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CONVENCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD DEL PERSONAL  
DE LAS NACIONES UNIDAS Y EL PERSONAL ASOCIADO 

 
 
Por Mahnoush H. Arsanjani 
Secretario Adjunto del Comité Especial sobre el alcance de la protección jurídica en 
virtud de la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el 
Personal Asociado y Secretario de su Grupo de Trabajo del Plenario 
Secretario Auxiliar del Comité Especial encargado de elaborar una convención  
internacional sobre la seguridad del personal de las Naciones Unidas 
 y el personal conexo 
 

La ilusión de la neutralidad de las Naciones Unidas y de que cada Estado y su 
población aceptaría y respetaría a esta organización universal, convencido de que actuaba 
en pro de la paz y para bien de todos los seres humanos, quedó destruida prácticamente en 
las primeras etapas de su creación y la puesta en marcha de sus actividades. Ya en 1948, 
con la matanza de personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en 
Palestina, que culminó en el asesinato en Jerusalén del Mediador de Palestina, el Conde 
Bernardotte, y de su asistente, el Coronel Serot (véase el documento de las Naciones 
Unidas S/1005, de 17 de septiembre de 1948), quedó claro que no todas las partes en un 
conflicto veían con agrado la presencia de las Naciones Unidas. 

Sin embargo, durante los 45 años siguientes, las amenazas al personal de las 
Naciones Unidas sobre el terreno fueron esporádicas y no lo suficientemente graves como 
para ser consideradas un obstáculo al cumplimiento de la función de la Organización. Se 
aceptaba que el personal de las Naciones Unidas estaría expuesto a amenazas ocasionales 
y se consideraba que ciertos riesgos menores y poco frecuentes eran inherentes al entorno 
en que la Organización llevaba a cabo sus actividades. Como ocurre en ciertas regiones, 
en que se corre el riesgo constante de sufrir picaduras del mosquito de la malaria o 
contraer cólera, se daba por sentado que el personal de las Naciones Unidas sería víctima 
de robos o incluso resultaría muerto, de encontrarse en el lugar y el momento 
equivocados. 

Sin embargo, a partir de 1992, la naturaleza y la frecuencia de las amenazas 
comenzaron a cambiar. Las amenazas al personal de las Naciones Unidas pasaron a estar 
expresamente orientadas a manifestar disconformidad con las decisiones de la 
Organización adoptadas en virtud de los mandatos de su Carta y a oponerse a ellas. Se 
atacaba al personal de las Naciones Unidas, precisamente porque trabajaba para la 
Organización. Además, las operaciones de las Naciones Unidas que se llevaban a cabo en 
zonas pobres del mundo provocaron un resentimiento aun mayor por parte de la población 
local, que consideraba al personal de las Naciones Unidas representante de una clase 
económica superior. Esta situación generó animosidad contra el personal de las Naciones 
Unidas, lo que justificaba, en la opinión de la población local, que se atacara al personal y 
los bienes de la Organización. 

Para 1992, era evidente que la Organización debía adoptar algunas medidas. En 
su documento Un programa de paz (A/47/277–S/24111), el Secretario General de las 
Naciones Unidas de ese entonces, Boutros Boutros-Ghali, comentó que una consecuencia 
inevitable del mayor papel que había asumido la Organización en los ámbitos de la 
diplomacia preventiva, el establecimiento de la paz y las operaciones de mantenimiento 
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de la paz parecía ser el aumento inaceptable del nivel de riesgo a la vida y la integridad 
física del personal de las Naciones Unidas y el personal asociado. Admitió que había 
habido un “aumento intolerable del número de bajas” del personal de las Naciones Unidas 
y señaló que “será necesario adoptar medidas innovadoras para afrontar los peligros que 
amenacen a su personal” (párr. 66). Sobre la base de estos hechos y en respuesta a la 
preocupación expresada por el Secretario General, en 1993 Nueva Zelandia y Ucrania 
propusieron que se elaborara una convención para la protección del personal de las 
Naciones Unidas, lo que llevó a la aprobación de la Convención sobre la Seguridad del 
Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado, el 9 de diciembre de 1994 
(resolución 49/59 de la Asamblea General). 

