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RESUMEN EJECUTIVO 

La Organización de Naciones Unidas (ONU) surge como respuesta a la devastación 

resultante de la Segunda Guerra Mundial. Y, en un intento por aprender de los errores de la 

Sociedad de Naciones, la ONU crea al Consejo de Seguridad para que sea el organismo 

encargado de asegurar la paz y seguridad mundial. Con este fin en mente, la Carta de 

Naciones Unidas le provee de ciertas herramientas para que pueda llevar a cabo con éxito 

su labor. Asimismo, establece que las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, 

estarán representadas permanentemente y gozarán de un privilegio especial, el derecho de 

veto, con el cual podrán frenar cualquier iniciativa que a su juicio así lo amerite. 

A lo largo de los 60 años de existencia de la Organización de las Naciones Unidas, se han 

desarrollado diferentes conflictos en los que el Consejo de Seguridad no ha podido actuar 

como debiera, debido a la amenaza de la utilización del veto. Lo anterior ha cuestionado su 

accionar y su eficacia para alcanzar la paz y seguridad mundiales. 

Es interesante observar cómo durante la Guerra Fría la actuación del Consejo fue muy 

limitada, mientras que a partir de la década de los 90 su participación cambio radicalmente. 

Los cinco miembros permanentes han utilizado, al menos en una ocasión, el derecho de 

veto, con lo que han frenado resoluciones importantes o simplemente han orillado a que se 

tomen decisiones sin tomar en cuenta al resto del Consejo. 

En la actualidad, existe el debate acerca de la reforma de la ONU y en particular del 

Consejo de Seguridad, en donde la discusión se ha centrado en dos puntos: la ampliación 

del número de miembros no permanentes, y la reducción de los poderes del veto. La 

primera de estas opciones es preferida por todos los países en conjunto, aunque no es bien 

vista por los cinco miembros permanentes actuales, mientras que la propuesta de disminuir 

los poderes del veto o incluso eliminarlo es un tema muy complejo sobre el que aún no 

existe un acuerdo. 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente trabajo es ofrecer una revisión del funcionamiento del Consejo de 

Seguridad de la ONU durante los últimos 60 años, desde su creación hasta la actualidad. La 

idea es observar cómo ha sido su accionar durante estos años, identificando sus límites y 

alcances, y estimar su eficacia como institución. Ello nos pennitirá abordar la discusión 

sobre las acciones que podrían mejorar al Consejo y sobre aquellas razones que podrían 

incluso justificar su desaparición. A lo largo del trabajo se estudiará la confonnación de la 

Organización de las Naciones Unidas y de su Consejo de Seguridad, sin olvidar a su 

antecesora, la Sociedad de Naciones. Es importante destacar que, a sus casi sesenta años de 

vida, la Organización de las Naciones Unidas parece, de entrada, cuestionar la idea de 

fracaso. Su sola pennanencia ha sido un logro, sobre todo si tomamos en consideración su 

capacidad para sortear los embates de la Guerra Fría. 

En el primer capítulo se menciona brevemente la historia de las Naciones Unidas, en 

particular del Consejo de Seguridad, observando su objetivo y sus funciones. 

Posterionnente, en el capítulo dos se examina el funcionamiento del Consejo de Seguridad 

en el periodo de la Guerra Fría, analizando algunos conflictos como Corea, Cuba, El Canal 

de Suez, Rodesia y la Guerra del Y om Kippur. 

En el capítulo tres se aborda el tema del Consejo de Seguridad después de la Guerra Fría. El 

cambio en el orden mundial asociado al fin de la Guerra Fría abrió nuevos cauces a la 

actuación del Consejo. Este capítulo examina también los principales retos que el Consejo 

ha enfrentado desde el fin de la Guerra Fría. El propósito es estimar la experiencia 

institucional acumulada a lo largo de medio siglo. Este capítulo dedica especial atención a 

la crisis de Kosovo de 1999 y a la guerra que se desata en Irak en el 2003. El desempeño 

del Consejo de Seguridad, y de la ONU en su conjunto, fue cuestionado en ambas crisis, en 

particular en la crisis de Irak de 2003. Allí, la acción unilateral de los Estados Unidos puso 

literalmente en jaque a la organización. 
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En el último capítulo se analizan los nuevos retos y tareas pendientes que enfrenta el 

Consejo. Éstos incluyen, sin lugar a dudas, el terrorismo, pero también el cumplimiento de 

los Derechos Humanos en los diferentes Estados miembros de la Organización. En este 

último apartado analizaremos la propuesta del Secretario de Naciones Unidas, Kofi Annan, 

referente a la reforma del Consejo de Seguridad. 

