
C A P Í T U L O    I I I  

EL CONSEJO DE SEGURIDAD EN LA COYUNTURA ACTUAL: 

 INTENTOS DE REFORMA 

Como hemos visto en los capítulos anteriores, el Consejo de Seguridad 

tiene la responsabilidad prioritaria de mantener la paz y la seguridad 

internacionales. También actúa en nombre de todos los Estados miembros 

cuando desempeña las atribuciones requeridas para atender esa 

responsabilidad.  

“Debido a los cambios en las relaciones internacionales y el considerable 

aumento de miembros de la Organización de las Naciones Unidas, 

especialmente países en desarrollo, los Estados miembros han emitido 

diversas opiniones para aumentar la eficiencia del Consejo de Seguridad, 

revisando la composición del Consejo de Seguridad y otras cuestiones 

conexas.”1 

La representación en el Consejo de Seguridad ha sido criticada 

frecuentemente, con el argumento de que refleja el statu quo de la política 

mundial de 1945 y no las circunstancias y los problemas del siglo XXI. Aparte 

de haber pasado de 11 a 15 miembros en 1963, el Consejo no ha sido 

reformado desde la creación de la ONU en 1945, cuando la organización 

contaba con 51 miembros y actualmente con 191. Brasil, Alemania, India y 

Japón han lanzado una campaña conjunta para incorporarse al Consejo como 

miembros permanentes. Japón, la segunda economía más desarrollada del 
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mundo, es el segundo mayor contribuyente de la ONU, detrás de Estados 

Unidos. Alemania se basa en argumentos parecidos, su peso económico en 

Europa y sus contribuciones, mientras que India y Brasil destacan su tamaño, 

así como su peso demográfico y regional. 

En cuanto a la cuestión relativa a la representación equitativa en el 

Consejo de Seguridad y al aumento del número de sus miembros, se inició su 

tratamiento “desde el 34 período de sesiones de la Asamblea General, 

celebrado en 1979, a solicitud de Argelia, Argentina, Bangladesh, Bhután, 

Guyana, India, Maldivas, Nepal, Nigeria y Sri Lanka. El tema fue aplazado en 

los periodos de sesiones de la Asamblea General 35 al 46, y en su período 47 

(1992) la Asamblea General aprobó la resolución 47/62, y en cumplimiento a 

esta resolución, el Secretario General publicó un informe con las observaciones 

que habían formulado los Estados miembros sobre una posible revisión de la 

composición del Consejo de Seguridad (A/48/264, adiciones y corrección).” 2 

            Desde un punto de vista constitucionalista, Fassbender ha establecido 

tres principios que deben respetarse en cualquier ejercicio de rediseño del 

Consejo de Seguridad, partiendo de la base de que la Carta es una 

constitución: 

• El principio de igualdad sugiere inclusividad; debe de haber un número 

relativamente amplio de participantes en el Consejo de Seguridad y los 

privilegios especiales que ahora disfrutan algunos miembros deben 

reducirse;  
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• El siguiente es el  principio de contra peso de la representatividad que 

debe requerir alguna desigualdad con el objetivo de reflejar la 

importancia de ciertos miembros para alcanzar los objetivos 

constitucionales de la organización.  

• El tercer principio, el de la gobernación, implica algún límite al tamaño 

del cuerpo y a la autoridad de un miembro para bloquear una acción 

que la mayoría desea tomar. 

Los principios generan tensiones al aplicarse a un proceso de reforma, pero 

“conducen a la propuesta de que el círculo de estados privilegiados no debe 

congelarse en 1945 y que tampoco debe congelarse a la fecha en que una 

adición para reformar al Consejo de Seguridad se efectúe. Para ocupar el 

lugar de membresía permanente, sugiere un sistema de elecciones periódicas 

por medio del cual cierto número de asientos en el Consejo sería asignado por 

periodos de diez o doce años”.3 

 

El Grupo de Trabajo 

Para dar una respuesta a la necesidad de reformar al Consejo, “a través 

de la resolución 48/26 de la Asamblea General, del 3 de diciembre de 1993, se 

estableció un grupo de trabajo de composición abierta para examinar los 

aspectos del aumento del número de miembros del Consejo de Seguridad y 

otras cuestiones relativas. En esta resolución también se incluyó en el 

programa provisional de la 49 sesión de la Asamblea General, el tema de la 
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"Cuestión de la representación equitativa en el Consejo de Seguridad y del 

aumento del número de sus miembros y cuestiones conexas". 

El grupo de trabajo fue encabezado por el Primer Ministro Anand 

Panyarachun de Tailandia. Los demás miembros eran de Australia, Brasil, 

China, Egipto, Francia, Ghana, India, Japón, Noruega, Pakistán, Rusia, 

Tanzania, Reino Unido, Estados Unidos y Uruguay. De acuerdo con el 

Secretario General, el panel era compuesto por eminentes personas de 

alrededor del mundo, que representaban un amplio rango de experiencia, 

entendiéndose que habían sido nombrados en su capacidad personal y por 

virtud de cualidades personales y de sus conocimientos profesionales. 

Este grupo de trabajo inició sus deliberaciones en enero de 1994 y su 

mandato fue prorrogado por la Asamblea General desde su período de 

sesiones 48 hasta el 55. 

El 23 de noviembre de 1998, la Asamblea General aprobó la resolución 

53/30 relativa a la "Mayoría necesaria para adoptar decisiones sobre la reforma 

del Consejo de Seguridad".4 

El 5 de septiembre de 2000, a través de su decisión 54/488 la Asamblea 

General decidió que el Grupo de trabajo de composición abierta continuara su 

labor y le presentara un informe antes de que terminara el 55 período de 

sesiones, incluidas cualesquiera recomendaciones que se acordaran. En 
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cumplimiento de esa decisión fue preparado el informe publicado en el 

documento A/54/47.5 

Asimismo, el 8 de septiembre de 2000, Jefes de Estado y de Gobierno 

aprobaron la Declaración del Milenio, en la que, entre otras cosas, decidieron 

"redoblar esfuerzos por reformar ampliamente el Consejo de Seguridad en 

todos sus aspectos”.6 

Más adelante, “el 10 de septiembre de 2001, la Asamblea General 

adoptó la decisión 55/503, donde exhortó al grupo de trabajo a continuar su 

labor y presentar un informe antes de que terminara el período 56 de la 

Asamblea General, dando lugar al documento A/56/47. 

La Asamblea general examinó la cuestión de la representación equitativa 

en el Consejo de Seguridad y del aumento del número de sus miembros y otros 

asuntos relativos al Consejo de Seguridad entre el 30 de octubre y el 1 de 

noviembre de 2001. 

El Grupo de Trabajo celebró durante el 56 período de sesiones cuatro 

períodos de sesiones en las fechas siguientes: 

• 31 de enero de 2001: el grupo de trabajo acordó proseguir el examen de 

las cuestiones relacionadas con  

o Grupo I:  

La adopción de decisiones del Consejo de Seguridad, incluido el 

veto. 
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La ampliación del Consejo de Seguridad. 

El examen periódico del Consejo de Seguridad ampliado.  

o Grupo II:  

Métodos de trabajo del Consejo de Seguridad y transparencia de 

su labor.  

• 11 al 15 de marzo de 2002: el Grupo de trabajo continuó con el examen 

de las cuestiones relacionadas con el Grupo I y II el 13 de marzo de 

2002, por invitación del grupo de trabajo, el Presidente del Consejo de 

Seguridad, Embajador Ole Peter Kolby (Noruega) y varios miembros del 

Consejo de Seguridad, debatieron con el grupo de trabajo las medidas 

adoptadas por el Consejo para velar por una mayor apertura y 

transparencia en sus procedimientos y métodos de trabajo.  

• 13 al 17 de mayo de 2002: El grupo de trabajo continuó con el examen 

de las cuestiones de los grupos I y II. Italia, Japón y Granada 

presentaron propuestas relativas al tema. El presidente del Consejo de 

Seguridad, Kishore Mahbubani (Singapur) y dos miembros del Consejo 

de Seguridad, asistieron a la reunión del grupo de trabajo a fin de debatir 

otras preguntas formuladas por los miembros del grupo de trabajo en su 

reunión del 13 de marzo de 2002.  

• 10 al 13 de junio de 2002: Se continuó con el examen de los Grupos I y 

II y recibió diversos documentos para su examen además de examinar 

su informe a la Asamblea General, al que aprobó el 13 de junio de 

2002.”7  
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Propuestas relativas a la adopción de decisiones en el Consejo de 

Seguridad, incluido el veto 

Como resultado de los trabajos del Grupo, se generaron los siguientes 

planteamientos: 

“El veto como instrumento de votación en el Consejo 

• Propuestas que no requieren la modificación de la Carta:  

o Mantener el veto en su forma actual.  

o Que los miembros permanentes del Consejo recurran al veto con 

moderación.  

o Buscar la forma de que las decisiones del Consejo de Seguridad 

se adopten por consenso, para no recurrir al veto.  

o Usar el veto solo cuando la cuestión fuera de vital importancia 

para las Naciones Unidas en su conjunto.  

o De utilizarse el veto, explicar por escrito la razón que lo justifica y 

transmitir esa explicación a la Asamblea General.  

o Los miembros permanentes deberían comprometerse a sólo 

utilizar el veto con asuntos relativos al Capítulo VII de la Carta.  

o La Asamblea General debería instar a los miembros permanentes 

a solo utilizar el veto en asuntos relacionados con el Capítulo VII 

de la Carta.  

o Determinar qué se entiende por "cuestión de procedimiento" en el 

párrafo 2 del artículo 27 de la Carta.  

o Los miembros permanentes del Consejo deberían comprometerse 

unilateral o colectivamente a no recurrir al veto.  



