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Introducción 

Cuando se creó la Organización de Naciones Unidas, ONU, se hizo con la intención de evitar 

un conflicto a escala global como la primera o segunda guerra mundial, reflejando una visión 

del mundo bastante tradicional. Aunque los temas relacionados a la protección de los 

derechos humanos empezaron a hacerse presentes a partir del inicio de la segunda mitad del 

siglo XX, estos no eran de suma importancia para Naciones Unidas. Con el fin de la Guerra 

Fría, nuevas y complejas responsabilidades fueron surgiendo para este organismo, ya que 

ahora debían salvaguardar paz o estabilidad en zonas de guerra. Esto creó una imagen 

colectiva bastante aceptada en Occidente, la cual refleja a la ONU como la gran protectora 

de los derechos humanos, siempre velando por paz, justicia y seguridad internacional.   

Conforme fueron pasando los años, esta imagen colectiva que se tenía sobre la ONU 

empezó a deteriorarse conforme más casos de violaciones de derechos humanos realizados 

por su personal en el pasado empezaron a revelarse. El abuso sexual en la antigua Yugoslavia, 

abuso sexual infantil y prostitución en la República Democrática del Congo y el intercambio 

de comida o dinero por favores sexuales en la República de Sudán del Sur y la República 

Centroafricana son tan solo algunos ejemplos de actos barbáricos cometidos por personal de 

la ONU (Mingst, 2019, 338). Añadiendo sal a la herida, en ningún caso anteriormente 

mencionado hubo justicia para los afectados, evidenciando un sistema impune que debe ser 

reformado a la brevedad. ¿Por qué Naciones Unidas no pagó por sus crímenes? Una respuesta 

a esta incógnita se encuentra en sus orígenes, más específicamente, en los documentos que 

vieron nacer a la ONU.   

Este trabajo de investigación fue realizado en la clase de Derecho Internacional en el 

Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México, bajo la guía del Profesor 

Gerhard Niedrist. 

Inmunidad de oro 

La teoría de la “necesidad funcional” establece que las inmunidades son indispensables para 

garantizar el ejercicio de las funciones que les fueron concebidas u otorgadas a las 

organizaciones internacionales […] (Vargas & Rodríguez, 2013, pp. 520 – 521). Así, no se 

encontrarán con trabas institucionales o administrativas en otros países, logrando un 
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cumplimiento de funciones efectivo. En la Carta de Naciones Unidas, artículo 105, se 

establece que los miembros de esta organización gozarán de privilegios e inmunidades. A 

esto se le añade la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas 

aprobada en 1946, donde, en su artículo II, se vuelve hablar sobre la inmunidad permanente 

para todos los miembros de Naciones Unidas frente a cualquier proceso nacional, la cual no 

puede ser perdida, a menos de que se renuncie a esta. A pesar de que la Convención de 1946 

habla casi enteramente sobre la inmunidad, en su artículo VIII, sección 29, se establece un 

mecanismo para las quejas contra las Naciones Unidas.  

En el papel, la inmunidad para las organizaciones internacionales, como la ONU, 

suena bastante bien por todos los beneficios que trae consigo, sin embargo, en la práctica, el 

tema se vuelve bastante complejo e injusto. Si personal de Naciones Unidas cometió 

crímenes cuando realizaba sus deberes, ¿pueden apelar a su inmunidad y hacerse de la vista 

gorda? La respuesta es sí. Hay varios ejemplos que ilustran lo anterior, los cuales se irán 

describiendo de manera detallada, haciendo énfasis en las causas del conflicto, el papel de la 

ONU y su respuesta ante las acusaciones.  

