Introducción
La Organización de Naciones Unidas ha demostrado ser un organismo importante en la
protección de los intereses mundiales. Este organismo fue creado a raíz de la necesidad
de mantener un equilibrio en el orden internacional después de las guerras en las que se
vieron involucrados varios estados. De aquí surgió la necesidad de crear un organismo
regulador entre los estados, y en donde se presentaran las problemáticas de cualquier
índole, para la pronta resolución de dichos conflictos. La idea de mantener la paz y el
orden internacional es una parte indispensable de las razones por las que fue creado
dicho organismo. Las disyuntivas entre las naciones son analizadas y expuestas dentro
de la ONU, y ésta toma las medidas necesarias para obtener los mejores resultados.
Desde su creación, la ONU ha intervenido en grandes conflictos como
intermediaria y llevándolos a la mesa de negociaciones. El cese al fuego de las
guerrillas en países como El Salvador y recientemente Haití son ejemplos del trabajo
que lleva a cabo la ONU. La organización también ha intervenido en varias guerras en
donde se ha encontrado amenazada la paz mundial, y dentro de estos conflictos ha
logrado que las partes involucradas tomen acciones para llegar a un acuerdo y lograr
restablecer el mantenimiento de la paz y el orden mundial. Cabe resaltar que estas
cuestiones muchas veces se deben al apoyo que brindan los diferentes países dentro de
las Naciones Unidas, y al ímpetu de cooperación que existe dentro de este organismo.
Si bien es cierto que los conflictos son una amenaza para el mantenimiento de la
paz, no sólo esto preocupa a las Naciones Unidas. La economía de los países y su nivel
de desarrollo, así como la salud de la población mundial son algunos de los otros
aspectos de importancia para el organismo. La ONU ha desarrollado las medidas para
poder ayudar en los diferentes problemas que se presenten en estos aspectos.

1

Durante años la ONU ha enfrentado diversas situaciones en las cuales no ha
podido hacer uso de sus facultades para el mantenimiento de la paz y el orden mundial.
Esto ocasiona que varios actores pertenecientes a este organismo abusen en algunos
aspectos. Desde su creación, la discusión sobre el mantenimiento de la paz y el orden
mundial se ha dejado en manos del Consejo de Seguridad, y éste muchas veces a
tomado medidas necesarias para lograrlos, pero sólo en casos donde no se vean
afectados los intereses de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La
historia de las Naciones Unidas y de sus fallas gira alrededor de un órgano principal en
donde se van entremezclando los diferentes intereses. Un claro ejemplo se dio en la
Guerra Fría, la cual fue una época crucial dentro del Consejo de Seguridad, pues dos
actores tomaron este organismo como una plataforma pa ra la toma de decisiones de
acuerdo con sus intereses, uno de ellos con la idea del comunismo y el otro en la
defensa del capitalismo. Lo anterior convirtió al Consejo de Seguridad en un organismo
vulnerable para la toma de decisiones.
El Consejo de Seguridad surgió como una solución a los conflictos
internacionales. Está conformado por 15 miembros divididos en dos grupos, el primero
es el de los cinco miembros permanentes los cuales son: Estados Unidos, Rusia, Gran
Bretaña, Francia y China, estos miembros permanentes gozan con poder de veto. El otro
grupo se conforma de 10 miembros que se rotan cada dos años sin derecho a reelección.
Los miembros con poder de veto son una parte crucial dentro del órgano, ya que la toma
de decisiones se ve entorpecida debido a que cuentan con un poder que los hace
invulnerables a cualquier propuesta que ellos sientan como amenaza de sus intereses.
Las resoluciones que se aprueben dentro de este organismo deben llevar el voto de
nueve miembros dentro de los cuales deben estar incluidos los 5 miembros
permanentes, pero cabe resaltar que los miembros permanentes pueden abstenerse. Si