• Propuestas que requieren la modificación de la Carta:  

o Eliminar el veto.  

o Definir con mayor claridad los casos en que se permite el ejercicio 

del derecho de veto, en el artículo 27 de la Carta.  

o Limitar inicialmente el veto para posteriormente eliminarlo.  

o Limitar el veto a las cuestiones relacionadas con el Capítulo VII 

de la Carta, modificando los Artículos pertinentes.  

o Aumentar a más de uno el número de votos negativos de 

miembros permanentes para hacer efectivo el derecho de veto.  

o Sujetar el ejercicio de derecho de veto a una decisión de la 

Asamblea General.”8  

Número de votos afirmativos necesarios para adoptar decisiones en el 

Consejo ampliado 

Acerca del proceso de cuantificación del voto, se presentó lo siguiente: 

• El número de votos afirmativos necesarios para adoptar decisiones en el 

Consejo de Seguridad debería mantenerse alrededor del 60 %.  

• El número de votos afirmativos para adoptar decisiones en el Consejo 

de Seguridad ampliado, sería el siguiente:  

Total de miembros Votos necesarios 

20 12 

21 13 
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24 14 

25 15 

26 16 

 

Propuestas relativas a la ampliación del Consejo de Seguridad 

Para abordar el tema toral del tamaño del Consejo, revisemos lo que se 

presentó: 

“Propuestas de carácter general 

• Propuestas encaminadas a ampliar el número de miembros 

permanentes y no permanentes del Consejo.  

o Se debe permitir la inclusión de nuevos miembros permanentes y 

no permanentes procedentes de países 

desarrollados/industrializados y en desarrollo.  

o Definir con claridad los conceptos de "países industrializados", 

"países desarrollados" y "países en desarrollo".  

o Debería examinarse de forma global el número de miembros 

permanentes y no permanentes.  

o La proporción actual de miembros permanentes y no 

permanentes no debería modificarse en detrimento de los 

miembros no permanentes.  

• Aumentar provisionalmente el número de miembros no permanentes.  



o Ampliar el número de miembros no permanentes sobre la base de 

los principios de igualdad soberana de los Estados y de la 

distribución geográfica equitativa.”9 

 Aumento del número de miembros permanentes del Consejo 

El tema crucial de la cantidad de asientos permanentes, fue concretado así: 

• “Propuestas relacionadas con asignar puestos permanentes a una 

región, grupo de Estados o país en particular.  

o Asignar al menos dos puestos permanentes a África, ocupados 

de conformidad a lo que decidiera el Grupo de Estados de África.  

o Asignar un puesto permanente al Grupo de Estados Árabes, 

ocupado por rotación de conformidad con la práctica de la Liga de 

los Estados Árabes.  

o Asignar dos puestos permanentes a Asia, ocupados de 

conformidad a lo que decidiera el grupo de Estados de Asia.  

o Asignar un puesto permanente a la Unión Europea.  

o Crear dos puestos permanentes nuevos para Alemania y Japón 

en su calidad de Estados industrializados.”10  

Acerca de los miembros permanentes, podemos ver lo que se plateó: 

• “Propuestas encaminadas a ampliar el número de miembros 

permanentes del Consejo.  

o Cinco puestos permanentes adicionales elegidos mediante 

votación por una mayoría de dos tercios de los miembros de la 
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Asamblea General, preferiblemente sobre una base regional y 

teniendo en cuanta la distribución geográfica equitativa y la 

capacidad para contribuir a las operaciones de mantenimiento de 

la paz.  

o Cinco puestos permanentes adicionales:  

 Uno para los Estados en desarrollo de África.  

 Uno para los Estados en desarrollo de Asia. 

 Uno para los Estados en desarrollo de América Latina y el 

Caribe.  

 Dos para Estados industrializados.  

o Asignar dos puestos (regionales) a cada una de las regiones en 

desarrollo.  

o Un puesto permanente adicional para cinco grupos regionales 

(excepto Europa occidental y otros Estados, sin modificar los 

cinco miembros permanentes actuales. Dos miembros 

permanentes adicionales con arreglo a consideraciones 

financieras.  

o Cinco grupos regionales con dos puestos permanentes cada uno. 

Se incluirían los miembros permanentes actuales (excepto 

Estados Unidos) en sus grupos regionales; tres miembros 

permanentes adicionales con arreglo a consideraciones 

financieras (incluidos los Estados Unidos). 

o Cinco puestos permanentes adicionales:  



 Uno para cada grupo regional de las Naciones Unidas 

(excepto para el Grupo de Estados de Europa Occidental y 

otros Estados).  

 Dos miembros permanentes adicionales con arreglo a 

consideraciones financieras.”11 

Ampliación del derecho de veto a los miembros permanentes nuevos  

La complejidad del tema se observa también en cuanto al derecho de veto: 

• “Conveniencia de ampliar el número de países con derecho de veto.  

o Los miembros permanentes nuevos deberían tener las mismas 

prerrogativas y atribuciones que los miembros permanentes 

actuales.  

o El veto no debería hacerse extensivo a los miembros 

permanentes nuevos.  

o Los miembros permanentes nuevos deberían:  

 Indicar que están dispuestos a ser miembros permanentes 

sin derecho de veto.  

 Convenir en no ejercer el derecho de veto hasta que se 

haya hecho un examen periódico del Consejo de 

Seguridad ampliado.  

• Examen del tema de la ampliación del derecho de veto a los miembros 

permanentes nuevos.  
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o Debería examinarse la posibilidad de hacer extensivo el derecho 

de veto a los miembros permanentes nuevos al final del proceso 

de concertación del conjunto de medidas de reforma.  

o Debería examinarse únicamente en el contexto de la limitación 

del ejercicio de ese derecho por los miembros permanentes 

actuales.  

o Debería examinarse una vez que los miembros permanentes 

nuevos hubieran sido elegidos.  

o Debería ser examinado por un grupo de trabajo de alto nivel si es 

conveniente hacer extensivo el veto a los miembros permanentes 

nuevos. En el período provisional, los miembros permanentes 

nuevos no ejercerán individualmente el derecho de veto y se 

requerirá el voto afirmativo de un número determinado para que el 

Consejo de Seguridad adopte decisiones sobre cuestiones que no 

sean de procedimiento con arreglo al Capítulo VII de la Carta.”12  

Aumento de miembros no permanentes  

En cuanto a los asientos no permanentes, se pusieron a la consideración los 

siguientes: 

• “Criterios generales aplicables al aumento del número de miembros no 

permanentes.  

o En el aumento del número de miembros no permanentes debería 

tenerse en cuenta a los candidatos de países en desarrollo y 

países industrializados.  
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o En la distribución de puestos no permanentes adicionales, ningún 

grupo nacional o regional debería ser objeto de discriminación.  

o En el Consejo ampliado debería asignarse al menos un puesto no 

permanente adicional a cada uno de los grupos regionales.  

o Debería mantenerse un equilibrio razonable entre el número de 

puestos permanentes y no permanentes, lo cual mejoraría la 

representatividad y la distribución geográfica equitativa del 

Consejo.  

o Los miembros no permanentes salientes del Consejo deberían 

poder ser reelegidos de inmediato.  

• Distribución de los puestos no permanentes entre las regiones.  

o Debería asignarse al menos un puesto no permanente adicional a 

cada uno de los grupos regionales.  

o Debería ampliarse tanto la categoría de miembros permanentes 

como la de no permanentes. Debería haber cuatro puestos no 

permanentes adicionales.  

  Uno para África 

  Uno para Asia 

  Uno para América Latina y el Caribe 

  Uno para Europa oriental 

o Deberían elegirse cuatro miembros no permanentes nuevos.  

  Uno para África 

  Uno para Asia 



  Uno para Europa oriental 

  Uno para América Latina y el Caribe 

• Asignación de puestos no permanentes a una región o grupo de Estados 

concretos.  

o Debería haber cinco puestos no permanentes para África.  

o Debería haber un puesto adicional para Europa oriental.  

o Debería haber dos puestos no permanentes para el Grupo de 

Estados Árabes.  

