igual forma, solo el Derecho podrá limitar este 

poder.143 De esta manera, podríamos decir que para que las Naciones Unidas sean regidas 

por la democracia y coetáneamente por un principio democrático será necesario que se 

restrinja el poder, más concretamente el privilegio con el que cuentan los miembros 

permanentes del Consejo de Seguridad, que no es otra cosa más que un beneficio indefinido.   

  

En este sentido, la democracia descansa en la noción de que la libre expresión y el voto 

igualitario será la técnica más adecuada para llegar a una premisa justa, el que cada Estado 

cuente con una participación igualitaria frente a otros es semejante a expresar la voluntad 

general de los pueblos al acordar una decisión.144 

 

Y en la misma línea, el campo doctrinal de la comunidad internacional y las Naciones Unidas 

dio un paso más frente a la necesidad de generar propuestas y se comenzó a gestar lo que en 

el ámbito internacional se conoce como “Cosmopolitismo democrático”, entendida como 

aquella corriente que busca transformar la Organización de las Naciones Unidas, en concreto 

a su Consejo de Seguridad, en una asamblea democrática que no se dedique a la promoción 

de la paz únicamente sino también a la protección de los pueblos, para ello se propone la 

abolición o limitación del poder de veto de las cinco grandes potencias.145 

 

  3.1.3 Argumentos referentes a la teoría 

Ciertamente, dentro de cualquier tipo de teoría se construyen dos tipos de argumentos 

completamente opuestos, aquellos que se encuentran a favor y afirman cualquier premisa y 

                                                      
140 ROLDÁN BARBERO J., Democracia y derecho internacional. Civitas. Madrid, 1994. p. 23. 
141 Cfr. HABERMAS J., Facticidad y validez, Trotta, Madrid, 1998, p. 175. 
142 Cfr. HABERMAS J., Facticidad y validez, (...) p. 147. 
143 Cfr. BOBBIO N., El futuro de la democracia, Fondo de Cultura Económica, Ciudad de México, 1986, p. 9. 
144 Cfr. ARROW, KENNET J. Elección social y valores individuales, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1974. 

pp. 184-186. 
145 CASTANY B., Literatura posnacional, Editum signos, Vol.10, 2007, p. 119.  
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por otro lado aquellos que están en contra de la misma. A pesar de que existen puntos medios 

de alguna postura, nos encargaremos de analizar cuales son las afirmaciones y posibles 

contradicciones entre cada parte. 

  

Los opositores de la Teoría de Democratización sostienen en un inicio, -como hemos 

señalado-, que la razón de que cinco Estados permanentes dispongan de un poder no 

controlado146 responde al precio que se tuvo que pagar para instaurar una organización 

internacional con carácter vinculante en la gran mayoría de países del mundo. Además, 

responden a destacar que el artículo 108 y 109 de la Carta de las Naciones, lo que es el 

conocido Derecho de Veto, no desarticule la garantía de democracia puesto que los miembros 

del Consejo de Seguridad, tanto permanentes como no permanentes, realizan precisamente 

las mismas funciones que se prevé en la Carta por lo que no hay distinción entre ellos.147 

 

A pesar de lo expuesto, la gran mayoría de doctrinarios considera al Derecho de Veto como 

una vulneración al principio de igualdad soberana de los Estados, por lo cual sus ideales se 

ajustan en mayor alcance a la Teoría de Democratización. Ante el anterior argumento, la 

doctrina sostiene que el Consejo de Seguridad tiene una composición dudosamente 

democrática, puesto que simplemente cinco miembros no se alternan bajo ningún 

concepto148, lo que podría reflejar un orden internacional establecido.149 A pesar de que fue 

de alguna forma gracias a estas potencias que se creó la ONU, su composición es 

anacrónica150, lo que la hace fuera de tiempo, esto quiere decir que si bien hace más de setenta 

años la realidad mundial era otra, hoy en día la democracia e igualdad jurídica no es algo que 

se deje a opción. Según Pino, el Consejo de Seguridad no es órgano representativo, debido a 

que esa permanencia indefinida que poseen los miembros del P5 ha provocado una gran 

disconformidad en la comunidad internacional.151 

  

Por otro lado, los detractores de la teoría analizada, Abott y Snidal, indican que se otorgó 

este privilegio con una finalidad dirigida al bien común puesto que gracias a las grandes 

                                                      
146 GELABERT T., El realismo crítico de Danilo Zolo, Astrolabio, Revista internacional de filosofía, 2009. Núm. 

9, p. 190. 
147 SILVA J., The council of security of the United Nations. A democratic organ?, (…) p. 248. 
148 Cfr. ARIAS, I., ¿Matará el Consejo de Seguridad a la ONU? Política Exterior, 1999, p. 59-69 
149 RICARDES, R., La reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”. Revista de Relaciones 