Haití: una relación de odio y resentimiento 

Para muchos no es sorpresa que Haití sea uno de los países más pobres de toda Latinoamérica 

debido a sus conflictos internos de corrupción, debilidad gubernamental y fuertes desastres 

naturales como terremotos o huracanes. En este escenario, la Misión de las Naciones Unidas 

para la Estabilización en Haití (MINUSTAH) fue aprobada en 2004 por la resolución 

S/RES/1542 del Consejo de seguridad (Organización de las Naciones Unidas Mantenimiento 

de la paz, 2017, par. 1). La misión tenía como objetivo ayudar al proceso de estabilización 

del país, el cual se encontraba al borde de una guerra civil y posible hambruna para muchos 

sectores de la población. A estas condiciones desastrosas se le añadió el devastador terremoto 

de 2012, en donde murieron más de 222.000 personas. El Consejo de Seguridad, en su 

resolución 1908 de 19 de enero de 2010, refrendó la recomendación del Secretario General 

de aumentar la dotación general de la MINUSTAH con el fin de apoyar a Haití (ONU 

Mantenimiento de la paz, 2017, par. 2). Sin importar todas las buenas intenciones que tenía 

MINUSTAH en el país haitiano, la misión se vio envuelta en una gran ola de controversias, 

siendo acusada de crímenes graves como violación de menores.  
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Durante la misión, al menos 134 cascos azules procedentes de Sri Lanka explotaron 

sexualmente a nueve niñas entre 2004 y 2007 […], como respuesta, 114 cascos azules fueron 

obligados a volver a Sri Lanka, pero ninguno fue acusado ni juzgado tras la repatriación 

(Dodds, 2017, par. 8). Nunca se tomaron medidas concretas en contra de los cascos azules 

implicados, a pesar de las declaraciones del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, 

en contra de abuso y explotación sexual por parte del personal de Naciones Unidas. Otra 

acusación en contra de MINUSTAH es referente a la salud pública haitiana. Actualmente ya 

no existe ninguna duda, la misma ONU lo ha reconocido oficialmente, acerca de la 

introducción accidental del cólera en Haití por parte de los casos azules provenientes de 

Nepal (Bartels & Lee, 2019, par. 8). Aproximadamente 10.000 personas murieron a causa 

del cólera.  

A diferencia del caso de Sri Lanka, los afectados por el brote de cólera si presentaron 

denuncias formales en contra de la ONU en Cortes de Estados Unidos, buscando justicia por 

el virus introducido por negligencia de Naciones Unidas. Un ejemplo es el caso del abogado 

Haggerty, quien argumenta que la ONU aceptó desde la década de los noventa que era 

legalmente responsable por los daños ocasionados por la negligencia en las operaciones de 

mantenimiento de paz, haciendo que su inmunidad no aplique en el caso de Haití (Gladstone, 

2017, par. 7). Otro ejemplo son los haitianos que optaron por la sección 29 de la Convención 

de 1946 para forzar a las Naciones Unidas a escuchar sus quejas y reclamos. Al final del día, 

la demanda del abogado Haggerty fue desechada por el Departamento de Justicia de Estados 

Unidos, haciendo referencia a la inmunidad total de la ONU ante Cortes nacionales de países 

miembros. Referente a la sección 29, Naciones Unidas rechazó un arreglo con base a esa 

sección, cuestión de la que resultaría una necesaria revisión tanto de sus políticas como de 

sus decisiones (Figueroa & Niedrist, 2015, par. 27). En la actualidad no existe una comisión 

o instituto permanente de la ONU para atender reclamos, quejas y demandas de individuos 

hacia esta organización, lo cual debe cambiarse lo más rápido posible. 

Señor Manderlier en contra de Naciones Unidas 

Durante el conflicto del Congo, el territorio del señor Manderlier, de nacionalidad belga, 

sufrió algunos daños por parte de abusos cometidos por soldados implicados en operaciones 

de mantenimiento de la paz (Niedrist, 2019, pp. 428). En busca de justicia por los daños 
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causados, el ciudadano belga llevó el caso hasta las ultimas instancias, rechazando un pago 

ofrecido por la ONU en forma de compensación. La Corte nacional analizó como primera 

cuestión la Carta de las Naciones Unidas, resolviendo que éstas, de acuerdo con el artículo 

105 de la Carta, así conforme a la Convención sobre sus Privilegios e Inmunidades de 1946, 

gozaban de inmunidad respecto a cualquier proceso nacional y, en consecuencia, la sección 

29 de la Convención citada no otorgaba al quejoso el derecho a un proceso ante una Corte 

Nacional (Figueroa & Niedrist, 2015, par. 31). Tras recibir esta resolución, el señor 

Manderlier no se rindió y alegó que sus derechos humanos estaban siendo por no recibir un 

proceso justo. La Corte Nacional desestimó esta argumentación, ya que las Naciones Unidas 

no son miembros de la Convención Europea, y además la Declaración de Universal de 

Derechos Humanos no es un instrumento vinculante, y cuenta sólo con carácter de una 

recomendación (Niedrist, 2019, pp. 433).   