• Algunos Estados deberían participar con más frecuencia en calidad de 

miembros no permanentes.  

o Debería haber cinco puestos no permanentes adicionales (con 

mandatos largos de 6 a 12 años), elegidos por la Asamblea 

General y podrían ser reelegidos una vez concluido su mandato; 

se mantendrían los otros diez puestos no permanentes como 

hasta ahora.  

o Si se crearan dos puestos adicionales para miembros 

permanentes, el número de miembros no permanentes debería 

incrementarse en ocho, de acuerdo a la siguiente distribución:  

  Dos puestos para África 

  Dos puestos para Asia 

  Dos puestos para América Latina y el Caribe 

  Un puesto para Europa oriental 

o Si hubiera ocho puestos no permanentes nuevos (además de los 

10 puestos no permanentes actuales), cada uno de los puestos 



podría ser ocupado por rotación por tres o cuatro Estados, lo cual 

permitiría que los países (de 24 a 32) que hacen contribuciones 

importantes a las actividades de mantenimiento de la paz y a la 

financiación de las Naciones Unidas y representan a la mayoría 

de la población mundial asumieran, una responsabilidad mayor en 

la aplicación de la Carta.  

o Deberían agregarse 10 puestos no permanentes, cada uno 

ocupado por rotación por tres Estados, con lo cual estarían 

representados un total de 30 Estados.  

o El número de miembros no permanentes debería aumentarse de 

10 a 15. Los cinco miembros no permanentes adicionales podrían 

tener un mandato de larga duración (por ejemplo de entre 6 y 12 

años) y ser elegidos por la Asamblea General por mayoría simple. 

Los miembros salientes podrían ser reelegidos de inmediato al 

finalizar su mandato. Los otros diez miembros no permanentes 

seguirían siendo elegidos por la Asamblea General por un 

período de dos años y no podrían ser reelegidos de inmediato.  

o Los Estados con peso e influencia en las relaciones 

internacionales y con capacidad y voluntad para contribuir de 

forma significativa a la consecución de los propósitos de las 

Naciones Unidas deberían participar con mayor frecuencia en el 

Consejo.”13 
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Estancamiento del proceso de reforma del Consejo de Seguridad 

La preocupación por el impasse observado en el camino hacia la 

reforma se destacó en  el párrafo 20 del documento A/57/387 del 9 de 

septiembre de 2002, que lleva por título "Fortalecimiento de las Naciones 

Unidas: un programa para profundizar el cambio". Ahí se examina el 

estancamiento del proceso de reforma del Consejo de Seguridad, “ya que a 

pesar de que el Grupo de Trabajo ad hoc ha trabajado durante casi diez años, 

los Estados miembros todavía no consiguen llegar a un acuerdo ya que en 

opinión de gran parte del mundo, el tamaño y la composición del Consejo de 

Seguridad no parecen suficientemente representativos.” También se enfatiza 

en el texto lo indispensable para llevar a cabo la reforma de las Naciones 

Unidas que se logre reformar el Consejo de Seguridad y se llama la atención 

acerca de que “un proceso de reforma que consistiera solamente en un 

aumento del número de miembros del Consejo probablemente no conseguiría 

fortalecerlo en ese aspecto vital.”14 

Propuestas para reformar el Consejo de Seguridad del Grupo de Alto 

Nivel 

 Kofi Annan, se dirigió a la Asamblea General en septiembre de 2003; el 

Secretario General definió la coyuntura como un parteaguas para la 

Organización de las Naciones Unidas. En especial “para la aspiración 

proclamada en la Carta de proporcionar seguridad colectiva para todos.” 

Advirtió las divisiones tajantes que “existen entre los Estados Miembros 

respecto de la naturaleza de las amenazas que se presentan y la justificación 
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de usar la fuerza para afrontar esas amenazas. Concluyó anunciando su 

intención de convocar un grupo de alto nivel de personas eminentes para que 

se proporcione una visión amplia y colectiva de la manera de avanzar hacia la 

solución de los problemas críticos con los que se enfrentan.”15  

El Sr. Annan requirió al Sr. Anand Panyarachun, ex Primer Ministro de 

Tailandia, para presidir el Grupo de alto nivel, sobre las amenazas, los desafíos 

y el cambio integrado por diferentes personalidades del mundo, que aportaron 

una amplia gama de experiencia y conocimientos. Dichas personalidades 

representando a los siguientes países: Australia, Brasil, China, Egipto, Francia, 

Ghana, India, Japón, Noruega, Pakistán, Rusia, Tanzania, Reino Unido, 

Estados Unidos y Uruguay.16 

Pidió el Secretario General al Grupo de alto nivel que evaluara las 

actuales amenazas a la paz y la seguridad internacional y el éxito con que sus 

actuales políticas e instituciones habían encarado esas amenazas, y 

formularan recomendaciones para fortalecer a las Naciones Unidas a fin de que 

la Organización pudiera proporcionar seguridad colectiva para todos en el siglo 

XXI. 

El mismo Secretario General transmitió a los Estados Miembros el 

informe del Grupo, en el que traza un amplio marco para la seguridad colectiva 

en el nuevo siglo. Se trata de un informe de considerable amplitud y 

profundidad, en el que se adopta una perspectiva abarcadora del tema de la 

seguridad. No sólo se procura examinar amenazas concretas, sino que se 
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señalan también nuevas maneras de comprender las conexiones que existen 

entre ellas, así como sus consecuencias para sus políticas e instituciones. 

El informe ofrece a las Naciones Unidas una oportunidad singular de 

reestructurar y renovar sus instituciones. Hace un llamamiento a la adopción de 

un concepto más amplio de la seguridad colectiva, que encare todas las 

amenazas nuevas como las antiguas y que atienda las preocupaciones de 

seguridad de los Estados, ricos y pobres, débiles y fuertes. Particularmente 

importante es la insistencia del Grupo en que deben comprender la relación 

que existe entre las diversas amenazas contemporáneas a nuestra seguridad. 

No se puede encarar de manera aislada cuestiones como el terrorismo o las 

guerras civiles o la pobreza extrema. El significado de esa relación es profundo. 

Las estrategias del Grupo deben de ser abarcadoras y sus instituciones deben 

superar sus estrechas preocupaciones y aprender a colaborar en una gama de 

cuestiones, de manera concertada.17  

En el documento podemos leer que “unos Estados capaces y 

responsables deben estar a la vanguardia de la lucha contra las amenazas de 

hoy día. El Secretario General comparte la opinión del Grupo sobre la 

importancia y urgencia de la tarea de ayudar a los Estados a mejorar su 

capacidad de encarar las amenazas contemporáneas, y su conclusión de que 

las Naciones Unidas deber poder desempeñar mejor ésta tarea. […] El 

Secretario también apoya la importancia otorgada por el Grupo al desarrollo 

como fundamento indispensable de una nueva seguridad colectiva. La pobreza 

extrema y las enfermedades infecciosas son amenazas en sí mismas, pero 
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también crean entornos que aumentan la probabilidad de que surjan otras 

amenazas, como los conflictos civiles. Para poder proteger la seguridad de los 

ciudadanos, es esencial dedicar la debida atención y los recursos necesarios al 

logro de los objetivos de desarrollo del milenio. “ 

En cuanto al uso de la fuerza, el Grupo sugiere algunos criterios para su 

uso. “Celebró su contribución a este debate tan importante e instó a los 

Estados miembros a que examinen cuidadosamente sus recomendaciones. 

Resaltó que es imposible exagerar la importancia que el logro de un nuevo 

consenso al respecto tiene para la renovación del sistema de seguridad 

colectiva.”18  

Otra conclusión importante a la que se llegó es que “en la lucha contra el 

terrorismo las Naciones Unidas no han aprovechado de manera óptima los 

recursos de que disponen. Como afirma con razón el Grupo las Naciones 

Unidas deben poder articular una estrategia contra el terrorismo eficaz y 

basada en principios, que respete el Estado de derecho y la observancia 

universal de los derechos humanos. Uno de los obstáculos es la incapacidad 

de lo Estados miembros de llegar a un acuerdo sobre una definición del 

terrorismo. El informe ofrece una definición y el Secretario esta convencido de 

que ello ayudará a formar el consenso necesario para avanzar rápidamente en 

el sentido derecho […] El Grupo señala con urgencia la precaria situación del 

régimen de la no proliferación nuclear y advierte sobre el riesgo de que se 

desencadene la proliferación y a la vez hace recomendaciones. Igualmente 

importante es la visión que ofrece el Grupo de unas Naciones Unidas para el 
                                                 
18Kofi Annan (2004) UN Doc. A/59/565 Seguimiento de los resultados de la Cumbre del Milenio. 
pp. 2-3 (6 de abril de 2006 15:20 hrs.) 
  



siglo XXI y las recomendaciones que formula para introducir cambios en cada 

uno de sus órganos principales, en particular el Consejo de Seguridad. El 

propio Secretario ya había indicado desde hace tiempo la necesidad de que el 

Consejo de Seguridad sea más representativo. Señaló que es decepcionante 

que en más de 10 años apenas se haya avanzado hacia ese objetivo. El 

informe del Grupo entonces ofrece dos fórmulas para la ampliación del 

Consejo. El Secretario esperaba que con ello se facilitara el debate y se 

ayudara a los Estados Miembros a alcanzar una decisión en el 2005.”19 

A juicio del Grupo de Alto Nivel, las reformas del Consejo de Seguridad 

deberían cumplir los siguientes principios: 

“a) En cumplimiento del Art. 23 de la Carta de las Naciones Unidas, 

deberían dan mayor participación en el proceso de adopción de decisiones a 

quienes más contribuyen a las Naciones Unidas desde el punto de vista 

financiero, militar o diplomático, especialmente en cuanto a las cuotas, para el 

presupuesto prorrateado de las Naciones Unidas, la participación en 

operaciones de paz, las aportaciones a actividades voluntarias de las Naciones 

Unidas en materia de seguridad y desarrollo y a las actividades diplomáticas en 

apoyo de los objetivos y mandatos de las Naciones Unidas. El hecho de 

alcanzar la meta internacionalmente convenida de asignar el 0.7% del producto 

nacional bruto a la asistencia oficial  para el desarrollo o de avanzar 

considerablemente hacia esa meta debe considerarse un criterio importante en 

cuanto a la aportación. 
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b) El Consejo debe incorporar en el proceso de adopción de decisiones 

a países que sean más representativos de la composición general de la 

Organización, especialmente del mundo en desarrollo. 

c) Las reformas no deberían redundar en desmedro de la eficacia del 

Consejo de Seguridad. 

d) Las reformas deberían hacer del Consejo un órgano más democrático 

y que rindiera mayor cuenta de su actuación.”20  

El Grupo consideró que en esos momentos era necesario tomar la 

decisión de ampliar el Consejo cumpliendo al mismo tiempo estos criterios. 

