
C O N C L U S I O N E S    Y    R E C O M E N D A C I O N E S 

Con el presente trabajo se comprueba la inviabilidad de reforma a la 

Carta de la ONU en materia de los integrantes del Consejo de Seguridad en las 

condiciones actuales, ya que la Cumbre Mundial celebrada en septiembre de 

2005, en donde el principal tema a discutir iba a ser el de la reforma al Consejo 

de Seguridad, fue simplemente un fracaso. Los 191 países miembros fueron 

incapaces de ponerse de acuerdo. El tema de la reforma al Consejo fue 

políticamente secuestrado por unos cuantos países en detrimento de los 

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

Estados Unidos ha demostrado muy claramente su posición, tiene 

prioridades e intereses propios y ninguno de ellos tiene que ver con la Reforma 

al Consejo de Seguridad, ha expresado no tener ninguna prisa en cuanto a una 

resolución sobre el tema, nunca consideraron que alguna de las propuestas 

para ampliar el consejo debía ser votada en la etapa de la Cumbre y al 

contrario, sólo boicotearon el proceso presentando más de 400 enmiendas 

poco antes de celebrarse la Cumbre. 

Los principales oponentes a la reforma son China y EUA, miembros 

actuales permanentes, cada uno con sus propios intereses y rivalidades, por 

ejemplo, China ha demostrado desde hace varios años su ambición por negarle 

un asiento permanente a Japón, mientras que EUA lo apoya.  

Por su parte Rusia apoya la posición brasileña de ocupar un lugar 

permanente, pero a cambio de que Brasil lo apoye para ingresar a la 

Organización Mundial del Comercio.  



Japón ha dicho que el proceso de reforma no ha concluido e insistirá. 

Alemania ha dicho que es necesaria una votación e insiste también en la 

reforma, al parecer cada país tiene intereses propios y muy pocos los tienen en 

común. Japón como ya cuenta con el apoyo de EUA, se ha distanciado de los 

otros 3 países que formaban el G-4, tal vez ya no los necesita tanto, ya que el 

apoyo de EUA es más fuerte que el de Brasil, Alemania e India juntos. Y a EUA 

solo le interesa una reforma en el ámbito administrativo.  

Por otro lado, México siempre ha estado consciente de que difícilmente 

se llegaría a un acuerdo sobre la reforma al Consejo, ya que los países 

permanentes no cederían un ápice en su posición de mantener el status quo, y 

al contrario, si el tema se queda estancado, le sirve a sus intereses. El tema 

simplemente está atado a la voluntad de los 5 miembros permanentes. 

El actual diseño de la ONU institucionaliza una desigualdad basada en el 

poder, 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 

Sociedad de Naciones.  

La clave no reside en la reforma del Consejo en sí mismo, sino en 

brindar condiciones más favorables para tomar esa determinación en base al 

interés común en lugar del interés nacional. 

La rivalidad de intereses es el principal freno a esta reforma, la cual no 

podrá ser una realidad hasta que haya un acuerdo común de intereses 



promedio de una negociación entre Estados, en donde tendrán que ceder en 

algunos puntos para poder beneficiarse mediante otros. 

A continuación, una lista de los principales equilibrios que de manera 

interdependiente condicionan el éxito de una propuesta de reforma a la ONU y, 

en especial, se recomienda tener en cuenta para futuros intentos: 

1. El equilibrio entre los intereses y las perspectivas de los estados y los 

de las organizaciones no gubernamentales y otros actores no estatales. 

2. El equilibrio entre la preservación y el deterioro de la soberanía de los 

estados. 

3. El equilibrio entre el pragmatismo y la visión. 

4. El equilibrio entre el poder (la efectividad) y la legitimidad (justicia). 

5. El equilibrio entre lo particular y lo universal. 

6. El equilibrio entre los derechos civiles y políticos y los derechos 

económicos. 

7. El equilibrio entre la coercibilidad y la neutralidad. 

8. El equilibrio entre la especificidad y la plasticidad de la Carta. 

9. El equilibrio entre la coordinación y la uniformidad de fines y la 

diversidad. 

10. El equilibrio de intereses.1  
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