Internacionales, 1994, pp. 1-3. 
150 Cfr. CARRASCO L., Reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Boletín de Información 291, 

2005, p. 32. 
151 PINO C. E., El Consejo de Seguridad y su actuación para el mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacional. Universidad de La Habana, 2012, p. 33. 
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potencias son que se alcanzan objetivos mundiales, además de reunir sus fuerzas y establecer 

operaciones a escala mundial, que en su defecto y sin su respaldo serán irrealizables.152 

  

De este modo, podemos acordar que los simpatizantes del Derecho de Veto destacan que los 

Estados poderosos no entrarán a una organización internacional que no puedan influir en 

ella153, toda vez que fue en la creación de la Carta la que otorgó esta preeminencia y 

justamente fueron los miembros permanentes los que fundaron la Carta.  Indican que la 

democratización de dicha organización implicaría un cambio en el Consejo y la desaparición 

de la división diferenciadora entre los miembros. Reforma que no permitiría ningún miembro 

permanente pues iría en detrimento de su radio de poder, por lo que alguna propuesta de 

cambio no podría prosperar debido a ello.154 

  

En contraposición, una gran cantidad de países, por no decir la mayoría, defiende una 

necesidad de reforma del Consejo155, estando a favor de la supresión del Derecho de Veto, 

sustentando el argumento válido que versa acerca de las funciones de la ONU, explica que 

si bien los miembros permanentes pueden ejercer el Derecho de Veto y ello a atenta contra 

el principio de igualdad, estando plenamente apoyado en la Carta, es entonces que podríamos 

interpretar que será posible que algunas funciones de la ONU vulneren principios que la 

propia Carta consagra, lo que no contribuye en lo absoluto al buen desarrollo de la 

Organización.156 

 

Aunado a ello, según Fiumara, lejos de ser un claro favoritismo, para modificar el sistema 

de votación, hay que brindarles beneplácitos a los cinco miembros históricos permanentes157, 

lo que imposibilita el desempeño propio de la ONU nuevamente.  

 

En la otra mano, como otro argumento en contra distintos autores se respaldan en la opción 

con la que cuentan los miembros permanentes referida a la abstención, la cual indica que los 

miembros del P5 se inhibirán a pronunciarse respecto a alguna cuestión, lo cual no vetará el 

proceso de votación. Sin embargo, esta premisa solo será alternativa, lo cual quiere decir que 

                                                      
152 ABOTT K., SNIDAL D., "Why States Act Through Formal International Institutions", Journal of Conflict 

Resolution 42, 1998, p. 31. 
153 ABOTT K., SNIDAL D., "Why States Act Through Formal International Institutions", p. 32. 
154 GELABERT T., El realismo crítico de Danilo Zolo, (…) p. 192. 
155 SILVA J., The council of security of the United Nations. A democratic organ? (…), p. 246. 
156 Idem, p. 246. 
157 FIUMARA, F. M., Reforma ONU. Propuestas para la democratización, 2017, Extraído de: https:// 

embajadamundialdeactivistasporlapaz.com/es/prensa/reforma-onu-propuestas-para-lademocratizacion-dr-

franco-fiumara 
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también se podrá alegar su Derecho a Veto. 

 

A manera de réplica a la postura señalado en el párrafo precedente, Silva Gonzales está de 

acuerdo en que la reforma del Consejo de Seguridad debe estar orientada a la eliminación 

del Derecho de Veto, siendo que cada miembro del Consejo cuente con un voto el cual tendrá 

el mismo peso, no solo en la promulgación de una resolución sino también en los procesos 

de reforma y revisión de la Carta Fundante.158 Por lo que el Derecho a Veto si bien recae ante 

las decisiones de una cuestión del Consejo de Seguridad y a pesar de que se cuenta con la 

mencionada posibilidad de abstenerse por parte de las naciones, también repercute a 

cualquier tipo de decisión en tanto se modifique la Carta, desvirtuando la democracia. 

  

Dentro de cada postura, siempre se encuentran matices, es por ello que hay doctrinarios que 

consideran la ineficacia de las organizaciones internacionales sosteniendo que son meras 

construcciones de intereses políticos.159 A pesar de que no estamos apoyando dicha precisión, 

creemos que el Derecho a Veto ayuda a que la sociedad se encuentre inmerso en un 

escepticismo de la ONU, costándole un alto precio de credibilidad160, a pesar de tener una 

buena finalidad en sí misma. 