La presentación de dos opciones claramente definidas, llamadas 

modelos A y B, debería servir para aclarar, y tal vez resolver, un debate en el 

que se avanzó poco en los últimos años. 

En ambos modelos A y B se distribuyen los puestos entre cuatro 

grandes regiones que denominaron respectivamente África, Asia y el Pacífico, 

Europa y América. Estas denominaciones les parecieron útiles para tomar y 

aplicar decisiones acerca de la composición del Consejo de Seguridad, pero no 

recomendaban cambiar la composición de los grupos regionales actuales para 

elecciones generales o para otros fines de las Naciones Unidas. Algunos 

miembros del Grupo, expresaron que preferían que la distribución de los 

puestos estuviese basada en los grupos regionales actuales.21  
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Según el modelo A, habría seis nuevos puestos permanentes, haciendo 

un total de once, habría tres nuevos puestos no permanentes de dos años de 

duración formando un total de trece, divididos entre las grandes regiones. No 

habría nuevos derechos de veto poniéndolos así en una posición inferior 

comparada a los de los cinco miembros permanentes originales. Mientras el 

Grupo no identificaba los nombres de los candidatos a los nuevos asientos 

permanentes, la asignación de lugares propuesta entre las diferentes  regiones 

dejaba poco a la imaginación. De los seis nuevos asientos permanentes 

corresponderían uno a Europa (Alemania), dos a Asia y el Pacífico (Japón e 

India), uno para América (Brasil), y dos para África (Nigeria y Egipto o 

Sudáfrica). 

Bajo este modelo, de los trece asientos no permanentes y los asientos 

no renovables (con termino de dos años), cuatro corresponderían a África (53 

Estados), tres a Asia y el Pacífico (56 Estados), dos a Europa (47 Estados) y 

cuatro a América (35 Estados). Mientras cada una de estas regiones estarían 

representadas bajo este modelo por seis miembros (ambos permanentes y no 

permanentes), esta propuesta ocasionaría una pérdida de un asiento no 

permanente para la región europea. Esta pérdida estaría en parte compensada 

en caso de que otros Estados (Australia, Nueva Zelanda y Canadá) quisieran 

pertenecer de ese momento en adelante a la región Asia y el Pacífico o a la de 

América, donde por supuesto tendrían que competir por un asiento no 

permanente con todos los demás Estados en sus respectivas regiones. 

El modelo B difiere con el modelo A en los siguientes puntos: 

1.- Dejaría a los miembros permanentes del Consejo sin cambios. 



2.- Crearía una nueva categoría de ocho asientos renovables cada 

cuatro años, para ser distribuidos equitativamente entre las cuatro áreas 

regionales, y así distribuir dos asientos a cada uno. 

3.- Crearía un nuevo asiento no permanente, con término de dos años, 

no renovable y redistribuiría los once lugares de esta categoría dándole cuatro 

lugares a África,  tres a Asia y el Pacífico, tres a América y uno a Europa. 

 Este modelo haría resurgir el arreglo de miembros semi-permanentes de 

la era de la Sociedad de Naciones. Uno de los dos lugares europeos en esta 

categoría indudablemente irían a Alemania, y los otros probablemente rotarían 

entre Italia, España, Polonia y Turquía. Los dos lugares para Asia y el Pacífico 

corresponderían a Japón e India. Nigeria también recibiría un lugar de los dos 

africanos, con la otra posibilidad rotatoria entre países como Egipto y Sudáfrica. 

Uno de los lugares para América en esta categoría, sería para Brasil, y el otro 

tal vez rotaría entre Argentina, México y Canadá.22 

 En ambos modelos de distribuirían los nueve asientos adicionales 

equitativamente entre las regiones de África, Asia y el Pacífico y América, 

dando tres lugares adicionales a cada uno.  

Bajo el modelo A, África y Asia y el Pacífico ganarían dos asientos 

permanentes y uno no permanente ambos por un término de dos años, 

mientras que América ganaría un asiento permanente y dos no permanentes  

de dos años cada uno. Europa cambiaría uno de sus tres actuales asientos no 
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permanentes por uno permanente, y de esta manera ni ganaría ni perdería un 

asiento en el Consejo.  

En comparación con el modelo B, Europa intercambiaría dos de sus tres 

actuales asientos no permanentes por dos semi-permanentes con una duración 

de cuatro años y renovables, mientras que África, Asia y el Pacífico, y América 

ganaría cada uno dos asientos semi-permanentes con duración de cuatro años 

y renovables y uno no permanente con duración de dos años. 

Claramente podemos ver que el modelo B tiene la ventaja de tener una 

mayor flexibilidad, uno podría asumir que algunos de los miembros semi-

permanentes (Brasil, Alemania, India, Japón y Nigeria) serían automáticamente 

reelectos cada cuatro años, y con esto virtualmente se convertirían en 

miembros permanentes, como representa el modelo A. Realistamente 

hablando, el modelo B hace posible que otros miembros en Europa, África y 

América compitan en una base rotacional, por el segundo asiento en esa 

categoría. Esta opción sería excluida bajo el modelo A. 

Como ya vimos, bajo el modelo A, casi la mitad de los miembros del 

Consejo estarían en él como miembros permanentes (la misma situación que 

prevaleció en 1945) mientras que en el modelo B, condicionando a ocho largos 

términos renovables de asientos no permanentes (aparte de los once asientos 

no permanentes de dos años propuestos) causando un fuerte predominio de 

miembros no permanentes.23 
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Una de las desventajas obvias de ambos modelos es que dejan sin 

resolver el estatus de Estados como Indonesia (con una población de alrededor 

de 200 millones de habitantes, la cuarta más grande del mundo) y Pakistán 

(cuya población es cerca de 150 millones). Es virtualmente cierto que Japón e 

India obtendrían dos asientos permanentes de la región Asia y el Pacífico (bajo 

el modelo A), o alternativamente sus asientos semi-permanentes de cuatro 

años renovables (bajo el modelo B), Indonesia y Pakistán tendrían que 

competir por los dos asientos no renovables de dos años. A comparación, bajo 

el modelo B, Estados en otras regiones con poblaciones mucho más pequeñas 

(por ejemplo, Egipto, Sudáfrica, Argentina, México, Italia y España) serían 

igualmente candidatos a asientos de cuatro años, en una base rotacional. 

Las propuestas del Grupo de Alto Nivel chocaron con varios obstáculos; 

era predecible que iba a sacar a la luz viejas enemistades, rivalidades, 

resentimientos y envidias en varias partes del mundo. Para ser más 

específicos, los mismos planes de agrandar el Consejo de Seguridad tenían 

sus propios problemas, con rivalidades regionales sobre quien representaría a 

África, Asia del sur o América Latina.  

Para ser más puntuales, hubo masivas demostraciones anti-japoneses 

que fueron reportadas en varias ciudades chinas. El principal propósito de 

estas protestas era evitar que  Japón ocupara un lugar permanente en el 

Consejo de Seguridad. Hubo incluso un reporte donde 22.2 millones de chinos 

firmaron un documento negándose a que Japón ocupe un puesto permanente 

en el Consejo y todo esto lo hicieron con el apoyo el gobierno Chino. Al parecer 



China también se negaba a que la India obtuviera un lugar permanente en el 

Consejo.  

           La posición de China la ha convertido en una potencia que privilegia el 

status quo en relación con el sistema de las Naciones Unidas y sus puntos de 

vista acerca de su reforma son muy parecidos a los de los Estados Unidos, la 

superpotencia.  

          Se ha observado el contraste actual con la caracterización que hacía 

China del Consejo de Seguridad en los años 1960s, como un instrumento de la 

hegemonía de las potencias. “Exactamente como Washington es visto, usando 

el Consejo de Seguridad para sus propios fines, Beijing no pasa inadvertido 

por mantener a Taiwán y Tibet fuera de la agenda y por apoyar desagradables 

regímenes (Corea del Norte, Sudan, Irán y Burma) por intereses geopolíticos y 

energéticos concebidos estrechamente.”    