En las conclusiones se presentan los resultados encontrados a lo largo de la investigación. 

Con base en el análisis, se determina si el Consejo de Seguridad ha actuado con eficiencia 

y, de no ser así, qué cambios pueden ser los más adecuados para que en los años venideros 

se pueda mejorar sustancialmente su actuación. 
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l. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Este primer capítulo describe brevemente a la Sociedad de Naciones y su predecesora, la 

Organización de Naciones Unidas (ONU), repasando la creación de ambas para luego 

adentrarnos en el análisis del Consejo de Seguridad de la ONU. 

La Sociedad de Naciones 

Al término de la Primera Guerra Mundial, la comunidad internacional observa la necesidad 

de crear una institución en la cual los Estados puedan exponer y dirimir sus problemas y 

evitar volver a caer en un conflicto bélico con tan terribles resultados. Al principio, los 

diferentes países recibieron con buenos ojos la noticia de crear una Sociedad que buscara la 

unión y la concordia entre los países. El presidente norteamericano, Woodrow Wilson sería 

uno de sus principales promotores, al proclamar sus 14 puntos, los cuales tratan de marcar 

el nuevo orden mundial dejando de lado el régimen de alianzas que había funcionado hasta 

el momento. 

Dentro del documento presentado por el presidente Wilson el 8 de enero de 1918 se habla 

de: evitar los pactos secretos entre los países; libertad de navegación en periodos de paz; 

eliminar las barreras comerciales; promover el desarme; la búsqueda de una solución 

equitativa a las cuestiones coloniales; la desocupación y la restauración de Rusia, Bélgica, 

Francia, Rumania, Serbia y Montenegro; y la erección de una Polonia soberana. En el 

ultimo punto habla acerca de la "creación de una asociación de naciones bajo convenios 

específicos para garantizar la independencia política y la integridad territorial, tanto de 

pequeños como de grandes Estados"1
• 

El 11 de Noviembre de 1918 se inician las pláticas que derivarían en el Tratado de 

Versalles, en donde se hace referencia a la creación de la Sociedad, la cual finalmente 

1 World War I Docurnent Archive. 8, January, 1918: President Woodrow Wilson Fourteen Points. En: 
http://www.lib.byu.edu/-rdh/wwi/l 918/14points.htrnl 
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saldría a la luz mediante el Tratado de París firmado en 1919, y en 1920 entraría en vigor la 

Carta de la Sociedad de Naciones. El objetivo de esa nueva institución era la búsqueda de la 

seguridad internacional, de organizar la paz y la de prevenir un nuevo conflicto militar. Sin 

embargo, desde sus inicios la misma Sociedad se sentenciaba a una vida corta, ya que sólo 

23 países suscriben la Carta. Entre los que no la firmaron encontramos a los Estados 

Unidos, a la Unión Soviética y a la derrotada Alemania. 

La situación del mundo en aquella época no era sencilla, por lo que varios elementos se 

unieron para provocar el fracaso de la Sociedad de Naciones, entre los que encontramos, la 

Gran Depresión; la invasión de Japón a Manchuria, en la que esta última pide ayuda a la 

Sociedad y ésta se ve incapaz de actuar; la Guerra Civil Española y el desconocimiento de 

la Sociedad de España; así como la entrada y salida tanto de Alemania como de la Unión 

Soviética. 

La puntilla la dio el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Ésta acabó siendo un conflicto 

devastador, destruyó muchas ciudades europeas y causó la muerte de muchas personas, ya 

fueran soldados o población civil; estuvo marcada por la persecución nazi a los judíos y por 

las dos bombas nucleares que sellaron el conflicto y dejaron a la sociedad mundial 

conmocionada. 

La Sociedad nunca llegó realmente a ser eficaz en la consecución de su máximo objetivo, el 

pacifismo. Sus actividades más importantes radicaron en la administración de determinados 

territorios que habían sido colonias alemanas y turcas antes de la Primera Guerra Mundial. 