La Convención fue un intento de llenar rápidamente una laguna jurídica, aunque 
se sabía que detrás de la intensificación de los atentados contra el personal de las 
Naciones Unidas había una serie de razones que no podían resolverse con un instrumento 
jurídico. La prevención de los atentados dirigidos contra el personal de las Naciones 
Unidas exige la adopción de medidas operacionales que poco tienen que ver con la 
adopción de medidas jurídicas. La Convención impone la obligación al Estado en cuyo 
territorio se lleve a cabo una operación de las Naciones Unidas de proteger al personal y 
los bienes de la Organización. Si se tiene en cuenta que muchas de las operaciones de las 
Naciones Unidas se llevan a cabo en Estados fallidos o Estados cuyos gobiernos no suelen 
tener un poder de policía absoluto sobre su territorio, obviamente no es realista esperar 
que se ofrezca esa protección. Se pensaba que el efecto que tendría la Convención en la 
prevención o la reducción de los atentados contra el personal de las Naciones Unidas sería 
mínimo, en el mejor de los casos. La finalidad de la Convención es prevenir o al menos 
limitar la impunidad de quienes atacan al personal o los bienes de las Naciones Unidas. 
Como ocurre con cualquier otro instrumento jurídico de índole penal, quienes negociaron 
la Convención esperaban que ayudara indirectamente a disminuir los ataques contra el 
personal y los bienes de las Naciones Unidas. Sin embargo, desde la aprobación y entrada 
en vigor de la Convención, los ataques contra el personal de las Naciones Unidas han 
continuado y en algunos casos se han intensificado. 

La negociación de la Convención duró un año. Se trata de un instrumento de 
derecho penal, basado en el principio de juzgar o extraditar, que es un enfoque similar al 
adoptado en otras convenciones, como la Convención sobre la prevención y el castigo de 
delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos 
y la Convención Internacional contra la toma de rehenes, aprobadas anteriormente. Su 
finalidad es modesta: tipificar ciertos delitos contra el personal de las Naciones Unidas. 
No se pretendía que la Convención se aplicara a todas las operaciones ni a todo el 
personal de las Naciones Unidas, sino a ciertas operaciones concretas y a determinadas 
categorías de personal. Los artículos 1 y 2, que tratan sobre las definiciones y el ámbito de 
aplicación de la Convención son disposiciones fundamentales de ese instrumento y 
ocuparon la mayor parte del tiempo dedicado a la negociación. 

La Convención se aplica al “personal de las Naciones Unidas” y “personal 
asociado” (art. 1, párrs. a) y b)). El “personal de las Naciones Unidas” son las personas 
contratadas o desplegadas por el Secretario General de las Naciones Unidas como 
miembros de los componentes militares, de policía o civiles de una operación de las 
Naciones Unidas o de otros funcionarios y expertos en misión. También incluye a otros 
funcionarios y expertos en misión de las Naciones Unidas o sus organismos 
especializados o el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) que se 
encuentren presentes, con carácter oficial, en una zona donde se lleve a cabo una 
operación de las Naciones Unidas. No es necesario que este grupo de personas haya sido 
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desplegado en relación con una operación concreta abarcada por la Convención, pero se 
encuentran en una zona de riesgo y podrían convertirse en blanco de ataques por esa 
razón. Un buen ejemplo de ello es el personal de la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados que cumple sus funciones en la misma zona en que 
se está llevando a cabo una misión de mantenimiento de la paz. Esas personas están 
expuestas a los mismos riesgos que el personal de las Naciones Unidas que participa en 
una operación de mantenimiento de la paz en la misma zona. 

Por “personal asociado” se entienden otras personas asignadas por el Secretario 
General o por un organismo especializado o por el OIEA con el acuerdo del órgano 
competente de las Naciones Unidas en apoyo del cumplimiento de una operación de las 
Naciones Unidas. Este grupo de personas también comprende las asignadas por un 
gobierno o por una organización intergubernamental con el acuerdo del órgano 
competente de las Naciones Unidas o desplegadas por un organismo u organización no 
gubernamental (ONG) de carácter humanitario en virtud de un acuerdo concertado con el 
Secretario General de las Naciones Unidas, o con un organismo especializado, para 
realizar actividades en apoyo del cumplimiento del mandato de una operación de las 
Naciones Unidas. Este grupo de personas fue incluido porque se reconoció que las 
operaciones de las Naciones Unidas eran complejas y que la Organización dependía de las 
ONG para la ejecución de ciertos aspectos importantes de sus mandatos, especialmente en 
las operaciones de asistencia humanitaria. La negociación de quién entraría en la categoría 
de personal asociado fue difícil, precisamente porque incluía a las ONG. Varios Estados, 
especialmente los países en desarrollo, no confiaban en las ONG y no querían asumir 
ninguna responsabilidad específica por su protección. 