           Otra coincidencia observada es que tanto Washington como Beijing 

“buscan también usar el tema de la reforma para debilitarse mutuamente, los 

Estados Unidos respaldando a Japón (y quizás a la India) y China apoyando a 

Brasil, Alemania y al bloque islámico.” 

           Lo anterior puede ser otro factor de riesgo para la reforma del Consejo 

de Seguridad.24 

El 11 de abril de 2005 la delegación italiana en Nueva York inició una 

reunión en conjunción con México, Pakistán, España, Corea del Sur y otros 

países y con representantes de casi 120 Estados, con el propósito de hacer a 

un lado el modelo A y promover el modelo B. Diplomáticos de las Naciones 
                                                 
24MALIK, J. Mohan. Security Council Reform: China Signals Its Veto. World Policy Journal. 
Spring 2005, p. 27. 

 



Unidas en Nueva York creyeron que el propósito de Italia era negarle a 

Alemania (el cual no fue requerido a la reunión) un lugar permanente en el 

Consejo, así como México se opuso a que Brasil ocupara un lugar permanente, 

y Pakistán se opuso a la India.  

Por su lado Alemania ha seguido insistiendo vigorosamente en obtener 

un asiento permanente, a veces dando la impresión de que solo le interesa 

elevar su propia posición dentro del Consejo.  

De acuerdo con la embajadora de Estados Unidos ante la ONU Anne 

Patterson, el crecimiento del Consejo de Seguridad debería de incluir, aparte 

del tamaño y población de la nación, sus finanzas y su contribución militar a la 

Organización, también su adherencia a la democracia y derechos humanos, así 

como su contribución a la lucha contra el terrorismo y el esparcimiento de 

armas de destrucción masiva.  

En junio del 2005, el presidente de la Asamblea General dio su propio 

informe a los miembros de las Naciones Unidas, en el cual excluyó el tema del 

crecimiento del número de miembros del Consejo de Seguridad y en lugar de 

eso, invitó a los miembros a concentrarse en temas centrales como la 

asistencia, el desarrollo y crecimiento de naciones. Este paso al parecer refleja 

el extenso miedo o temor (presagiado en el reporte del Panel y en el del 

Secretario General del 21 de marzo de 2005) a que las controversias que 

envuelven al crecimiento del Consejo de Seguridad pudieran hacer que aborten 

los esfuerzos de una Reforma a las Naciones Unidas. 25 
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En junio del 2005 era virtualmente imposible predecir un resultado final 

de todos estos acontecimientos, más allá de declarar que las posibilidades de 

adopción de ambos modelos A y B parecían estarse desvaneciendo, así como 

las posibilidades de otra tentativa de crecimiento del Consejo. 

La Carta de Naciones Unidas a menudo ha sido categorizada como una 

Constitución rígida, lo que tal vez explica la infrecuencia de Reformas a ella 

desde el establecimiento de la Organización hace seis décadas. De hecho, las 

únicas reformas a mencionar han sido el crecimiento del número de miembros 

del Consejo de Seguridad en 1965, el simultáneo crecimiento del ECOSOC de 

dieciocho a veintisiete miembros y la subsecuente segunda ampliación en 1971 

a cincuenta y cuatro miembros. 

Para una reforma al Consejo de Seguridad se requiere de la aprobación 

de dos tercios del total de miembros y su ratificación por la misma mayoría, 

incluyendo a los cinco miembros permanentes del Consejo. Entonces 

claramente ninguna reforma a la Carta tiene oportunidad de ser adoptada si 

ninguno de los miembros permanentes se opone firmemente a ella, tal es el 

caso en el que se encuentran en este momento.  

En el curso de julio de 2005, la Asamblea General deliberó respecto del 

crecimiento del Consejo de Seguridad, tres borradores de resoluciones: 

1.- Un borrador de resolución del G-4 adoptando el modelo A propuesto 

por el Grupo de las Naciones Unidas, con la única diferencia de agregar cuatro 



miembros no permanentes (en lugar de tres, como propuso el Grupo), con un 

total de veinticinco miembros.26 

2.- Un borrador de resolución para la Unión Africana, proponiendo 

expandir el Consejo a veintiséis miembros,  seis permanentes (con derecho de 

veto) y cinco no permanentes. 

3.- Un borrador de resolución formado por un grupo de Estados llamados 

Unidos por el Consenso, dirigido por Italia y otros rivales regionales del G-4, los 

cuales proponen extender el Consejo a veinticinco miembros agregando diez 

no permanentes con términos de cuatro años y con derecho a ser reelegidos.27 

De estos tres borradores, salieron dos propuestas de modelos: 

1.- Proyecto del G4 

La reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sigue 

siendo un objetivo central. Una reforma de las Naciones Unidas que no 

incorpore el ajuste del Consejo a la realidad geopolítica del siglo XXI quedaría 

incompleta. Mientras importantes regiones y contribuidores al sistema de las 

Naciones Unidas no estén representados de modo adecuado, el Consejo de 

Seguridad correrá el riesgo de perder legitimidad y autoridad.28 

Conjuntamente con el Brasil, la India, el Japón y otra treintena de 

Estados, el 6 de julio de 2005 Alemania presentó ante la Asamblea General el 

llamado "proyecto del G4", en el que se propone una resolución marco para la 
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reforma del Consejo de Seguridad. Dicho proyecto prevé ampliar el Consejo a 

seis puestos permanentes más (dos para África y Asia, respectivamente; uno 

para los Estados occidentales y otro para América Latina y el Caribe) y cuatro 

puestos no permanentes (uno para África, otro para Asia, otro para América 

Latina y el Caribe y otro para Europa Oriental). La cuestión de si el derecho de 

veto se concederá también a los nuevos miembros permanentes no se 

deliberará ni decidirá hasta que se celebre una conferencia de revisión 

transcurridos quince años de la entrada en vigor de la enmienda de la Carta. La 

propuesta del G4 tiene el potencial suficiente para obtener el voto a favor de las 

dos terceras partes de los miembros de la Asamblea General, como requiere la 

Carta de las Naciones Unidas (Artículo 108). Condición previa para ello es un 

amplio respaldo de los cinco continentes. 

El 14 de julio de 2005 los Estados africanos remitieron su propio 

proyecto de resolución, que coincide en sus premisas básicas con la propuesta 

de resolución del G4. No obstante, difiere en la reclamación del derecho de 

veto para los nuevos miembros permanentes y de un segundo puesto 

permanente adicional para África. El compromiso adquirido en Londres el 25 de 

julio de 2005 entre los Ministros de Relaciones Exteriores del G4 y los 

representantes de la Unión Africana (UA) (a saber, establecimiento del derecho 

de veto con arreglo a la resolución del G4 y creación de un 26° puesto no 

permanente rotativo entre las regiones de África, Asia y América Latina y el 

Caribe) no obtuvo la aprobación posterior en la cumbre extraordinaria de la UA. 



Alemania y sus socios han decidido mantener su propuesta y seguir 

intentando persuadir, sobre todo en África, de la validez de su planteamiento. 

El objetivo sigue siendo celebrar lo antes posible la votación sobre la reforma. 

2.- Proyecto de “Unidos para el Consenso” 

La Asamblea General dispone desde el 21 de julio de 2005 de una 

tercera propuesta presentada por el grupo denominado "Unidos para el 

consenso", que prevé incorporar diez nuevos puestos no permanentes al 

Consejo de Seguridad y permitir la reelección.29 

Expectativas de la Cumbre 

Los propósitos de reforma para muchos son principalmente en su 

composición y en sus métodos de trabajo.30 

Las esperanzas de un consenso a abrir el Consejo de Seguridad a 

nuevos miembros se han estado desvaneciendo, después de los tres 

borradores de resolución que se introdujeron a la Asamblea General.31 

El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton, dijo que respaldaba una 

ampliación del Consejo de Seguridad para incluir a Japón y Alemania como 

miembros permanentes.32 

                                                 
29Reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas www.auswaertiges-amt.de 
(20/03/06 20:45 hrs) 

30 YOUNG T, Young K, “Compromise and credibility: Segurity Council reform?”. Security 
Dialogue, Sage Publications, No. 36, Londres, 2005, -131- 

31 AZIAKOU, Gerard, “Time running out for UN reform deal ahead of General Assembly”, 
Agence France Presse, United Nations, 7 de agosto de 2005. 



El Presidente de Francia Jacques Chirac, dijo que el mundo ha tardado 

mucho en pensar en una ampliación al Consejo de Seguridad, respaldando la 

inclusión de países como Brasil, Alemania, India y Japón como miembros 

permanentes. Los principales oponentes del G-4 son China y EUA así como 

tampoco apoyan a las 53 naciones de la unión africana.33 

Estados Unidos fue muy criticado por varios diplomáticos por haber 

introducido demasiadas enmiendas y ya muy cerca de la fecha de la Cumbre.34 

Brasil y Nigeria acordaron trabajar juntos en una reforma de las 

Naciones Unidas, en la reunión que tuvieron los líderes de ambos países 

discutieron la necesidad del G-4 de coordinar sus posiciones con la unión 

africana.35 

Brasil, India, Japón y Alemania han insistido mucho en ocupar un lugar 

permanente dentro del Consejo, argumentando que éste debe de actualizarse 

al siglo XXI.36 
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La Cumbre Mundial 

Llegamos así al momento clave para las esperadas reformas: la Cumbre 

Mundial efectuada en septiembre del 2005, en la sede de las Naciones Unidas 

en Nueva York. En ella se reunieron más de 170 Jefes de Estado y de 

Gobierno; ésta sería la mayor reunión de dirigentes de que se tenga memoria. 