 

3.2 Viabilidad de la aplicación de la Teoría de la Democratización  

La figura de la democracia, entonces, viene siendo una de las menos observadas por parte de los 

estados que componen a la Organización de las Naciones Unidas y la viabilidad de la propuesta 

que analizamos en la presente investigación se decanta en factible, como en ciertos casos en los 

cuales el uso del veto trajo consigo retraso en el cumplimiento de las funciones del Consejo.  

 

En sus primeros 44 años de existencia, el Consejo usó el artículo 39, el cual contiene el derecho 

a veto, en dos oportunidades: Corea en 1950 y las Malvinas en 1982. Durante la Guerra Fría, y 

a causa del uso del veto por parte de las superpotencias, el Consejo no pudo realizar su 

responsabilidad primaria de mantener la paz y seguridad internacional, siendo condenado a la 

parálisis e inacción.161 

                                                      
158 Cfr. SILVA GONZALES J., Presupuestos (...), p. 197. Extraído de: 

https://www.researchgate.net/publication/344455272_Presupuestos_teoricos_juridicos_para_la_reforma_del_

Consejo_de_Seguridad_de_las_Naciones_Unidas 
159 MICIC A., El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la acción colectiva: La cuestión de la soberanía 

estatal, Revista Pléyade, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 2009, p. 175. 
160 REINISCH A. Y DUCKWITZ E., Developing human rights and humanitarian law accountability of the Security 

Council for the imposition of economic sanctions, American Journal of International Law, nº 95, 2001. 
161 LAMY S., “Contemporary Mainstream Approaches: Neo-realism and neo-liberalism”. (...), p, 181. 

https://www.researchgate.net/publication/344455272_Presupuestos_teoricos_juridicos_para_la_reforma_del_Consejo_de_Seguridad_de_las_Naciones_Unidas
https://www.researchgate.net/publication/344455272_Presupuestos_teoricos_juridicos_para_la_reforma_del_Consejo_de_Seguridad_de_las_Naciones_Unidas
https://www.researchgate.net/publication/344455272_Presupuestos_teoricos_juridicos_para_la_reforma_del_Consejo_de_Seguridad_de_las_Naciones_Unidas
https://www.researchgate.net/publication/344455272_Presupuestos_teoricos_juridicos_para_la_reforma_del_Consejo_de_Seguridad_de_las_Naciones_Unidas
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La Crisis de Corea del año 1950 constituyó el acontecimiento más importante en el que el 

Consejo de Seguridad tomaría parte durante la Guerra Fría, el papel del Consejo resulta 

confuso.162 Y esto se debió a que, como se redactó en el contenido de la Resolución N° 83 de 

fecha 27 de junio del mismo año, el Consejo de Seguridad establecía, con carácter debutante, 

que se aprobaría la coalición de fuerzas en aras de lograr la paz lideradas por la propia ONU, 

sin embargo el aquel entonces, Presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman ya había 

tomado como decisión estatal intervenir en el conflicto por las vías marítimas y aéreas. Es decir 

que la propuesta que promulgaba como novedosa el Consejo de Seguridad ya había sido 

declarada por el máximo representante de uno de los estados miembros permanentes, al declarar 

que “estaba actuando en apoyo de la resolución del Consejo de Seguridad”163 aún cuando ante 

la comunidad internacional ya había quedado descubierto que las órdenes de intervención 

estadounidense se dieron antes de que las anunciara el propio Consejo.164 

 

El conflicto de las Malvinas es otro de los sucesos que logra dar visibilidad con mayor fuerza a 

la viabilidad de una aplicación de la teoría de la democratización, Para el año 1982, las 

Delegaciones de España y Panamá, conjuntamente, presentan un proyecto de resolución que 

pide el alto al fuego inmediato a ambas partes165 en un conflicto que venía creciendo con rapidez. 

Pero difícilmente se iba a aprobar este proyecto teniendo en cuenta que el Reino Unido, al ser 

miembro permanente del Consejo de Seguridad, tiene el derecho de veto, y no iba a estar 

dispuesto a ceder en cuanto a las medidas bélicas que venía tomando. Por ello casi estaba 

garantizado el rechazo de la propuesta, como efectivamente ocurrió. Por lo tanto, al tener los 

votos en contra de dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad, el proyecto no pudo 

ser aprobado.166  

 

El Consejo de Seguridad ha sido criticado, arduamente en relación a su inoperancia y parálisis 

ante situaciones complejas que exigen una acción multilateral que, de forma muy cuestionable, 

en ocasiones nunca llega a causa del veto de algún miembro permanente motivado por alianzas, 

intereses propios u otras razones. El trasfondo de esta problemática se explica por la idea, 

considerada acertada en términos descriptivos por parte de la doctrina, de que el Consejo no 