El drama de las Madres de Srebrenica 

Declarada zona segura por la ONU en abril de 1993 junto a otras poblaciones, las fuerzas de 

UNPROFOR asumieron la responsabilidad de proteger a la población civil durante la guerra 

en la antigua Yugoslavia, sin embargo, fracasaron rotundamente, haciendo que el genocidio 

en Srebrenica sucediera (López, 2020, par. 2). Tras presión de varios actores internacionales 

como la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Unión Europea, se creó el Tribunal Penal 

Internacional para la exYugoslavia para hacer justicia. Aunque estas medidas sonaron 

bastante bien, fueron insuficientes para los familiares de las víctimas del genocidio, los cuales 

están integrados en una asociación conocida como Las Madres de Srebrenica, la cual reclama 

la responsabilidad de Naciones Unidas por los hechos ocurridos en 1995 (Niedrist, 2019, pp. 

421). Como había pasado en Ruanda, la ONU pareció no inmutarse ante las acusaciones 

hechas en su contra, más por el respaldo de su inmunidad y que no forman parte de ningún 

tratado de derechos humanos.  

Ante tales circunstancias y a falta de otro foro eficiente para el reclamo de sus 

derechos, Las Madres de Srebrenica demandaron a la ONU y a los Países Bajos por daños y 

perjuicios de sus muertos ante las cortes nacionales de Holanda (Niedrist, 2019, pp. 422). 

Naciones Unidas utilizó su inmunidad fundamentada en el artículo 105 de su Carta para no 

ser acusado, procesado o responsabilizado por el genocidio de Srebrenica. Además, la Corte 
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no siguió el caso contra la ONU dado que no son parte de los tratados de derechos humanos, 

y se basan en el carácter consuetudinario del derecho (Niedrist, 2019, pp. 433). Respecto al 

juicio en contra de Países Bajos, este último sigue en píe. En 2014, un tribunal local de la 

Haya dictaminó que el Estado era “parcialmente responsable en un 30% de la muerte de los 

hombres aquella vez en Srebrenica, aunque las denunciantes habían responsabilizado en parte 

a Holanda de todo el genocidio (Rachidi, 2019, par. 5).  

En ninguno de los casos anteriormente descritos se hizo justicia, en su lugar, se 

mantuvo un sistema bastante impune. Al momento de analizar con detenimiento las 

demandas en contra de Naciones Unidas, se pueden identificar los mismos argumentos para 

no hacer justicia: la inmunidad, el poco desarrollo de la sección 29 y la ausencia en 

tratados sobre derechos humanos. ¿Cómo se puede resolver cada uno de estos problemas 

para garantizar que en el futuro si exista justicia para los afectados?  

¿Con inmunidad o sin inmunidad? 

Es inconcebible que la única manera de perder la inmunidad si eres miembro de Naciones 

Unidas sea renunciando a esta de forma voluntaria. ¿Qué persona culpable renunciaría a su 

única herramienta para no ser castigada por sus crímenes? Ninguna. ¿Hasta cuándo se 

tolerará el alto nivel de impunidad relacionado a Naciones Unidas? Para resolver esta 

problemática, la opción de retirar por completo la inmunidad a la ONU no es viable, ya que 

garantiza su independencia frente a sus estados miembros, sin embargo, esto no se traduce 

en dejar el tema de la inmunidad sin cambios sustanciales. Las Naciones Unidas, como uno 

de los grandes promotores de derechos humanos en el mundo, deben aceptar estas nuevas 

tendencias en materia de inmunidad; reconocer tanto los derechos humanos que nacieron en 

su seno como también el concepto del ius cogens como fundamento del derecho 

internacional, y desarrollar respecto de sus hechos, una revisión independiente y básica del 

derecho internacional (Niedrist, 2019, pp. 439).  