Muchos de quienes participaron en las negociaciones de la Convención 
estuvieron de acuerdo en que no debía aplicarse a todas las operaciones de las Naciones 
Unidas. En su opinión, lo que justificaba la imposición especial de ciertas obligaciones a 
los Estados era el riesgo específico inherente a ciertos tipos de operaciones de las 
Naciones Unidas. Por lo tanto, el elemento de riesgo tiene que ser evidente en las 
operaciones de las Naciones Unidas para que la Convención resulte aplicable. Las 
operaciones cubiertas por la Convención son i) las establecidas por el órgano competente 
de las Naciones Unidas, ii) las realizadas bajo la autoridad y el control de las Naciones 
Unidas, y iii) las pertenecientes a una de dos categorías que se especifican (artículo 1, c)). 
Para quedar incluida en la primera categoría, la operación debe estar destinada a mantener 
o restablecer la paz y la seguridad internacionales, es decir, debe tratarse de una operación 
de mantenimiento de la paz. La segunda categoría comprende cualquier otra operación 
con respecto a la cual el Consejo de Seguridad o la Asamblea General haya declarado, a 
los efectos de la Convención, que existe un riesgo excepcional para la seguridad del 
personal que participa en la operación. El requisito de que la operación deba realizarse 
bajo “la autoridad y el control” de las Naciones Unidas puede interpretarse en un sentido 
más amplio e incluir también las operaciones autorizadas por el Consejo de Seguridad o la 
Asamblea General, pero que se encuentren bajo la autoridad y el control internacional o 
nacional. Esta interpretación también es coherente con el objeto y el fin de la Convención, 
a saber, que “las operaciones de las Naciones Unidas se realizan en interés de toda la 
comunidad internacional y de conformidad con los principios y los propósitos de la Carta” 
y que “las medidas existentes para la protección del personal de las Naciones Unidas y del 
personal asociado son insuficientes” (preámbulo párrs. 3 y 6). 

De conformidad con el Artículo 24 de la Carta de las Naciones Unidas, el 
Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad 
internacionales, por lo que es razonable suponer que todas las operaciones autorizadas por 
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el Consejo de Seguridad se encuentran abarcadas por la Convención. La Convención no 
define “operación”, pero en el curso de las negociaciones, la intención fue claramente que 
ese término se aplicara a las actividades del tipo “mantenimiento de la paz” o “imposición 
de la paz”. Por lo tanto, es razonable suponer, ceteris paribus, que todas las operaciones 
encomendadas por el Consejo de Seguridad caerán en el ámbito de aplicación de la 
Convención, a menos que estén excluidas en virtud del párrafo 2 del artículo 2 (véase 
infra). Asimismo, las operaciones autorizadas por la Asamblea General para el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales utilizando la fórmula de la 
resolución Unión pro Paz quedarán comprendidas en el ámbito de aplicación de la 
Convención. Para otras operaciones, es necesaria una declaración de riesgo del Consejo 
de Seguridad o la Asamblea General. Sin embargo, la Secretaría y algunos Estados no 
estaban de acuerdo con que se aplicara esa restricción a otras operaciones. En su opinión, 
ni el Consejo de Seguridad ni la Asamblea General formularían una declaración de esa 
índole, por razones políticas, y los Estados que aportan contingentes no estarían de 
acuerdo tampoco, por razones políticas de carácter interno, en desplegar sus contingentes 
en lugares y operaciones que la Organización declaraba públicamente que eran peligrosos. 
Esta preocupación, de naturaleza política, resultó estar justificada y fue una de las razones 
por las que se intentó posteriormente ampliar el alcance de la Convención mediante un 
Protocolo (que se examinará más adelante). 