Al mostrar su impotencia en evitar los sucesos que provocaron la Segunda Guerra Mundial, 

al final de ésta, en 1946, se votó por su propia disolución y muchos de sus bienes y 

organizaciones fueron transferidos a la Organización de las Naciones Unidas. 

Así pues, el gran valor de la Sociedad de Naciones acabó siendo el haber sido la base 

fundacional de la ONU, la cual aprendió de los errores de la Sociedad y adoptó parte de su 

estructura. 
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La Organización de las Naciones Unidas 

La declaración conjWlta anglo-americana conocida como la Carta del Atlántico, del 14 de 

Agosto de 1941, anunció la creación de Wla nueva organización. Esta declaración, hecha 

por Winston Churchil y Franklin Delano Roosevelt, no sólo incluía el compromiso de 

derrotar a la Alemania Nazi, sino también comprometía a los países a crear una nueva 

institución que garantizara la paz internacional. 

Dos años después, en octubre de 1943, la Declaración de Moscú sobre Seguridad Universal 

firmada por los Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética y China establecería 

algunos de los principios rectores de la futura organización, entre los que sobresalía la 

igualdad entre los Estados. En Agosto de 1944, en el marco de la Conferencia de 

Dumbarton Oaks, se emite una declaración de 12 artículos para establecer la nueva 

organización internacional. En la declaración se incluían ideas como la paz y la seguridad, 

así como principios para alcanzar la estabilidad y desarrollo de la comunidad internacional 

y el respeto a la soberanía de los Estados. 

La creación de la Organización de las Naciones Unidas se materializa en la Conferencia de 

Yalta de 1945. Allí Roosevelt, Churchil y Stalin deciden la creación de la organización. 

Esto finalmente se concretaría en la Conferencia de San Francisco de 1945, con la firma de 

51 naciones, incluyendo a los Estados Unidos y a la Unión Soviética, de la llamada "Carta 

de la Organización de las Naciones Unidas". Dado que el objetivo seguía siendo el 

mantener la paz y la seguridad mundial, los nuevos fW1dadores tomaron como modelo la 

Carta de la Sociedad de Naciones, pero la perfeccionaron. En aquélla no existía Wla clara 

responsabilidad entre el Consejo y la Asamblea, mientras que en la Carta de las Naciones 

Unidas se hablaba ya acerca de la creación del Consejo de Seguridad, inicialmente 

compuesto por 11 Estados, el cual la firme responsabilidad de mantener la paz y la 

seguridad mundial. 
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La Organización de las Naciones Unidas cuenta en la actualidad con 191 Estados 

miembros. De aquellas 51 naciones originales sólo quedan hoy 4 7, ya que Bielorrusia 

cambió su nombre a Belarús en 1991, Checoslovaquia dejó de existir el 31 de diciembre de 

1992 dando lugar al nacimiento de la República Checa y de Eslovaca, Indonesia se retiró de 

la ONU en 1965 para regresar al año siguiente, y la República Federal Socialista de 

Yugoslavia se dividió en Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, la República de 

Macedonia y la República Federal de Yugoslavia. 2 

La Organización de las Naciones Unidas está conformada por la Asamblea General, 

integrada por todos los Estados miembros de la organización; el Consejo de Seguridad que 

se encarga del mantenimiento de la Paz; el Consejo Económico y Social responsable de la 

labor económica y social; la Corte Internacional de Justicia que es el órgano judicial, con 

sede en la Haya, que se encarga de resolver las controversias jurídicas entre los miembros; 

el Consejo de Administración Fiduciaria que se encarga de la administración de territorios 

en fideicomiso o de administración fiduciaria con el objeto de conducirlos a la obtención de 

su independencia; y la Secretaría, la cual administra los programas y políticas emanados de 

los órganos anteriores. 

La Carta de las Naciones Unidas es un tratado internacional que obliga a los Estados 

Miembros a solucionar sus conflictos por medios pacíficos, así como a someter sus 

controversias en el Consejo de Seguridad, el cual, gracias al capítulo VII de la Carta, tiene 

el poder de tomar las medidas necesarias para hacer cumplir sus decisiones, como lo es el 

establecimiento de embargos, de diversas sanciones e incluso del uso de la fuerza. 