                                                      
162 ORTEGA F., El Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas: Alcances, Realidades y Futuro,  (…) p. 16. 
163 BRODIE B., Guerra y Política, Fondo de Cultura Económica, 1ra Edición, México, 1978, p. 67. 
164 An agenda for peace: preventive diplomacy, peacemaking and peace-keeping, Report of the Secretary 

General, UN Doc A/47/2777-S/24111, 1992, p. 14. 
165 Ambas naciones debían informar que acataron el alto al fuego al Consejo antes de las setenta y dos horas. 
166 Cfr. FERNÁNDEZ P., La Crisis de las Malvinas ante las Naciones Unidas, Revista de Estudios 

Internacionales, Vol.  5, Octubre - Diciembre, 1984, pp. 940-941. 
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refleja tanto un sistema de seguridad colectiva sino, por el contrario, un concierto de grandes 

poderes, como señala Mohamed Helal167. Esta problemática ha inspirado diversos esfuerzos e 

iniciativas de mejora, tanto académicas como diplomáticas, siendo un ejemplo de ellas una de 

las presentadas por las delegaciones de los Estados de México y Francia, la cual procura alcanzar 

un acuerdo voluntario de los miembros permanentes del Consejo para que acepten abstenerse 

de hacer uso o aplicar el derecho a veto que se les fue concedido en caso de atrocidades en 

masa.168  

Finalmente, y en la actual coyuntura, venimos viviendo el conflicto bélico entre las naciones de 

Rusia y Ucrania, el cual tiene como punto de inicio la invasión por parte del Estado Ruso de 

parte del territorio del Estado Ucraniano, en inobservancia de la propia soberanía del último. 

Siendo así, es deber del Consejo de Seguridad emitir pronunciamiento que aspire a poner fin a 

los actos que alteran el mantenimiento de la paz en esa parte del globo; deber que se ha visto 

soslayado por el ejercicio del Derecho a Veto. El 21 y 23 de febrero del presente año se 

desarrollaron dos sesiones extraordinarias dentro del CSNU teniendo como tema central de 

agenda la situación en Ucrania. El veto de la Federación Rusa impidió aprobar una resolución 

que condenaba la ofensiva de esta nación, solicitando a Rusia retirara inmediatamente todas sus 

fuerzas militares del territorio de Ucrania y se abstenga de toda nueva amenaza o uso ilegal de 

la fuerza contra cualquier Estado miembro de la Organización. Con el voto a favor de 11 de los 

15 miembros del Consejo de Seguridad, tres abstenciones y, como comentamos, el ejercicio del 

Derecho de Veto por parte de la Federación Rusa, como miembro permanente del Consejo, se 

impidió la emisión de pronunciamiento alguno y por tanto se impidió a su vez que este 

organismo pueda actuar en los términos que la propia Carta asigna como su labor.169 

 

Lamentablemente, en términos pragmáticos, y por el realismo obstinado con el que actúan 

ciertos miembros permanentes, tan loables iniciativas parecen estar destinadas al fracaso por la 

exigencia prevista en el artículo 109 de la Carta de las Naciones Unidas a efectos de enmendarla. 

En él se exige, entre otros requisitos, la aceptación de “todos los miembros permanentes del 

Consejo de Seguridad”, algunos de los cuales evidentemente no están dispuestos a renunciar a 

sus “privilegios”, que algunos justifican en términos de efectividad y garantizar la persistencia 

                                                      
167 HELAL M., On the Legality of the Russian Vetoes in the UN Security Council and the Harsh Reality of 

International Law: A Rejoinder to Professor Jennifer Traha, 2018, Extraído de: 

http://opiniojuris.org/2018/05/04/on-the-legality-of-the-russian-vetoes-in-the-un-security-council-and-the-

harsh-reality-of-international-law-a-rejoinder-to-professor-jennifer-trahan/ 
168 70ª AGNU, Political statement on the suspension of veto in case of mass atrocities, presentada por Francia 

y México y abierta a la firma de los miembros de las Naciones Unidas. 
169 Noticias ONU, “Rusia veta la resolución que condena su propia ofensiva sobre Ucrania y apoyada por la 

mayoría del Consejo de Seguridad”, Consultada el 25 de febrero del 2022, Disponible en: 

https://news.un.org/es/story/2022/02/1504652  

https://news.un.org/es/story/2022/02/1504652
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de la organización, a diferencia de lo que sucedió con la Sociedad de las Naciones, pero que 

tantos problemas generan.170 

 