El párrafo 2 del artículo 2 establece que no se aplicará la Convención a las 
operaciones de las Naciones Unidas autorizadas por el Consejo de Seguridad como 
medida coercitiva de conformidad con el Capítulo VII de la Carta en las que cualesquiera 
miembros del personal participen como combatientes contra fuerzas armadas organizadas, 
a las que se aplica el derecho relativo a los conflictos armados internacionales. La 
intención fue excluir la aplicación de la Convención en los casos en que resulta aplicable 
el derecho internacional humanitario. Sin embargo, el sentido de la cláusula de exclusión 
del párrafo 2 del artículo 2 no es del todo claro y está abierto a interpretaciones que quizás 
no se habían previsto cuando se negoció la Convención (véase Mahnoush H. Arsanjani, 
“Defending the Blue Helmets: Protection of United Nations Personnel”, The United 
Nations and International Humanitarian Law, págs. 115 y 132 a 145).  

Durante las negociaciones, algunas delegaciones pidieron que el personal de las 
Naciones Unidas y el personal asociado llevaran su identificación de modo que fueran 
fácilmente reconocibles, lo que demostraría que el agresor había elegido deliberadamente 
como blanco a personal o bienes de las Naciones Unidas. No se aceptó esa sugerencia 
debido a que a veces la portación de la identificación distintiva de las Naciones Unidas 
alentaba a la comisión de atentados en contra de su personal. Por esa razón, el artículo 3, 
si bien exige que los componentes militares y de policía de las Naciones Unidas, así como 
sus vehículos, embarcaciones y aeronaves, lleven una identificación distintiva de las 
Naciones Unidas, permite excepciones “a menos que el Secretario General de las 
Naciones Unidas decida otra cosa”. Asimismo, sólo se exige que el personal de las 
Naciones Unidas y el personal asociado porten los documentos de identificación 
correspondientes, lo que otorga cierto grado de flexibilidad y discreción respecto de 
cuándo y en qué medida debería ser visible esa identificación.  

La Convención exige que el personal de las Naciones Unidas y el personal 
asociado respeten las leyes y reglamentos del Estado receptor (artículo 6), en tanto que el 
Estado receptor tiene la obligación de velar por la seguridad del personal de las Naciones 
Unidas y el personal asociado (art. 7).  
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El artículo 8 apunta a poner fin a la práctica común de detener o tomar como 
rehén a miembros del personal de las Naciones Unidas. De conformidad con dicho 
artículo, salvo que ello esté previsto de otra forma en un acuerdo sobre el estatuto de las 
fuerzas aplicable, si el personal de las Naciones Unidas o el personal asociado es 
capturado o detenido en el curso del desempeño de sus funciones y se ha establecido su 
identidad, no será sometido a interrogatorio y será puesto en libertad de inmediato y 
devuelto a las Naciones Unidas o a otras autoridades pertinentes. De conformidad con lo 
dispuesto en ese artículo, durante su detención o captura, dicho personal será tratado de 
conformidad con las normas de derechos humanos universalmente reconocidas y con los 
principios y el espíritu de los Convenios de Ginebra de 1949. Resulta algo curioso que en 
el artículo 8 se haga referencia a los Convenios de Ginebra, cuando el párrafo 2 del 
artículo 2 del Convenio excluye expresamente su aplicación a las operaciones a las que se 
aplique el derecho relativo a los conflictos armados internacionales. 

Los delitos contra el personal de las Naciones Unidas y el personal asociado se 
encuentran definidos en el artículo 9. Los artículos 10 (establecimiento de jurisdicción), 
13 (medidas destinadas a asegurar el enjuiciamiento o la extradición), 14 (enjuiciamiento 
de los presuntos culpables), 15 (extradición de los presuntos culpables) y 16 (asistencia 
mutua en cuestiones penales) establecen el principio de juzgar o extraditar.  

En el artículo 20 se enumeran cinco cláusulas de salvaguarda y en el artículo 21 
se establece que “[n]ada de lo dispuesto en la presente Convención será interpretado en 
forma que menoscabe el derecho a actuar en defensa propia”. Tal como se encuentra 
redactada, esta última disposición se aplica a todas las personas y Estados que participen 
en una operación de las Naciones Unidas comprendida en el alcance de la Convención. 
No queda claro si este artículo afectaría la aplicación de alguna de las disposiciones de la 
Convención. Esta cuestión se ha vuelto particularmente pertinente con la ampliación del 
concepto de legítima defensa y la revisión de las normas para trabar combate de algunas 
de las operaciones de mantenimiento de la paz, en que se permite el uso de la fuerza para 
cumplir con el mandato de la operación. 