El Consejo de Seguridad 

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es, sin lugar a dudas, el órgano más 

importante de la ONU. Su función primordial es el de mantenimiento de la paz 

2 Centro de Información de Naciones Unidas. México, Cuba y R. Dominicana. Miembros de las Naciones 
Unidas en: http://www.cinu.org.mx/onu/miembros.htm 
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internacional. El Consejo fue concebido específicamente para ser un concierto de grandes 

potencias que no actuaría cuando sus integrantes no estuvieran de acuerdo. 

Originalmente el Consejo estuvo conformado por once Estados, a cinco de los cuales se les 

otorgó el derecho de veto. Sin embargo, para 1965 se amplía el número a quince. Estados 

Unidos, Rusia, Francia, China y el Reino Unido (Gran Bretaña e Irlanda del Norte) son los 

cinco miembros permanentes, mientras que los diez miembros restantes son elegidos por la 

Asamblea General sobre una base de representación geográfica según el artículo 23 de la 

Carta. (América Latina y el Caribe tienen dos asientos, Europa del Este uno, Europa 

Occidental y otros dos, África y Asia cinco). La presencia de estos miembros en el Consejo 

es por periodos de dos años. La presidencia del Consejo se rota entre todos los miembros 

por orden alfabético cada dos meses. 

El Consejo de Seguridad actúa cuando existe alguna disputa y/o crisis entre los Estados que 

amenace y ponga en peligro la paz y la seguridad mundial. Las principales funciones y 

atribuciones del Consejo de Seguridad son: 

• Mantener la paz y la seguridad internacionales de conformidad con los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas 

• Investigar toda controversia o situación que pueda crear fricción internacional 
• Recomendar métodos de ajuste de tales controversias, o condiciones de arreglo 
• Elaborar planes para el establecimiento de un sistema que reglamente los 

armamentos 
• Determinar si existe una amenaza a la paz o un acto de agresión y recomendar qué 

medidas se deben adoptar 
• Instar a los Miembros a que apliquen sanciones económicas y otras medidas que no 

entrañan el uso de la fuerza, con el fin de impedir o detener la agresión 
• Emprender acción militar contra un agresor 
• Recomendar el ingreso de nuevos Miembros 
• F;¡"ercer las funciones de administración fiduciaria de las Naciones Unidas en 

"zonas estratégicas" 
• Recomendar a la Asamblea General la designación del Secretario General y, junto 

con la Asamblea, elegir a los magistrados de la Corte Internacional de Justicia 3 

3 Centro de lnfonnación de Naciones Unidas. México, Cuba y R. Dominicana. Consejo de Seguridad en 
http://www.cinu.org.mx/onu/estructura/cs.htm 
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Las decisiones del Consejo de Seguridad se toman después de someterlas a una votación. 

Las decisiones requieren de una mayoría de al menos nueve votos a favor, sin embargo los 

cinco miembros permanentes gozan de veto calificado y por lo tanto de una gran fuerza en 

el Consejo. Aunque los cinco miembros permanentes (así como los no permanentes) 

pueden recurrir a la abstención para expresar su desacuerdo, al ejercer el poder de veto 

pueden frenar una resolución en curso. Esto es así aun si los otros 14 miembros votan a 

favor. 

El poder de veto es un medio con el cual, se asegura que la nueva organización "no actúe 

en contra de los intereses fundamentales de alguna de las grandes potencias"4
. Durante la 

Guerra Fría, la expresión del conflicto Este-Oeste por la vía del veto paralizó al Consejo, 

incapacitando así a las Naciones Unidas para actuar en muchos de los conflictos que 

amenazaron la paz y la seguridad mundial. 

Al someterse al Consejo de Seguridad alguna denuncia que atente contra la paz, el Consejo 

suele recomendar instar a las partes involucradas a llegar a un acuerdo pacifico, en donde el 

mismo Consejo puede fungir como mediador, o proponer a un árbitro, como puede ser el 

mismo Secretario General. El Consejo también puede mandar observadores para que 

investiguen y den su punto de vista acerca de un conflicto o una situación determinada. 