Se consideró como una “oportunidad que se da una sola vez en una misma 

generación para tomar  decisiones audaces en las esferas de desarrollo, la 

seguridad, los derechos y la reforma de las Naciones Unidas. El programa de la 

Cumbre se basó en un conjunto de propuestas factibles esbozadas en el mes 

de marzo por el Secretario General Kofi Annan en su informe titulado "Un 

concepto más amplio de la libertad”, que desde entonces han sido examinadas 

por los gobiernos durante una serie de consultas oficiosas dirigidas por el Sr. 

Jean Ping, Presidente de la Asamblea General, que es el encargado de 

preparar el borrador del documento sobre las conclusiones de la Cumbre. El 

primer borrador se dio a conocer a principios de junio, la segunda versión el 22 

de julio, y a principios de agosto se publicó otro borrador.” […] Las propuestas 

en la esfera del desarrollo exhortaban a lograr avances decisivos en cuanto al 

alivio de la deuda y la liberalización del comercio, y a aumentar la ayuda para 

modernizar la infraestructura y mejorar los servicios de salud y educación, con 

miras a alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio, entre ellos el de reducir 

la pobreza extrema a la mitad para 2015.”37 

Otro de los temas centrales del programa de la Cumbre fue “hacer del 

mundo un lugar más seguro, mejorando los acuerdos colectivos en materia de 
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seguridad. Las propuestas incluyeron iniciativas para prevenir el terrorismo 

catastrófico y la proliferación de armas de destrucción masiva. Se instó a los 

Estados Miembros a que se pusieran de acuerdo sobre una definición universal 

del terrorismo y a que firmaran un convenio general contra el terrorismo. La 

Asamblea General ya aprobó un convenio general contra el terrorismo nuclear, 

el cual se abrió a la firma en la Cumbre Mundial […] El enfoque triple relativo a 

la acción colectiva giró en torno a la idea de que no puede haber desarrollo sin 

seguridad, ni seguridad sin desarrollo, y ninguna de ambas cosas sin la 

observancia y protección universales de los derechos humanos. El Secretario 

General anunció tiempo antes la creación de un fondo para la democracia de 

carácter independiente y que se autofinancie, para ayudar a los gobiernos a 

fortalecer sus prácticas e instituciones democráticas. Otro paso fundamental 

fue la aceptación del principio universal de la responsabilidad de proteger a la 

población civil de los crímenes contra la humanidad cuando los gobiernos no 

quieren o no pueden hacerlo. Además, en el borrador del documento sobre las 

conclusiones se instó a fortalecer la oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Otra de las propuestas 

planteadas fue la de transformar la tan desacreditada Comisión de Derechos 

Humanos en un órgano permanente pequeño, un nuevo Consejo de Derechos 

Humanos. Este órgano adquiriría mayor jerarquía, independencia y 

transparencia en sus funciones, pues dejaría de estar bajo la tutela del 

ECOSOC, el cual legalmente tiene autoridad de modificar los acuerdos de la 

Comisión y tendría la obligación de informar directamente a la Asamblea 



General.  La composición del Consejo estuvo sujeta a la aprobación de los dos 

tercios de la Asamblea General.”38 

El Secretario General Kofi Annan, dijo a los reyes, presidentes y 

primeros ministros que habían fallado en llegar a un acuerdo para una profunda 

reforma y que el Organismo mundial debería de conocer los retos que se 

presentan en el Siglo XXI. 39 

Ninguna reforma de la ONU será completa sin transformar el Consejo de 

Seguridad. La integración actual del consejo refleja el mundo de 1945, no el 

siglo XXI. Debe reformarse para incluir a los estados que más contribuyen a la 

organización en materia financiera, militar y diplomática, y para representar con 

amplitud la actual pertenencia. Sobre la mesa hay dos modelos para expandir 

el Consejo de 15 a 24 miembros: uno crea seis nuevos asientos permanentes y 

tres no permanentes; el otro, nueve nuevos asientos no permanentes. Ninguno 

expande el poder de veto del que disfrutan en la actualidad los cinco miembros 

permanentes.40 

En cada región y en cada Estado lo que se desea comprometer para 

reformar a las Naciones Unidas es muy variado y, frecuentemente, 

contradictorio. Ninguno de los miembros permanentes está dispuesto a 

compartir el derecho de veto. Prueba de ello es que la propuesta para la 

ampliación de miembros permanentes tiene una primera condición: los nuevos 
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miembros no gozarían de ese derecho. Así el status adquirido hace 50 años 

permanece, justificadamente o no, como un atributo único e intocable. Parece, 

que el criterio para tener un derecho de veto reside en una noción de poder que 

hoy, al igual que en el pasado, privilegia el peso de las armas. Esto solo origina 

fuertes tensiones a nivel regional. Los enconos ante las pretensiones de unos y 

otros están a la vista. En América Latina las diferencias se manifiestan 

claramente entre México y Argentina por un lado, y Brasil por otro. Éstas han 

llevado al primero a fijar como una prioridad de su política exterior bloquear las 

iniciativas para la ampliación del Consejo en general, y más específicamente, la 

propuesta de aumentar en número de miembros permanentes. En el caso de 

Europa, España e Italia ven con profundo malestar el ingreso de Alemania 

como miembro permanente, lugar que, desde su punto de vista, también 

podrían ocupar otros países europeos. Más graves aún son las rencillas en 

Asia, donde Pakistán ha amenazado con salirse de inmediato de la ONU si 

India accede a la categoría de miembro permanente. Las diferencias recientes 

entre China y Japón tienen entre sus causas la ambición de este último de 

obtener un asiento permanente en el Consejo.  

México realizó un intenso cabildeo antes de que los proyectos de 

resolución se sometieran a votación al pleno de la Asamblea General, para 

hacer que el proyecto de resolución propuesto por el denominado Movimiento 

Unidos por el Consenso, donde la Cancillería mexicana trabajó intensamente, 

fuera ganador por encima del propuesto por el G-4.41  
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Mientras que Washington protege celosamente las prerrogativas del 

Consejo de Seguridad, donde sostiene su veto, otros escogen ser igualmente 

celosos en proteger las prerrogativas de la Asamblea General, donde la 

influencia de naciones más pobres y débiles es la mayoría.  Al momento de que 

Washington reta el derecho del Secretario General de establecer objetivos 

específicos, otros exigen su derecho a establecer estándares administrativos o 

en materia de derechos humanos.42 

 La postura alemana para obtener un lugar permanente en el Consejo 

permanece en la agenda, aunque los intentos de reforma fueron los 

esperados.43 

 Durante la Cumbre, el Ministro de Asuntos Exteriores de la India Natwar 

Singh, dijo que Japón, India, Brasil y Alemania propondrían una nueva 

resolución a la Asamblea General para reformar al Consejo de Seguridad.44 

Algunas aportaciones de México  

Acerca del tema de la "Cuestión de la representación equitativa en el 

Consejo de Seguridad y del aumento del número de sus miembros y 

cuestiones conexas", se encontraba en el lugar número 40 de la Lista 

preliminar de temas para el período 57 de la Asamblea General.  
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“Durante la consideración del tema 40 y del tema 11 ("Informe del 

Consejo de Seguridad"), el 14 de octubre de 2002, México hizo algunas 

consideraciones relativas a la ampliación del Consejo de Seguridad y al uso del 

derecho de veto […] México afirmó que ha promovido una mayor transparencia 

en los métodos de trabajo del Consejo de Seguridad y una mayor 

democratización en su proceso de adopción de decisiones. Reconoció la 

contribución de la Secretaría de las Naciones Unidas, la cual publicó en junio 

de 2002, un documento sobre la evolución de los procedimientos del Consejo 

de Seguridad en 2001 S/2002/603 y el índice resumido de las notas y 

declaraciones de la presidencia del Consejo de Seguridad relativas a la 

documentación y a los procedimientos de trabajo del Consejo A/57/382 - 

S/2002/1000. “ 

Destaca también que “México está a favor de un aumento de número de 

miembros no permanentes que al mismo tiempo conlleve un mejor equilibrio 

geográfico. Sin embargo, es lamentable que a pesar de la intensidad y duración 

de las discusiones sobre esta parte de la reforma, éstas fueran poco exitosas, 

debido principalmente a que las numerosas posiciones sobre el aumento del 

número de miembros son variadas, encontradas y, en la mayoría de los casos, 

irreconciliables.”45 

México definió los siguientes puntos a considerarse en relación al objetivo 

de una reforma amplia en el Consejo de Seguridad: 
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• “Deberían evitarse las soluciones rápidas o parciales y/o el 

establecimiento de fechas límite o plazos para alcanzar acuerdos,  

• Se debería buscar un Consejo más representativo, más transparente y 

más democrático, capaz de hacer frente con eficacia a los desafíos de 

esta era,  

• La búsqueda de un aumento en la categoría de miembros permanentes 

sólo acentuaría las desigualdades e incrementaría el número de 

miembros del “club de privilegiados” integrado hasta ahora por los cinco 

miembros permanentes,  

• Deberían tenerse en cuenta las "nuevas realidades" - tales como la 

consolidación de la Unión Europea, el principio de distribución 

geográfica equitativa y el hecho de que es injustificable otorgar 

privilegios especiales a más países - en el proceso de asignación de 

nuevos asientos,  

• La restricción y/o eliminación del derecho de veto debería impulsarse 

firme y decididamente.  