El artículo 22 establece que la Corte Internacional de Justicia será quien resuelva 
en definitiva las controversias entre los Estados Partes en la Convención, si fracasan los 
intentos de resolverlas mediante la negociación o el arbitraje. El artículo 23 dispone que 
podrá celebrarse una reunión de examen, si así lo aprueba la mayoría de los Estados 
Partes.  

Algunos años después de la conclusión y entrada en vigor de la Convención, sus 
deficiencias se hicieron más evidentes. En primer lugar, era indudable que la Convención, 
como cualquier otro instrumento de derecho penal, no tenía efectos disuasivos. Además, 
muchos de los Estados en cuyo territorio se atacaba al personal de las Naciones Unidas no 
habían ratificado la Convención y no era probable que lo hicieran en un futuro cercano. 
Las deficiencias de la Convención, como instrumento jurídico integral, generaron 
suficiente atención para alentar a algunos gobiernos a tratar de subsanarlas. Se determinó 
que los tres aspectos principales: que necesitaban más atención eran, en primer lugar, 
cómo aplicar las disposiciones de la Convención en los Estados en cuyo territorio se 
llevaban a cabo operaciones de las Naciones Unidas, pero que no eran parte en la 
Convención; en segundo lugar, cómo determinar a quién se consideraba personal asociado 
en virtud de la Convención; y, por último, cómo ampliar el alcance de las operaciones 
para las que no era necesaria una declaración de riesgo del Consejo de Seguridad o la 
Asamblea General. 
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En la resolución 57/28 de la Asamblea General se hicieron tres recomendaciones 
importantes al Secretario General, en que también se abordaban los dos primeros 
problemas mencionados supra. Se recomendó que el Secretario General incorporara 
disposiciones fundamentales de la Convención en los acuerdos sobre el estatuto de las 
fuerzas o de las misiones, así como en los acuerdos con el país anfitrión que concertaran 
las Naciones Unidas con esos países (evidentemente, los que no eran parte en la 
Convención) (párr. 3). Se recomendó también que el Secretario General indicara al 
Consejo de Seguridad o a la Asamblea General, según procediera, si, a su juicio, las 
circunstancias justificarían una declaración de riesgo excepcional a los fines del inciso ii) 
del apartado c) del artículo 1 de la Convención (párr. 4). Esto último fue un intento por 
convertir la declaración de riesgo en una evaluación administrativa y técnica que no 
tuviera repercusiones políticas.  

El hecho de que el personal de algunas ONG pudiera quedar comprendido en la 
categoría de personal asociado y, por lo tanto, quedar protegido por la Convención, no fue 
vista con agrado por algunos Estados que no confiaban en las ONG. Lo que hacía la 
situación aún más difícil era que no había modo de que el Estado receptor supiera cuáles 
eran las ONG cuyo personal constituía personal asociado en una operación en particular. 
Es una práctica común del personal de las Naciones Unidas y organizaciones conexas, en 
particular las que participan en operaciones de asistencia humanitaria, incluir en las 
actividades orientadas al cumplimiento de sus mandatos a otros organismos humanitarios 
de carácter privado, mediante la concertación de acuerdos imprecisos. Los gobiernos 
pidieron que se los informara de qué personal de ONG había sido elevado a la condición 
de personal asociado. A fin de atender a esa inquietud, en la resolución se recomendó que 
el Secretario General preparara una disposición modelo o normalizada para su inclusión 
en los acuerdos concertados con las ONG, en que se señalara que se trataba de personal 
asociado a los fines de la Convención (párr. 6). Asimismo, se pidió que el Secretario 
General facilitara información, si lo pidiera un Estado, sobre qué ONG estaban operando 
en él en calidad de personal asociado (párr. 5). 