En la eventualidad de que se dé un conflicto armado, el Consejo buscará que éste dure lo 

menos posible, incluso puede dictar el cese al fuego o mandar fuerzas de Naciones Unidas, 

conocidas como "Cascos Azules", para preservar la paz y asegurar el cese al fuego. Esto lo 

prevé el Capítulo VII de la Carta, en donde se menciona las acciones a tomar en caso de 

amenazas a la paz, quebranto de paz o actos de agresión. En dicho capítulo también se 

menciona cómo estarán compuestos los "Cascos Azules". 

4 Roberts, Adam. The UN and Collective Security. En EXPLAINING INTERNATIONAL RELA TIONS 
SINCE 1945. Oxford, 2002 
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En caso de que algún miembro no acate sus resoluciones, el Consejo considera la 

implementación de sanciones, para lo cual puede pedirles a los miembros que interrumpan 

la actividad comercial, y las actividades de comunicación, ya sean marítimas, aéreas, 

ferroviarias, postales, telefónicas, de radio y televisión, así como el cierre de embajadas en 

el o los países "rebeldes". El despliegue de estas medidas busca resolver la situación antes 

del uso de la fuerza. 

En dos conflictos, Corea en 1950 y Kuwait 1991, el Consejo ha autorizado la intervención 

de los Estados miembros mediante el uso de fuerzas militares convencionales. En ninguno 

de estos casos las tropas estuvieron bajo el mando de la ONU. 

El Consejo tiene tres canales a su disposición cuando se presenta un conflicto armado: 

"Declaraciones de prensa, declaraciones presidenciales y resoluciones"5
. Estos canales se 

expresan en los siguientes niveles de acción del conflicto: 

1.- Procedimiento de discusión: Se tratan temas aprobados por el Consejo. Este primer 

procedimiento se traduce en consultas informales. Una vez que se ha evaluado el conflicto 

se decide si se le incorpora a la agenda o no. Si el resultado es positivo pasamos a la 

siguiente fase. 

2.- Discusión: Sólo los temas que son "discutidos" en sesiones del Consejo son 

considerados como tratados. Aquí los miembros se ponen de acuerdo para decidir qué hacer 

con alguna cuestión. Sin embargo el tiempo puede transcurrir sin que un tema avance 

debido a la oposición de algún miembro. 

3.- Declaración de prensa.- Las declaraciones de prensa son pronunciadas por el presidente 

del Consejo en representación de los demás miembros. Aunque ésta es la manera en la que 

el Consejo se expresa ante la opinión publica, las declaraciones de prensa no son un 

5 Hawkins, Virgil (2004, p. 28). 
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documento oficial. Los reporteros pueden hacer preguntas sobre el tema, y el Presidente del 

Consejo sólo puede dar información aprobada por el resto de los miembros. 

4.- Declaración presidencial.- Es similar a la anterior, pero tiene mayor peso. Una de las 

diferencias es que en ella se pide a las partes en conflicto la cooperación para declarar un 

cese al fuego o facilitar el proceso de paz. 

5.- Resolución: Medidas bajo el Capítulo VI de la Carta.- Las medidas aquí adoptadas son 

el resultado de que el Consejo aún no ha determinado la existencia de una amenaza a la paz 

internacional, o actos de agresión. 

6.- Resolución: Medidas provisionales.- Aquí se determina la existencia de una amenaza a 

la paz internacional o actos de agresión. La resolución es la puerta de entrada a las acciones 

de mantenimiento de la paz bajo el Capítulo VII. 

7.- Resolución: Sanciones (orientadas a los líderes de los conflictos).- La resolución 

contempla la aplicación de sanciones. Las sanciones pueden variar, desde prohibiciones 

aéreas, de viaje, de participación en eventos deportivos y culturales, hasta el congelamiento 

de recursos financieros y restricciones al comercio. 

8.- Resoluciones: Sanciones (orientadas a la población en general).- Éstas tienen como 

objetivo modificar o contener la participación en un conflicto mediante el despliegue de 

presiones a la población privándola de las comodidades diarias, el gobierno o grupos en 

conflicto cedan. Este tipo de sanciones suelen incluir embargos comerciales o prohibiciones 

de viaje. Siempre se permite la entrada de medicamentos esenciales, así como comida u 

otros artículos de corte humanitario. 