Cuando se den casos similares a los anteriores que involucren negligencia, violación 

a derechos humanos o todo lo concerniente a ius cogens, la inmunidad de los involucrados 

pertenecientes a la ONU debe ser temporalmente suspendida, para que se realice su debido 

proceso judicial, dictaminando su inocencia o culpabilidad. Si el acusado se encuentra 

culpable, debe pagar por sus crímenes. Si el acusado se encuentra inocente, la inmunidad y 
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su antiguo puesto se le debe regresar lo más pronto posible ya que no cometió ningún delito. 

La institución encargada para investigar los casos debe ser completamente nueva e 

independiente porque si Naciones Unidas investigara los crímenes cometidos por sus mismos 

trabajadores, la legitimidad de las resoluciones sería bastante cuestionable. De esta forma, la 

ONU gana poco a poco la credibilidad perdida por los casos anteriores de impunidad.  

La sección 29 

Los casos de Haití y las madres de Srebrenica hacían referencia a la sección 29 sobre la 

Convención de 1946, sin embargo, en las palabras de la misma ONU, se deben hacer 

reformas a este aparto para su plena utilización. Por ende, no existe un mecanismo que 

garantice la protección de los individuos frente a actos que cometan las Naciones Unidas, 

sobre todo en sus cada vez más ampliadas operaciones para mantener la paz y la seguridad 

internacionales (Niedrist, 2019, pp. 442). Para solucionar este problema, se debe establecer 

de forma permanente un instituto para recibir y atender las quejas y/o denuncias de individuos 

hacia la ONU, tal como lo establece la sección 29 de la Convención de 1946. De esta forma, 

ningún futuro caso terminará embotellado y habrá espacio para verdadera justicia.  

Derechos humanos para todos 

Es increíble y bastante decepcionante que, quien más promueve los tratados sobre derechos 

humanos en el mundo, Naciones Unidas, no forme parte de ninguno. Eso muestra sus 

funciones clásicas, bajo la premisa que son los Estados que violan los derechos humanos 

(Niedrist, 2019, pp. 441). Su legitimidad está bastante quebrada entonces, ya que no pueden 

exigir a ningún país ser parte de los tratados si ellos mismos no están sujetos tan siquiera a 

uno sólo. Lo peor es la forma en que se han aprovechado de eso para generar un vacío legal 

y evitar pagar por sus crímenes, tal y como sucedió en el caso del señor Manderlier. Para 

solucionar esta problemática, la ONU debe formar parte de los tratados sobre derechos 

humanos por el simple hecho que ellos son sus principales promotores. Sino se hace esto, la 

poca legitimidad que tiene la organización se verá reducida aún más, traduciéndose en una 

casi nula confianza hacia Naciones Unidas.  

 Otra razón por la que deben formar parte de los tratados es para dar un sentimiento 

de certidumbre en sus futuras misiones para el mantenimiento de la paz. Si Naciones Unidas 
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está garantizando la seguridad para ciertas áreas, o bien, incluso administrando territorios 

enteros, también deben estar sujetos a los derechos humanos, y de manera específica al 

Estado de derecho internacional (Niedrist, 2019, 441). De esta forma, si hubo violaciones a 

los derechos humanos en el transcurso de la misión, como en el caso de las madres de Madres 

de Srebrenica, habrá una garantía legal para que no haya impunidad.  

Conclusión 

La ONU es una organización bastante vieja, la cual parece haberse estancando en el mundo 

de 1945, ya que se rehúsa a modernizar muchos de sus organismos y fundamentos. Ejemplos 

son su inmunidad, la sección 29 de la Convención de 1946 y ausencia en tratados sobre 

derechos humanos, ideas bastante buenas para el tiempo en que fueron concebidas, pero que 

ya no se mantienen tan bien como antes. Evidencia de su deterioro son los casos de Haití, 

Las madres de Srebrenica y el señor Manderlier. Para que Naciones Unidas pueda seguir 

realizando su trabajo de manera efectiva en el mundo moderno del siglo XXI, debe empezar 

una serie de reformas fundamentales como las propuestas en este trabajo. Su imagen y 

legitimidad tal vez no sean del todo reparadas con estas acciones, ya que la ONU tiene otros 

problemas serios como la cantidad obsoleta de miembros permanentes del Consejo de 

Seguridad, sin embargo, reflejan un buen inicio.  
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