El año siguiente, el Secretario General presentó un informe (A/58/187) en que 
respondió a las peticiones que había formulado la Asamblea General en su resolución 
57/28 y formuló varias aclaraciones y propuestas. Una de las propuestas fue una 
disposición normalizada, para su inclusión en los acuerdos concertados con los 
organismos no gubernamentales de asistencia humanitaria, en que se indicaba que su 
personal se consideraría personal asociado. La disposición normalizada dice lo siguiente: 

“A los efectos de la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones 
Unidas y el Personal Asociado, las personas destacadas por [la organización o el 
organismo no gubernamental de carácter humanitario] de conformidad con el presente 
Acuerdo se considerarán “personal asociado” en el sentido del inciso iii) del apartado b) 
del artículo 1 de la Convención.” (párr. 24) 

La Asamblea General tomó nota de la disposición, pero reiteró su petición al 
Secretario General de que comunicara a los Estados Miembros los nombres de las 
organizaciones u organismos que hubieran concertado tales acuerdos (resolución 58/82, 
párr. 9). 

La aprobación de la Convención no puso fin a las inquietudes que se tenían 
respecto de la protección de las Naciones Unidas y el personal asociado. La Comisión de 
Derecho Internacional, en su versión definitiva del Proyecto de código de crímenes contra 
la paz y la seguridad de la humanidad, incorporó los “Crímenes contra el personal de las 
Naciones Unidas y el personal asociado” (artículo 19), lo que influyó en la negociación 
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del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional para que se incluyera en él alguna 
disposición sobre las operaciones de las Naciones Unidas. El artículo 8 del Estatuto de 
Roma, en el inciso iii) del apartado b) del párrafo 2), incluyó entre los crímenes de guerra 
“[d]irigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o 
vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia 
humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan 
derecho a la protección otorgada a civiles o bienes civiles con arreglo al derecho 
internacional de los conflictos armados”. 

 

Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Seguridad  del Personal de las 
Naciones Unidas y el Personal Asociado 

La entrada en vigor de la Convención sobre la Seguridad del Personal de las 
Naciones Unidas y el Personal Asociado no desalentó la comisión de ataques contra el 
personal de las Naciones Unidas ni redujo su número. Además, quedó en claro que, como 
lo había anticipado el Secretario General, no había sido práctico establecer el requisito de 
declaración de riesgo del Consejo de Seguridad o la Asamblea General para cubrir 
muchas otras actividades que se llevaban a cabo en las operaciones de las Naciones 
Unidas cuyo personal eran objeto de ataques. La Cumbre Mundial de 2005 dio un nuevo 
impulso a la idea de negociar un protocolo por el que se ampliara el alcance de la 
protección jurídica al personal de las Naciones Unidas y el personal asociado (resolución 
60/1 de la Asamblea General, párr. 167), lo que llevó a que un número suficiente de 
Estados apoyara la ampliación del alcance de la Convención. A pesar de ello, muchos 
países en desarrollo siguieron oponiéndose a esa ampliación. Como solución de 
avenencia, se acordó que se elaboraría un protocolo facultativo que no modificaría la 
Convención y que afectaría sólo a las partes en la Convención que decidieran ser parte 
también en el protocolo. En consecuencia, se aprobó el Protocolo Facultativo de la 
Convención el 8 de diciembre de 2005 (resolución 60/42 de la Asamblea General). 

Dada la oposición tenaz a la ampliación del alcance del término “personal”, el 
Protocolo Facultativo sólo amplía el alcance de las “operaciones”, por lo que resulta 
aplicable a una mayor cantidad de personal. En el párrafo 1 del artículo II del Protocolo 
Facultativo se extiende el alcance de la Convención a las siguientes operaciones, sin que 
sea necesaria una declaración de riesgo: 

“a) Prestar asistencia humanitaria, política o para el desarrollo en 
la consolidación de la paz; o 

 b) Prestar asistencia humanitaria de emergencia.” 

En el párrafo 3 del preámbulo del Protocolo Facultativo se reconoce que esas 
operaciones entrañan “riesgos especiales para el personal de las Naciones Unidas y el 
personal asociado”. Por lo tanto, en el Protocolo se reconoce que existe una categoría 
mucho más amplia de operaciones de las Naciones Unidas que entrañan riesgos para el 
personal que participa en operaciones destinadas a mantener la paz y la seguridad 
internacionales que son de gravedad similar a los que comportan las operaciones 
comprendidas en el apartado i) del párrafo c) del artículo 1 de la Convención. Esta 
ampliación de la definición de operación de las Naciones Unidas en el Protocolo 
Facultativo podría hacer que fuera más fácil para el Consejo de Seguridad o la Asamblea 
General tratar una declaración de riesgo como un procedimiento rutinario y técnico y 
minimizar su trascendencia política en el contexto de la Convención y para los Estados 
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que no son parte en el Protocolo Facultativo, a la vez que les proporcionaría una 
justificación adicional para ello. 