9.- Resolución: Mantenimiento Pacifico (reforzar el status quo).- Las acciones efectuadas 

tienen la finalidad de mantener el status quo. 
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10.- Resolución: Mantenimiento Activo.- En este caso, el objetivo es provocar un cambio 

en el status quo, aquí se emplea la fuerza para lograr este cambio. 
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11. EL CONSEJO DE SEGURIDAD DURANTE LA GUERRA FRÍA 

El presente capítulo analiza la actuación del Consejo de Seguridad durante el periodo de la 

Guerra Fría. para tal efecto, es importante comentar que se toma en cuenta la apreciación 

general de que la Guerra Fría da inicio al término de la Segunda Guerra Mundial y 

concluye con la caída del bloque soviético y del muro de Berlín. 

El desempeño del Consejo durante este periodo estuvo condicionado por el conflicto entre 

los EUA y la URSS, en donde en muchas ocasiones el poder del veto influyó en la parálisis 

del organismo. En San Francisco, se mostró un gran entusiasmo por el Consejo de 

Seguridad, sin embargo, el entusiasmo se evaporó a medida que los Estados Unidos y la 

URSS lo utilizaron como medio para prevalecer uno frente al otro. El boicot de la URSS 

durante la Guerra de Corea fue un fenómeno que marcaría el accionar del Consejo, 

paralizándolo frente a la influencia de los dos grandes. 

Sin duda la crisis de Corea de 1950 sería el acontecimiento de mayor importancia en el que 

el Consejo de Seguridad participaría durante la Guerra Fría. El papel del Consejo de 

Seguridad en la Guerra de Corea es un tanto confuso. Si bien es cierto que el Consejo 

aprobó una coalición de fuerzas lideradas por la ONU, también lo es que antes de que el 

Consejo de Seguridad emitiera la resolución 83, el 27 de junio de 1950, el Presidente 

Norteamericano Harry S. Truman ya había anunciado su decisión de intervenir por la vía 

aérea y marítima. Hay que tomar en cuenta que el 27 de junio en Nueva York era un día 

después del 27 de junio de Corea debido al cambio de horario. Al final de cuentas, la 

decisión del Consejo ayudó a que Truman declarara que "estaba actuando en apoyo de la 

resolución del Consejo de Seguridad"6
. Sin embargo, "Truman ordenó la intervención aérea 

y naval de los Estados Unidos antes de que el Consejo de Seguridad de las Naciones 

U nidos pudiera tomar acción alguna ( ... ) Esto resultó posible por el hecho de que el 

delegado soviético se había ausentado deliberadamente desde el mes de enero anterior, en 

protesta porque la China representada en el Consejo era la Nacionalista y no la 

6 Brodie, Bemard ( 1978, p. 67). 
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Comunista."7 Finalmente, los Estados Unidos lograron intervenir en Corea, apoyados en la 

ONU y utilizándola para ejercer su política de contención al socialismo. 

Poco ha podido hacer el Consejo de Seguridad cuando se trata de algún asunto en el que se 

ven involucrados sus miembros pennanentes. En 1959 se presentó la Crisis del Canal de 

Suez que involucraba fuerzas francesas e inglesas, lo cual es un ejemplo de ello. El 

catalizador de la crisis fue el retiro del apoyo de Washington al gobierno egipcio para 

construir la presa de Asuan debido a los acercamientos del mandatario Nasser con la Unión 

Soviética. Ante esta situación los gobiernos de Francia e Inglaterra "quedaron horrorizados 

al pensar que el control del Canal pennitiría a Nasser obstaculizar los envíos de petróleo de 

Oriente Próximo a la Europa Occidental"8
, y deciden entonces enviar tropas. Desde su 

llegada a la zona del Canal en 1956, la opinión pública se pronunció abiertamente en contra 

de los dos países europeos. La crisis del Canal de Suez sería una de los principales 

conflictos durante la Guerra Fría, en ella los soviéticos apoyarían a Nasser para expulsar a 

los europeos. El compromiso de Moscú con Nasser fue refrendado por "si estalla una 

guerra, todo nuestro apoyo sería para Egipto"9
. 