Por otro lado, conocedores también señalan que no se puede calificar de democrática la 

composición del Consejo de Seguridad. Se trata del órgano ejecutivo de la Organización cuya 

estructura atenta contra los propósitos y principios establecidos en la propia Carta Fundante. Y 

es que constituye una instancia política y no jurídica donde la correlación de fuerzas existente 

tras la II Guerra Mundial y no la igualdad soberana de los estados miembro se refleja. Veinte 

años después de su creación, como consecuencia de la descolonización, la cuota de miembros 

no permanentes aumentó de seis a diez, al tratarse de una reforma para "una representación más 

equitativa al haberse incrementado el número de miembros de la Organización". Naciones 

Unidas había crecido de sus 51 miembros a 185, naciendo interrogantes referidas a cuáles fueron 

los criterios bajo los cuales se estableció esta modificación en el Consejo de Seguridad, o si 

como es que se lograría representar a 185 países en un órgano con espacio para 15 miembros. 

Las mayores críticas recaen en los métodos de toma de decisión y de trabajo, siendo los más 

cuestionados.171 

 

El accidentado caminar del Consejo de Seguridad no fue ajeno a la mirada de la comunidad 

internacional, puesto que, al conocerse de forma cada vez más clara que por determinados 

intereses se veían paralizadas acciones que correspondían a la propia finalidad del Consejo, se 

llegó incluso a aprobar la famosa Resolución 377(V)A de la Asamblea General, conocida como 

“Unión pro paz”172, la cual establece que, desde un primer momento, reconociendo cuán 

importante es que el Consejo de Seguridad desempeñe su responsabilidad primordial de 

mantener la paz y la seguridad internacional, y el deber que tienen los miembros permanentes 

del Consejo de procurar que haya unanimidad entre ellos y de obrar con moderación en cuanto 

al ejercicio del derecho de veto, y desde un segundo punto al ser consciente de que el hecho de 

que el Consejo de Seguridad no cumpla con las responsabilidades que le incumben en nombre 

de todos los Estados Miembros, no exime a los Estados Miembros de la obligación que les 

impone la Carta, ni a las Naciones Unidas de la responsabilidad que tienen en virtud de la misma, 

de mantener la paz y la seguridad internacional, en caso el Consejo de Seguridad, por falta de 

unanimidad entre sus miembros permanentes, deja de cumplir con su responsabilidad primordial 

                                                      
170 ROHR A., La facultades legislativas del Consejo de Seguridad, SGN Editora, Universidad de Buenos Aires, 

2018, pp. 193-194. 
171 LUARD E., A History of the United Nations. Vol. 1, The Years of Western Domination, 1945-1955, Londres, 

MacMillan, 1982, p. 53. 
172 Resolución N° 377 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 03 de noviembre de 1950. 

Extraído de: https://undocs.org/es/A/RES/377(V) 
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de mantener la paz y la seguridad internaciona en todo caso en que resulte haber una amenaza a 

la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión, la Asamblea General, será la 

encargada de tomar las riendas del asunto y lo examinará inmediatamente, con miras a dirigir a 

los miembros recomendaciones apropiadas para la adopción de medidas colectivas, inclusive, 

en caso de quebrantamiento de la paz o acto de agresión, el uso de fuerzas armadas cuando fuere 

necesario, a fin de mantener o restaurar la paz y la seguridad internacional.  

 

La Asamblea General, a través de esta Resolución, cuenta también con la facultad de reunirse 

en período extraordinario de sesiones de emergencia dentro de las 24 horas siguientes a la 

presentación de una solicitud al efecto, pudiendo ser convocado si así lo solicita el Consejo de 

Seguridad por el voto de siete cualesquiera de sus miembros, o bien la mayoría de los Miembros 

de las Naciones Unidas. 

 

Resulta entonces oportuno señalar que, de no existir el tan mencionado derecho a veto que 

continúe limitando la democracia fundante dentro del Consejo de Seguridad, la existencia de la 

Resolución Unión pro Paz, dejaría de tener sentido al ser que el problema principal por el cual 

el Consejo no cumple con sus responsabilidades asignadas, no existiría. 

 

3.3. Teoría de Democratización como propuesta de reforma del CSNU   

El estudio de la presente problemática radica en la transgresión de un principio básico para la 

ONU, el principio de igualdad es supremamente importante puesto que se garantiza que no 

existirán países con superioridad frente a otros, -que es lo que en la mayoría de casos provoca 

una guerra- por ello Estados se suscriben deseando un porvenir de paz. Sin embargo, tal como 

lo hemos analizado previamente la aplicación de este Derecho que ostentan los miembros del 

P5, ha sido y es un reflejo de su apetito político, generando más crímenes masivos e 

incentivando inseguridad internacional, lo que produce un daño añadido.173 

  

