
I N T R O D U C C I Ó N  

 

En la presente investigación se revisarán los intentos de reformar el 

Consejo de Seguridad, entre otras, la idea de lograr una composición 

homogénea del Consejo de Seguridad, donde estén todos los países 

representados, a fin de hacer frente a las principales amenazas a la humanidad 

como lo son la pobreza, el terrorismo internacional, el calentamiento global, las 

enfermedades infecciosas, el crimen organizado, la proliferación de armas de 

destrucción masiva o el derrumbe de Estados frágiles como Haití o distintas 

naciones africanas. Porque en realidad son los retos y las amenazas los que 

deben determinar las estructuras y los cambios en la arquitectura institucional, 

y no a la inversa. 

 

 Asimismo, porque es la única alternativa a que Estados Unidos u otra 

potencia menor impongan de manera unilateral sus decisiones, tomando en 

cuenta solamente sus propios intereses. Y a su vez, como el resultado de lo 

que constituya la reforma va a afectar los intereses estratégicos de México para 

las próximas décadas, ya que si es electo Brasil como uno de los miembros 

permanentes, México quedará más al margen de las decisiones del Consejo de 

Seguridad, el cual es el órgano más poderoso de la ONU. Es el único facultado 

para autorizar el uso de la fuerza y, más aún, el único capaz de instrumentar 

las decisiones que toma. Por ello es tan competido el acceso de los países a 

ese foro, y tan importante que su acceso esté abierto a la mayoría de los 



países y no que la mitad de sus asientos quede ahora vedado y como posición 

individual y para siempre de un pequeño grupo de Estados.1 

 

En el presente trabajo de investigación se analizará la Organización de 

Las Naciones Unidas, su integración y en especial el Consejo de Seguridad, 

cómo ha desempeñado sus funciones hasta el día de hoy, y cómo ha 

respondido ante los problemas que se le han presentado al mundo desde la 

creación de la ONU. 

 

De igual manera se identificarán cuáles son los principales problemas y 

retos que presenta el siglo XXI con respecto a la comunidad internacional, y 

cómo ésto se relaciona con los intereses de México. 

 

A su vez, se mencionarán las diferentes propuestas que existen para 

atender a estos problemas y retos, y cuál es la opción que más le conviene a 

nuestro país. 
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