2

una resolución lleva un voto negativo de algún miembro permanente ésta
automáticamente es desechada. El proceso descrito hace del Consejo de Seguridad un
elemento antidemocrático y ocasiona el entorpecimiento en la toma de decisiones.
Considerando la problemática anterior, el propósito de la presente tesis es
demostrar la siguiente hipótesis: Los países miembros del Consejo de Seguridad abusan
de su poder de veto, lo que hace ineficiente y poco democrática la toma de decisiones en
el seno de la ONU. Es necesario democratizar esta toma de decisiones mediante una
serie de reformas en el poder de veto que impida que un solo actor obstaculice las
decisiones. Con esto se dará un marco democrático en el Consejo de Seguridad y se
logrará que en la toma de decisiones exista una mayor representatividad dentro del
organismo.
Para demostrar la anterior hipótesis hemos dividido la tesis en tres capítulos. El
primero es sobre las Naciones Unidas; el segundo se enfoca al Consejo de Seguridad y
el tercero se titula “Hacia la reforma del Consejo de Seguridad y la viabilidad de la
ONU”. En de estos capítulos se hará un análisis detallado de lo que se pretende
demostrar.
En el primer capítulo se explicará la creación de las Naciones Unidas y su
antecesor, “la Sociedad de Naciones”, esto nos ayudará a comprender la historia y cómo
se formó la ONU. También se explicará de qué manera está conformado este
organismo, cuáles son los órganos dentro del mismo y qué funciones tienen, lo cual es
de suma importancia para un análisis más detallado enfocado a la hipótesis. Se hará
mención de diferentes organismos que ayudan a la ONU en diversas actividades y que
son de vital importancia para el mundo actual, pues ayudan al mantenimiento de la paz
y el orden mundial. Se dará una amplia explicación de las funciones de las Naciones
Unidas, en donde se abordarán puntos importantes que hacen mención de cómo trabaja
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este organismo, a su vez, se analizarán sus logros más recientes, haciendo énfasis en los
beneficios que proporciona este organismo en ámbitos internacionales.
Todo lo anterior ayudará a interpretar de manera adecuada la función del
organismo antes mencionado y nos auxiliará a delimitar los temas que son de interés
para el análisis de la tesis, el observar de que manera esta compuesta la ONU y de las
funciones que está desempeña, y así llegaremos a los logros que se han obtenido en los
últimos años de la historia del organismo.
En el capítulo dos se analizará a profundidad el Consejo de Seguridad,
dividiéndolo en etapas cruciales para su estudio. Se comenzará por el desarrollo
histórico en el cual se observarán las diversas etapas desde la creación del órgano, y se
hará un énfasis es pecial durante estas etapas y las funciones que ha llevado a cabo a
través de sus acciones. Un elemento importante dentro de este capítulo es el de la
Guerra Fría, donde se abordará el tema a través de algunos ejemplos de lo sucedido
entre EEUU y la URSS, y se analizará el resultado de la fricción que causó el abuso del
poder de veto de dichas naciones y puso en evidencia el elemento antidemocrático
dentro del Consejo de Seguridad. La pos- Guerra Fría será de sumo interés para
adentrarnos en la problemática que se vive dentro del organismo y en la situación del
abuso del poder de veto que se ha dado a través de su historia del mismo.
Posteriormente se explicará, de manera general, la situación actual del Consejo de
Seguridad. En este punto se tratarán los conflictos actuales que son de interés
internacional, el terrorismo y otros aspectos que hacen necesaria una mayor visión
dentro del Consejo de Seguridad.
Dentro del mismo capítulo se dará una visión general de las fallas y del
funcionamiento del organismo. Dentro del funcionamiento se explicará la manera de
proceder y la forma de votación con la que cuenta el Consejo de Seguridad, esto nos
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dará una visión más clara de la forma de proceder del Consejo de Seguridad y de los
requisitos con los que se debe contar para la aprobación de resoluciones y propuestas.
Dentro de las fallas se observará la problemática que ha enfrentado el Consejo de
Seguridad, en especial con respecto a los cinco miembros permanentes, los cuales han
ayudado al entorpecimiento dentro de este órgano. Además, se resaltará la ausencia de
la democracia dentro del mismo. Para concluir con este capítulo se analizará de manera
detallada el abuso del poder de veto y se observará qué han hecho las naciones que
cuentan con tal poder para valer su derecho. Finalizando el capítulo se explicará la
necesidad de reformar el Consejo de Seguridad, y los diferentes puntos de vista de
algunos autores que hacen alusión a lo anterior.
En el tercer capítulo abordaremos diferentes aspectos sobre las propuestas que
manejan los países así como autores especialistas en la materia. Se iniciará con las
propuestas presentadas por los países que consideran necesario reformar el Consejo de
Seguridad y este análisis se sustentará a través de resoluciones aprobadas por la
Asamblea General, el cual es el órgano con mayor representatividad dentro del
organismo. Continuaremos con un análisis detallado de algunos autores que también
consideran pertinente algunas modificaciones dentro del Consejo de Seguridad. Con lo
anterior se pretende lograr la justificación de la hipótesis y las posibles soluciones de la
misma.
Se examinarán de manera objetiva las diferentes propuestas presentadas por los
miembros de la ONU y por los autores especializados, de tal manera que se logren
recopilar las mejores alternativas y las más viables para una posible reforma en el
Consejo de Seguridad. En el último punto de este capítulo se dará a conocer nuestra
propuesta en donde se plasmarán algunas soluciones para reformar el Consejo de
Seguridad.
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Dicho lo anterior cabe resaltar que la Carta de Naciones Unidas no ha sufrido
ninguna modificación desde hace más de 40 años, y en la actualidad es necesario que
estas medidas se tomen para que se logre una reforma dentro de los diferentes órganos
que componen las Naciones Unidas, en especial dentro del Consejo de Seguridad. La
problemática existente en este órgano lo hace un elemento esencial de estudio para la
búsqueda de posibles soluciones y de mejores alternativas que estén dirigidas a
encontrar un equilibrio dentro del mismo y a la pronta solución de la situación de la
ONU con respecto a la toma de decisiones.
Un mundo democrático exige a su vez que un organismo de tal magnitud cuente
con los mismos elementos a los cuales hace alusión y, en el cual, paradójicamente, las
potencias que cuentan con el privilegio de poder de veto ven a la democracia como su
bandera para alcanzar sus objetivos. No obstante, justifican con esto el poder que se les
concedió, es por eso necesario crear diferentes maneras de solucionar la crisis por la que
pasa el Consejo de Seguridad y dar paso a que la Asamblea General tome el nivel que le
corresponde por naturaleza como elemento democrático dentro del organismo, siendo
éste el órgano con mayor representatividad dentro de la ONU.
Con base en lo anterior, esperamos que el lector pueda coincidir con nuestros
puntos de vista acerca de una reforma del Consejo de Seguridad que sea responsable
para la toma de decisiones y en donde los miembros permanentes consideren a esta
reforma no como un elemento opresor, sino como un medio de transparencia para la
legalidad de sus acciones. Con estas reformas también se intentaría demostrar la
importancia de la representatividad de la mayoría y no de unos cuantos miembros
dentro de la ONU. Estamos seguros que la tesis explicará de manera segura las
diferentes alternativas para una reforma dentro del Consejo de Seguridad; así mismo; las
propuestas que se expondrán a lo largo del presente trabajo serán una visión de las
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reformas que se necesitan para lograr el objetivo principal, que es la democratización
del Consejo de Seguridad. De la misma manera, esperamos que el lector profundice
sobre la importancia de una reforma y que considere las alternativas propuestas en la
presente tesis.
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