Desde que se negoció la Convención, muchas delegaciones han visto con 
preocupación que no fuera aplicable a ninguna oficina permanente de las Naciones 
Unidas, como las sedes de la Organización o sus organismos especializados establecidos 
en virtud de un acuerdo con las Naciones Unidas. Si bien esa exclusión no figuraba en la 
Convención, sí fue incluida en el párrafo 2 del artículo II del Protocolo Facultativo.  

Algunos Estados se oponían a que se incluyeran en el apartado b) del párrafo 1 
del artículo II las operaciones de asistencia humanitaria de emergencia. A fin de poder 
aprobar el Protocolo Facultativo, pidieron que se diera a los Estados la opción de no 
aceptar ese párrafo. Es lo que establece el párrafo 3 del artículo II, pero con una 
diferencia: el ejercicio de la opción se limita a las operaciones de emergencia que se 
realicen con el “fin exclusivo de responder a un desastre natural”. Por lo tanto, no se 
aplica a emergencias complejas, que podrían incluir también el acaecimiento de un 
desastre natural. También existe cierta ambigüedad respecto de si un Estado puede hacer 
una declaración de carácter general, en la que opte por no quedar vinculado por ese 
párrafo, por ejemplo, al ratificarse el Protocolo Facultativo. La redacción del párrafo 3 
refuerza el argumento de que esa declaración deberá hacerse en cada caso, antes del 
despliegue de la operación. La disposición no dice “un Estado” ni “cualquier Estado”, 
sino que se refiere al “Estado anfitrión” (o “Estado receptor”) que está definido en el 
párrafo d) del artículo 1 de la Convención, como un Estado en cuyo territorio se lleva a 
cabo una operación de las Naciones Unidas. Según esa interpretación, es necesaria una 
declaración del Estado receptor cada vez que se prevea llevar a cabo una operación en su 
territorio. Esta diferencia de interpretación ya existía cuando se elaboró y aprobó el 
Protocolo, pero ninguna de las partes en la controversia intentó modificar la redacción de 
la disposición.  

 
Material conexo 

A. Instrumentos jurídicos 

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Roma, 17 de julio de 1998, Naciones 
Unidas, Treaty Series, vol. 2187, pág. 3. 

B. Documentos 

Cablegrama de 17 de septiembre de 1948, dirigido al Secretario General por el Ministro 
de Relaciones Exteriores del Gobierno Provisional de Israel referente al asesinato del 
Mediador de las Naciones Unidas (S/1005), 17 de septiembre de 1948. 

Un programa de paz. Informe del Secretario General presentado de conformidad con la 
declaración aprobada el 31 de enero de 1992 en la Reunión en la Cumbre del Consejo de 
Seguridad (A/47/277-S/24111), 17 de junio de 1992. 

Resolución 57/28 de la Asamblea General, de 19 de noviembre de 2002, (Alcance de la 
protección jurídica en virtud de la Convención sobre la Seguridad del Personal de las 
Naciones Unidas y el Personal Asociado). 
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Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 48º 
período de sesiones, 6 de mayo a 26 de julio de 1996 (A/51/10, reproducido en el Anuario 
de la Comisión de Derecho Internacional, 1996, vol. II, Segunda Parte, capítulo II, párr. 
50) (Proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad). 

Informe del Secretario General sobre el alcance de la protección jurídica en virtud de la 
Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal 
Asociado (A/58/187), 28 de julio de 2003. 

Resolución 58/82 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 2003, (Alcance de la 
protección jurídica en virtud de la Convención sobre la Seguridad del Personal de las 
Naciones Unidas y el Personal Asociado). 

Resolución 60/1 de la Asamblea General, de 16 de septiembre de 2005 (Documento Final 
de la Cumbre Mundial 2005)  
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147. 
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560 a 590. 
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and Associated Personnel”, American Journal of International Law, vol. 89, 1995, págs. 
621 a 631. 
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One Delegate’s Analysis”, Houston Journal of International Law, vol. 18, 1995-1996, 
págs. 359 a 464. 
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Nations and Associated Personnel”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 
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