Por ello, la discusión acerca de una reforma del Consejo de Seguridad se refleja en la supresión 

del Derecho de Veto. No obstante, con ello no decimos que dentro de la propia Organización 

no existan falencias en algún otro órgano o inclusive en el mismo Consejo, sino que la Teoría 

de Democratización propone una reforma encaminada a quedar fuera de debate al “privilegio 

de veto”.174 

                                                      
173 Cfr. GUTIÉRREZ ESPADA E., Responsabilidad de Proteger y el derecho de veto en el Consejo de Seguridad: 

algunos ejemplos recientes”, Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, nº 3, 2014, p. 10. 
174 ANNAN, K., Un concepto más amplio de libertad. Naciones Unidas A/59/2005, 21 marzo 2005 

www.un.org/spanish/largerfreedom/ 
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Ahora bien, según Diez de Velasco señala que esta facultad pudo ser comprensible en otro 

momento histórico en donde la directriz de paz mundial era muy borrosa, como consecuencia 

de los múltiples conflictos bélicos de hace varios años atrás. Sin embargo, actualmente las 

guerras no son tan habituales como lo eran, por lo que el Derecho a Veto es un lastre e incluso 

un peligro significativo en la reducción de la capacidad operativa del sistema de seguridad 

colectiva para combatir las amenazas comunes175. Incluso el uso injustificado de esta facultad 

podría ser un detonante de amenazas, debido al sentirse un Estado inferior a otro, cuando este 

firmó un acuerdo en el que prevalecía el principio de igualdad.   

  

Dicho ello, no solo se podría generar un ambiente hostil entre naciones por la razón 

desarrollada líneas arriba sino que, es el Consejo el órgano que contiene el poder institucional 

para implementarlo y en base a ello, todos los Estados miembros cumplan con la normativa 

internacional.176 Lo que resulta una representación en lo absoluto equitativa.177 

  

Los detractores de la Teoría analizada sostienen que la reforma al Consejo es un acto 

completamente improbable debido a que será necesaria su propia aprobación, aún así la Carta 

ya se ha reformado anteriormente; acerca del aumento del número de miembros del Consejo 

de Seguridad y del Consejo Económico Social, por lo que abrir un proceso de reforma en la 

que se expongan proposiciones de cambios para ser discutidas no resulta algo tan ilusorio, o 

por lo menos algo más probable sobretodo si se fundamenta la vulneración de un principio que 

también es consagrado en la Carta.178 

En el presente estudio se propone esta Teoría por múltiples factores, uno de ellos se encuentra 

inmerso en el Dilema de la Rapidez en cuanto no se sabe que hacer cuando en determinada 

guerra con terribles consecuencias se necesita actuar urgentemente pero por otro lado entra en 

conflicto con algún miembro permanente, ante este dilema, actualmente no hay respuestas, las 

encrucijadas permanecen179. Aquí ya no estamos hablando acerca de una supremacía de poder 

de un Estado a otro, sino de vidas humanas y derechos que se ven cruelmente arrebatados. Por 

ello la suma importancia de suprimir este privilegio a los P5. 

                                                      
175 Cfr. DIÉZ DE VELASCO, M., Instituciones de Derecho Internacional Público, (…) p. 69. 
176 FERNÁNDEZ, A., Hacia un nuevo orden internacional: Israel y Palestina, Tecnos, Madrid, 2012, p. 44. 
177 PORTER A., Desafíos del Consejo de Seguridad en el siglo xxi. 2014, Extraído de: 

http://www.uniendometas.org.ar/wp-content/uploads/CS-Situaci%C3%B3n-en-OrienteMedio.pdf 
178 ESPÓSITO C., 2010, Aquiesciencia. Extraído de: https://aquiescencia.net/2010/11/12/%C2%BFcuales-son-

las-vias-legales-para-reformar-la-carta-de-las-naciones-unidas/ 
179 MICIC A., El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la acción colectiva: La cuestión de la soberanía 

estatal, (…) p.185. 
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Lo que pasa aquí es que, aunque el propósito principal de la ONU sea mantener en paz a los 

Estados del mundo, y de alguna manera mermar la división existente; el Consejo la refleja 

debido a que son cinco miembros los que concentran su poder180, desvaneciendo la noción de 

democracia como valor universal; sobretodo en una Organización internacional181. Por ello, lo 

que esta Teoría defiende es un proceso de democratización que convierta a las Naciones Unidas 

en un poder legítimo mundial. La solución para detener una lucha de poder será encaminado 

por el refuerzo y la democratización de las Naciones Unidas.182 

Lo que ofrece esta Teoría no solo se basa en eliminar esta facultad de la Carta, sino de una 

reestructuración fáctica, pues el Derecho de Veto también influye al sistema de votación de 

actividades de la Asamblea General, toda vez que lo que se necesita no es un Consejo que 

represente Estados, sino sea una figura de representación al interés mundial.183 

  