Señaló que  la reforma del Consejo debe permitir una mayor 

representatividad de las diferentes regiones y ajustes en los métodos de 

trabajo, incluida la limitación y eliminación del privilegio del veto. "El veto debe 

dejar de ser un elemento 'intocable'".  

De la misma manera, insistió en que “el Grupo de Trabajo continúa siendo 

el foro adecuado en el que deben continuarse las negociaciones para lograr 

una reforma integral en cumplimiento del mandato de la Asamblea General. 

Además afirmó que el Grupo de Trabajo debe realizar mayores esfuerzos para 



determinar el perfil que deben reunir los miembros de un Consejo ampliado y 

señaló que es necesario conocer las opiniones de los cinco miembros 

permanentes del Consejo sobre los términos que estarían dispuestos a aceptar 

para ampliar el número de sus miembros.”46 

Como una contribución más, agregó que “la institucionalización de 

nuevas relaciones de poder en el mundo es un asunto que se sabe inevitable, 

pero encuentra múltiples escollos para formalizarse. La pregunta que surge 

ante tales dificultades es la de cuál sería el elemento definitivo para que un 

país sea visto legítima e indiscutiblemente como una potencia regional. Por lo 

pronto no hay respuestas únicas, pero interesa notar la importancia que tendría 

para ello acceder a un sitio permanente en el Consejo de Seguridad. Ésta es 

justamente la razón por la que es tan difícil tomar decisiones al respecto.”47 

Resultados de la Cumbre y posición de los Estados Unidos 

La Cumbre Mundial celebrada en Nueva York en septiembre de 2005 fue 

un fracaso, los 191 países miembros no se pusieron de acuerdo. Varios de 

ellos sobre todo Estados Unidos boicotearon los intentos por alcanzar acuerdos 

en varios temas clave del máximo organismo internacional. Hubo dos razones 

de este fracaso: faltó tiempo y el tema de la reforma del Consejo de Seguridad 

fue políticamente secuestrado por unos cuantos países en detrimento de los 

demás temas, lo que causó el desplome de las negociaciones.  

La posición de los Estados Unidos se podía adelantar desde dos meses 

antes. Por ejemplo, el Subsecretario  para Asuntos Políticos del Departamento 
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de Estado, R. Nichols Burns, en su testimonio ante el Comité de Relaciones 

Exteriores del Senado de su país, en julio del 2005, ya había enumerado lo que 

su gobierno consideraba eran las seis prioridades para reformar las Naciones 

Unidas: Reformas sobre el presupuesto y la administración; Un mecanismo 

efectivo sobre los derechos humanos; Creación de una comisión para construir 

la paz; Desarrollo económico; Un fondo para la democracia; y el Contra-

terrorismo.  

En ninguna de esas prioridades estaba la reforma del Consejo de 

Seguridad, sobre el cual el subsecretario Burns dijo que “el propósito principal 

de la reforma del Consejo de Seguridad debe ser hacer más efectivo al 

Consejo”. Si bien expresó el apoyo de su gobierno a Japón para la obtención 

de un lugar permanente en el Consejo y dijo que estaban abiertos a la 

expansión del Consejo de Seguridad y propuso “un enfoque propio basado en 

criterios como un medio constructivo de medir cuando un país esté listo para 

[ocupar] un asiento permanente…”, reiterando que podían apoyar la adición de 

cerca de dos nuevos miembros permanentes basados en esos criterios, 

además de que crearan dos o tres asientos no permanentes, basados en una 

selección geográfica , para ampliar el Consejo a 19 ó 20 lugares y 

reconociendo que la reforma del Consejo de Seguridad es un tema importante, 

afirmó que “no podemos dejar que la discusión acerca de la ampliación 

distraiga nuestra atención de, y posponga acción en, otras urgentemente 

necesitadas reformas de la ONU...”. 

Para que no quedara duda de la posición oficial de los Estados Unidos, 

puntualizó que “no pensamos que ninguna propuesta para ampliar el Consejo 



de Seguridad --incluyendo una basada en nuestras propias ideas-- debe ser 

votada en esta etapa”. 48 

En consecuencia era natural esperar lo absurdo que se observó en las 

vísperas de la Asamblea General: John Bolton, embajador de Estados Unidos 

ante la ONU, presentó en nombre de su gobierno un proyecto para realizar 750 

enmiendas al documento de reforma cuando apenas faltaban tres semanas 

para la cumbre, esto acabó con el poco consenso que se tenía.  

La reforma del Consejo de Seguridad quedó igualmente en papel 

mojado, los países se dividieron, se formaron por ejemplo, el llamado Grupo de 

los Cuatro (Alemania, India, Japón y Brasil) y el llamado grupo de Amigos de la 

Reforma de la ONU (en la que México está incluido) y se metieron en 

desgastantes negociaciones que dejaron de lado el resto de los temas de la 

reforma de la ONU. 

Al final no se llegó a nada, el documento aprobado por la Asamblea 

General se definió como un asunto para discutir en el futuro. Además, el tema 

está atado a la voluntad de los cinco países miembros permanentes del 

Consejo de Seguridad. En el documento se comprometieron a continuar con 

los esfuerzos para alcanzar una decisión final y le pidieron a la Asamblea 

General que revisara los progresos de las negociaciones para la reforma que 

se debieron llevar a cabo a finales del 2005. 

Naciones como México consideran que fue lógico que no se llegara a 

acuerdo alguno en este punto. La razón: los países permanentes no cederían 
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un ápice en su posición de mantener el statu quo. Los países permanentes no 

tienen prisa, si el tema se queda estancado, le sirve a sus intereses. Como en 

el caso de Estados Unidos. De hecho, la reforma general de la ONU fue víctima 

de su propio Secretario General, Kofi Annan. En marzo del año pasado, 

durante la presentación de su informe, Annan fijó un plazo para terminar con el 

tema de la reforma del Consejo de Seguridad: antes de celebrar la Cumbre de 

mediados de septiembre. La mayoría de los gobiernos lo consideraron un plazo 

poco realista, pues ya era palpable que no había consenso sobre este tema. 

Otro factor que provocó el fracaso de la llamada Cumbre de Nueva York 

fue el escándalo de corrupción por el programa Petróleo por Alimentos para 

Irak que, después de la primera guerra del Golfo, fue aplicado bajo la 

responsabilidad de la ONU. 

La delegación mexicana que intentó jugar un papel sobresaliente en todo 

el proceso de reforma con miras a sembrar simpatías por su interés en ser otra 

vez miembro no permanente del Consejo en el período 2009-2010, reconoció 

que la situación en la ONU no es nada alentadora. Lo que hizo fue forzar la 

celebración de acuerdos a través de las negociaciones de último minuto. Pero 

la gran mayoría de los temas se quedan indefinidos, mientras muchos países 

cierran los ojos y muestran indiferencia frente a los programas del organismo 

que ya son caducos y obsoletos, por eso es que no todos los países firmaron el 

documento. 49 
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Recientes desarrollos después de la Cumbre 

De acuerdo a una importante internacionalista del derecho, el actual 

diseño de la ONU institucionaliza una desigualdad basada en el poder, a pesar 

de la retórica de la igualdad formal y del sistema de un estado, un voto, ya que 

el sistema del Consejo de Seguridad de miembros permanentes con la 

atribución del veto refleja la determinación de los vencedores de la Segunda 

Guerra Mundial de evitar el utopismo y la disfuncionalidad de la Liga de las 

Naciones. Esa desigualdad de origen “continuará en unas Naciones Unidas 

reformadas, ya sea que la reforma del Consejo de Seguridad tenga éxito o no y 

sin importar el modelo.”50 

 

Ese mismo punto ha sido considerado por Manuela Aguilar en relación 

con el tema de las intervenciones humanitarias y el “dilema de la ONU entre 

sus dos objetivos expresados en la Carta, la protección de la soberanía por un 

lado y la promesa de proteger a los derechos humanos por el otro, ha habido 

llamados para reformar el Consejo de Seguridad con el objetivo de ampliar la 

participación de los estados miembros en la toma de decisiones y diluir el poder 

de los miembros con el derecho de veto.” La autora asegura que los 

diseñadores de la Carta buscaron principalmente “atraer la participación de los 

más grandes poderes  por medio de concederles un status especial en relación 

a cuando la seguridad colectiva podría ser movilizada y cuando no”, y en 

relación con el tema de esta tesis, “al alejarse de ese sistema, el status 

especial de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad se degrada y 

                                                 
50 SLAUGHTER, Anne-Marie. Security, Solidarity, and Sovereignty: The Grand Themes of UN 
Reform. The American Journal of International Law, Vol. 99, No. 3. (Jul., 2005), p. 631. 
 