Ciertamente existen otras Teorías que sostienen la eliminación de los miembros permanentes, 

sin embargo la Teoría de Democratización se enfoca específicamente en el Derecho de Veto, 

¿por qué? Porque lo que se busca es cumplir con el propósito de la ONU, el mantenimiento de 

la paz y para ello es necesaria la expedición de resoluciones direccionadas a ello, dichas 

resoluciones deberán ajustarse a una votación activamente democrática, es decir, que ante 

algún acto que perjudique la paz, sea el Consejo de Seguridad el primero en actuar frente a 

ello. Dicho en otras palabras, lo que se requiere -por lo menos de primera instancia- es que la 

mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad, sean permanentes o no permanentes, 

apoyen la resolución para actuar de inmediato. 

  

Ahora bien, se podría decir que a raíz de la problemática del veto se apaciguó con la creación 

de la resolución “Unión pro paz”, en la que la Asamblea General podrá interponer medidas si 

es que en el Consejo de Seguridad existe una falta de unanimidad entre sus miembros 

permanentes de modo que atente contra la paz o algún acto de agresión, ello con la finalidad 

de restablecer la seguridad internacional.184 

  

                                                      
180 Ibidem,  p. 196. 
181 Ibidem, p. 200. 
182 Cfr. GELABERT T., El realismo crítico de Danilo Zolo, (…) p. 189. 
183 MAS ESTELLES J., El principio democrático y la Reforma de Naciones Unidas: Derechos Humanos y 

Gobernanza Mundial, Universidad de Valencia, Valencia, 2015, p. 666, Extraído de:  

https://www.corteidh.or.cr/tablas/r38206.pdf. 
184 MIAJA DE LA MUELA A., Introducción al Derecho Internacional Público. Gráficas Yagüe. Madrid, 1970, 

p. 659 
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Sin embargo, esta acción que en teoría atendía el principio democrático, no ha sido una 

solución verdadera ni eficaz, debido a que solo ha sido aplicada en escasas oportunidades185. 

Asimismo, creemos que es innecesaria una medida para restablecer la paz cuando existe un 

órgano especializado en ello, lo que podría llevarnos a pensar es que verdaderamente el 

Consejo de Seguridad no estaría cumpliendo sus funciones por el Derecho de Veto frente a 

alguna cuestión.186 Afirmando nuevamente que la supresión del Veto sería un planteamiento 

interesante. 

  

De tal modo podríamos recordar la nula capacidad de solución de conflictos con respecto al 

enfrentamiento actual de Palestina e Israel. Comenzando por el término actual, ya podemos 

entender que las acciones realizadas para conservar la paz han sido inexistentes, lo que apoya 

una vez más que la implementación de esta Teoría resultaría acertado. 

  

El Derecho de Veto obstaculiza cualquier acción de paz si es que esta se encuentra en conflicto 

directo o indirecto con alguno de los miembros permanentes, situación que es intolerable para 

Estados que firman un acuerdo democrático de seguridad internacional.187 

  

Es menester indicar que, el Consejo de Seguridad es el único órgano de la Organización de las 

Naciones Unidas que tiene la facultad de obligar a los Estados miembros a cumplir con las 

decisiones que adopte, en consecuencia es de extrema necesidad que se actúe conforme al 

principio de igualdad de Estados fundamentado en un sistema igualitario para la aprobación de 

resoluciones respetando la regla democrática de la mayoría.188 

  

Lo que presenta la Teoría de Democratización es poder quitar cualquier barrera en la labor de 

los miembros del Consejo de Seguridad, que su actuar vaya encaminado a la transparencia, 

igualdad y democracia para lograr lo que en esencia se debería; desplegar operaciones que 

logren seguridad internacional y paz.   

 

El reformar la ONU y, en particular, contemplar los cambios que se precisan en materia de paz 

y seguridad internacional es un trabajo que tiene pendiente la comunidad internacional en el 

siglo XXI y que, indubitablemente, se debe emprender a la mayor brevedad posible con el 

                                                      
185 Cfr. DÍEZ DE VELASCO M., Las Organizaciones Internacionales, (…) p. 233. 
186 Cfr. Ibidem, p. 234. 
187 MAS ESTELLES J., El principio democrático y la Reforma de Naciones Unidas: Derechos Humanos y 

Gobernanza Mundial, Universidad de Valencia, Valencia, 2015, p. 320, Extraído de:  

https://www.corteidh.or.cr/tablas/r38206.pdf. 
188 Cfr. DÍEZ DE VELASCO M., Las Organizaciones Internacionales, (…) pp. 208 - 209. 



48 | P á g i n a  
 

único objeto de que el sistema internacional y las normas que emanan de la ONU puedan 

resolver las nuevas cuestiones que se han generado en la actualidad.189  

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA.- La Organización de las Naciones Unidas es una organización internacional fundada 

en 1945, la cual posee el mayor número de estados miembros a nivel mundial, tiene como objetivo 

base mantener y restablecer la paz y seguridad internacional. El Consejo de Seguridad es uno de 

los órganos más importantes que conforman la ONU cuya finalidad es adoptar las medidas 

necesarias para  el mantenimiento y restablecimiento de la paz y seguridad internacional. 

 

SEGUNDA.- El principio de igualdad de los Estados, entonces, implica el factor que determina 

que todos los países son iguales ante la ley, en mérito a la igualdad jurídica, en tanto, todos los 

Estados a la luz de este principio son exactamente iguales ante el Derecho Internacional y resulta 

particularmente relevante por cuánto es uno de los principio fundantes del mismo. Por otro lado, 

también, la noción del Derecho de Veto encuentra respuesta en la facultad que otorga los Artículos 

108 y 109 de la Carta Fundante a las grandes potencias, como un vestigio del principio de una 

soberanía ilimitada, al ser que si alguno de los cinco miembros permanentes se encuentra en 

desacuerdo con alguna decisión a adoptar por parte del Consejo, podrá emitir un voto negativo, 

bloqueando o vetando, per se, la decisión. Es por esto que recae en trascendental la relevancia del 

principio de igualdad entre los Estados dentro de la Organización de las Naciones Unidas; al ser 

que la relación entre el principio de igualdad y el derecho a veto es clara y se reduce a una 

correspondencia limitada y contrapuesta, al deducir oportunamente cómo con el ejercicio del último 

se genera la vulneración del primero, y que, por tanto y de forma directa, acarrea consecuencias 

dentro del funcionamiento del propio Consejo y, de manera indirecta, en todas las naciones que lo 

componen, consecuencias como la paralización en el cumplimiento de sus funciones, la toma de 

decisiones en base a determinados y particulares intereses o la ausencia de pronunciamientos frente 

a conflictos de carácter de urgencia, entre otros.   

 

TERCERA.- La Teoría de Democratización es una propuesta de reforma de la Carta de las 

Naciones, en específico su artículo 108 y 109, lo que comúnmente conocemos como Derecho de 

Veto, dicha Teoría plantea la supresión del Veto por parte de los miembros permanentes del 

Consejo de Seguridad, en razón de la contraposición existente entre el principio de igualdad y el 

Veto además de obstaculizar el mantenimiento de la paz, finalidad primordial de la Organización 

de las Naciones Unidas. La aplicación de la Teoría de Democratización sería un avance de 

                                                      
189 Cfr. ZÚÑIGA GARCÍA-FALCES N., La reforma de Naciones Unidas: entre el juego político y la coherencia, 

Centro de Investigación para la Paz (CIP-FUHEM), julio, 2005, p. 5. 
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protección a la seguridad internacional. Mediante esta Teoría es que, uno de los órganos más 

importantes de la Organización de las Naciones Unidas - El Consejo de Seguridad -, cumple a 

cabalidad el principio de igualdad de los estados el cual se encuentra consagrado en el artículo 2 de 

la Carta Fundante. 

 

CUARTA.- Siendo que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es el organismo encargado 

de velar por el cumplimiento, mantenimiento y preservación de la paz y seguridad internacional 

debiendo cumplir, de igual forma, con los principios y propósitos que se le fueron encomendados, 

dentro de los cuales el principio de igualdad entre los Estados miembros ocupa un puesto de 

considerable observancia, existe entonces una incompatibilidad entre el principio de igualdad y el 

precitado derecho de veto, al ser que el mismo no responde a lo exigido dentro de la Carta de San 

Francisco en aras de saberse que así los estados siempre se encontrarán dentro de un concepto 

igualitario política y jurídicamente y que dentro del quorum del CSNU cuentan con el  mismo peso 

de voto. 

 

QUINTA.- Se tiene, entonces que la Teoría de Democratización, es una alternativa idónea para 

eliminar este tipo de vulneración a uno de los principios fundantes y asegurar el cumplimento de la 

finalidad por la cual fue creado el CSNU al apuntar hacia la creación de un espacio de escucha, 

apoyo y acción donde todos los países que lo compongan puedan ser escuchados y considerados 

democráticamente y en igualdad, encontrándose concretamente un paso adelante al momento de 

proteger y velar por el mencionado principio.  
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