presumiblemente introduce un nivel de inestabilidad en el sistema al hacerlo 

menos atractivo para las potencias mas importantes.” Para lograr una mayor 

participación de otros actores en el tema de las intervenciones humanitarias, la 

clave “…no reside en la reforma del Consejo de Seguridad en si mismo, sino en 

brindar condiciones mas favorables para tomar esa determinación en base al 

interés común en lugar del interés nacional.”51 

 

Se ha considerado que el Secretario General cometió un grave error de 

juicio que “sobretodo condenó el esfuerzo de reforma” al pensar que “los 

problemas de la organización mundial eran institucionales, no políticos, y que 

reformas estructurales radicales eran la respuesta, empezando con el Consejo 

de Seguridad.”  Además, el Grupo de Alto Nivel no pudo ponerse de acuerdo 

en una forma única de ampliar el Consejo. Esos “detalles” pendientes, 

reflejaron las divisiones profundas y persistentes acerca de “cuáles y cuántos 

países deben sentarse a la mesa; si debe ampliarse el status hermanen; cual 

debe ser el equilibrio entre regiones y grupos; si se debe conservar el veto, 

modificar o eliminar; cómo se deben tomar las decisiones; y si sus métodos de 

trabajo deben ser modificados.”  

El no poder ponerse de acuerdo durante más de una década de 

discusiones en la Asamblea General acerca de esos puntos, “denota la 

importancia de esos temas y no una falta de atención a ellos, a las perspectivas 
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e intereses divergentes entre los Estados miembros y el valor que las capitales 

ponen en el trabajo del Consejo.”52 

Respecto a los obstáculos que se han presentado ante la reforma de las 

Naciones Unidas, India dijo que iba a continuar trabajando con Alemania, 

Japón y Brasil hacia la búsqueda de un lugar permanente en el Consejo. India 

buscará el apoyo de naciones africanas acerca de las reformas al Consejo del 

llamado Grupo de los 4.53 

Una semana después de la Cumbre, Kofi Annan le sugirió al Primer 

Ministro Sueco Gran Persson, establecer una reunión de líderes a fin de 

alcanzar reformas adicionales. El equipo de reforma de Persson incluirá a 

Argentina, Gran Bretaña, Canadá, Egipto, Gabón, India, Indonesia, México, 

Nigeria, Sudáfrica, Tailandia, Turquía, y Ucrania. Persson se concentrará en 

reformar el Consejo de Seguridad y eliminar el veto. El representante de cada 

país tratará de influir sobre otros líderes nacionales en su región.54 

El Presidente de Brasil Lula da Silva, apoyó la posición de Rusia 

respecto a la reforma al Consejo de Seguridad y las Naciones Unidas.55 
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Brasil quiere que Rusia apoye su plan de reforma al Consejo, mientras 

que Rusia pide el apoyo de Brasil para ingresar a la Organización Mundial del 

Comercio.56 

Los líderes africanos fallaron por segunda vez en tres meses, para llegar 

a un acuerdo común y presentarlo ante la Asamblea General. 57 

Los Presidentes Lula da Silva y George W. Bush se comprometieron a 

coordinar esfuerzos en materia de la reforma al Consejo de Seguridad ya que 

coinciden en que es un componente importante de la reforma.58  

El embajador de EUA ante las Naciones Unidas reiteró la oposición de 

Washington a ampliar el Consejo, argumentando que esto debilitaría la 

habilidad de tal Órgano para actuar. Una ampliación muy extensa significaría 

un riesgo para el Consejo, ya que lo imposibilitaría a dar respuesta inmediata 

ante los retos de paz y seguridad internacional. Enfatizó que Estados Unidos 

no apoyará a ninguna de las tres propuestas de ampliación al Consejo.59 

En la Asamblea General llevada a cabo el 11 de noviembre de 2005, 

más de cincuenta oradores reafirmaron su posición en lo que es ampliamente 

reconocido como una tarea clave para la ONU en la celebración de su LX 
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aniversario. Pero el hecho de llegar a un consenso del cómo y cuándo incluir 

nuevos integrantes al Consejo de quince miembros ya existente, se vislumbra 

más efímero que nunca. El representante de Japón dijo que están equivocados 

aquellos que piensan que el proceso de reforma ha concluido, y el 

representante de Alemania dijo que una votación es inevitable. Suiza, Costa 

Rica, Jordania, Liechtenstein y Singapur circularon un borrador en el que 

proponían establecer algunas condiciones para el uso del veto por miembros 

permanentes del Consejo.60  

 El Ministro para Asuntos Exteriores de Japón Taro Aso junto con la 

Secretaria de Estado de EUA Condoleezza Rice, acordaron el 2 de diciembre 

de 2005, cooperar hacia la realización de una reforma del Consejo en la 

próxima sesión de la Asamblea General.61 

 El Presidente de la Asamblea General Jan Eliasson, dijo que ha decidido 

jugar un papel de oyente en relación al tema de la reforma del Consejo de 

Seguiridad, ya que es una parte muy importante en la agenda de la reforma, 

que requiere de mucho cuidado.62 

 Por su parte Australia está de acuerdo con la expansión del Consejo con 

nuevos miembros permanentes, por ejemplo Brasil y otros países.63 
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 Tres de los ex integrantes del grupo de los cuatro, quienes demandaron 

el año pasado asientos permanentes dentro del Consejo, han hecho un 

borrador de resolución invitando a una reforma estructural en expansión del 

Órgano. Por otro lado, Japón se distanció del G-4 dejando a Alemania, Brasil e 

India, resguardarse en su difícil lucha para ganar un estatus equitativo al de los 

actuales miembros permanentes. Japón ha elevado sus esperanzas de 

conseguir un asiento permanente a partir de que EUA ha demostrado apoyarlo 

para obtener su lugar.64 

 Para Japón es más que nada un asunto de orgullo y justicia el obtener 

un asiento permanente en el Consejo, ya que siente que debería de tener 

mayor reconocimiento dentro de la comunidad internacional dado que es la 

segunda economía más fuerte a nivel mundial y por lo tanto, el mayor 

contribuyente financiero a las Naciones Unidas.65 

 Con lo anterior, Brasil anunció que formulará una nueva resolución junto 

con Alemania y la India para ampliar el Consejo. El Ministro de Asuntos 

Exteriores de Brasil mencionó que están más cerca que nunca de reformar, 

pero no pueden negar que es una situación muy difícil. Mientras que Japón no 

estaba formalmente respaldando esta última propuesta, Brasil, Alemania y la 
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India seguirán consultando a Japón respecto al tema. La Asamblea General 

planea revisar este asunto a finales del presente año.66 

  El Ministro de Asuntos Exteriores de Australia, Alexander Downer apoyó 

con respecto a la reforma, a Brasil, India, Japón y países Africanos para unirse 

al Consejo, dijo que una reforma es necesaria.67 

 Japón anunció que el hecho de que se separa de Brasil, India y 

Alemania para formular un borrador de resolución a la reforma, no es señal de 

desacuerdo con el G-4.68 

 Japón dijo que no respaldó el último borrador de resolución que hicieron 

Brasil, India y Alemania, porque dudaba que obtuvieran suficiente apoyo.69 

 El Presidente de Argelia Abdelaziz Bouteflika y el Presidente brasileño 

Lula da Silva, convocaron a una urgente reforma del Consejo. Dijeron que la 

reforma debería de convertirlo en un Órgano mas eficiente, democrático, 

transparente y ampliamente representativo.70 

 Durante la Audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado en 

EUA, presidido por el Senador Richard Lugar, hubo varios diálogos con 
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algunos candidatos a ocupar ciertos cargos en las Naciones Unidas, por 

ejemplo, con la Sra. Jackie Wolcott Sanders, quien quiere ser representante de 

EUA para Asuntos Políticos Especiales, dejó muy en claro que no tienen 

mucha prisa en hacer una ampliación del Consejo de Seguridad, su único 

interés esta enfocado a una reforma en el lado administrativo, y no quieren que 

exista arbitrariedad en el plazo a la reforma del Consejo, aunque sí apoyan a 

Japón en convertirse en un miembro permanente. Dijo no esperar una pronta 

resolución.71 

 El conflicto entre los países desarrollados y los Estados Unidos acerca 

de la reforma, estalló con la declaración del Embajador de Malasia ante las 

Naciones Unidas Hamidon Ali, quién acusó de abuso de poder al Consejo de 

Seguridad. Ésta declaración es importante ya que Malasia representa a más de 

120 países en el grupo de los no alineados. Los Estados Unidos y otras 

naciones de occidente quieren una reforma más inmediata y un Secretario 

General con más poder, de tal forma que pueda contratar y despedir 

empleados, así mismo establecer programas sin que tenga que ser aprobado 

por la Asamblea General.72 
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