La presencia de Gran Bretaña y de Francia en el Consejo de Seguridad se tradujo en la 

parálisis de dicho órgano ante la crisis de Suez. En efecto el Consejo de Seguridad se 

declaraba incompetente para mediar en el tema, ya que la crisis involucraba directamente a 

dos de sus miembros permanentes. Además el involucramiento indirecto de las dos 

superpotencias, la entonces URSS y los EUA, tenninó por cerrar toda vía de acción del 

Consejo. La parálisis del Consejo fue finalmente compensada por la autorización de la 

Asamblea General de Naciones Unidas de una fuerza de emergencia para asegurar el libre 

tránsito en el Canal. Dicha fuerza sustituiría a las fuerzas inglesas, francesas e israelíes, una 

vez que el Presidente Eisenhower asegurara el paso libre por el Canal. 

7 Ibid. 
8 Powaski, Ronald E. ( 1998, p. 150). 
9 Kissinger, Henry (1999, p. 527). 
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El Consejo de Seguridad autorizó el uso de la fuerza por parte de Naciones Unidas para 

alcanzar la paz y terminar con la Guerra Civil del Congo entre los años 1961 y 1964. 

Dichas fuerzas "estuvieron bajo el control de los secretarios generales Dag Hammerskjóld y 

después U Thant. .. las tropas primero llegaron a petición del Congo y sus ordenes iniciales 

fueron usar la fuerza en defensa propia" 10
• La agudización de la crisis obligó al Consejo de 

Seguridad a autorizar el uso de la fuerza para prevenir la Guerra Civil y remover a los 

mercenarios. 

Otro importante conflicto en el marco de la Guerra Fría fue la Crisis Cubana de los Misiles 

de 1962. La crisis se desató una vez que el gobierno norteamericano descubrió que los 

soviéticos estaban instalando misiles con ojivas nucleares en la isla cubana. Como ocurriría 

en la crisis de Suez, el enfrentamiento directo de las dos potencias paralizó de nueva cuenta 

al Consejo y obligó a Washington y a Moscú a buscar una salida por fuera de la 

organización. 

El riesgo de impotencia para el Consejo de Seguridad era evidente. Si los Estados Unidos 

demostraban la existencia de los misiles en territorio cubano y ganaban la votación para que 

éstos fueran retirados, la URSS hubiera de inmediato respondido con el veto. La resolución 

no habría prosperado y el retiro de los misiles podía haber quedado en el aire. Sin duda, la 

solución de esta crisis requería de la negociación directa de las partes, ya que, de no 

hacerlo, se corría un grave riesgo de desencadenar un conflicto devastador entre las 

potencias. 

La parálisis del Consejo, sin embargo, no significó el repliegue total de la ONU. De hecho, 

la organización sirvió de arena para el despliegue de campañas de denuncia. Ante Naciones 

Unidas, con fotografías, los Estados Unidos lograron demostrar la existencia de los misiles. 

La entonces URSS se vio pues obligada a pagar un alto costo ante la opinión mundial y a 

buscar una solución que le permitiera rescatar su prestigio. Aunque él Secretario General de 

la ONU, U Thant, tuvo una actuación importante en la negociación, la resolución de la 

1° Chesterman, Simon (2002. p. 117). 
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misma puso de manifiesto las limitaciones del accionar de la ONU. La organización se vio 

relegada a un papel de espectador y, en el mejor de los casos, de mediador entre Kennedy y 

Krushchev. 

Ante la declaración de independencia de Rhodesia del Sur en 1965, el gobierno inglés 

enfrentó dos opciones igualmente inaceptables: "usar la fuerza para aplastar la rebelión o 

aceptar la nueva situación" 11
. Sin embargo, los costos que entrañaban ambas estrategias 

para las relaciones internacionales británicas inclinaron la balanza a favor de una tercera 

opción: recurrir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 

Gracias a la efectiva actuación del Consejo, Inglaterra puso salir bien librada de esta crisis. 

Mediante la resolución # 253 del 29 Mayo del 68, el Consejo por decisión unánime resolvió 

imponer sanciones en contra del régimen ilegal encabezado por Ian Smith. En el 

documento, se exhorta al gobierno inglés a adoptar todas las medidas necesarias para 

terminar con la rebelión y garantizar los derechos de los ciudadanos. Las sanciones 

prohibían a los miembros de la ONU importar cualquier mercancía procedente de Rhodesia 

del Sur, realizar expediciones navales o aéreas, o participar en la inversión y el turismo en 

dicho territorio, sin olvidar que se prohibiría la entrada a cualquier Estado miembro de 

cualquier viajero que tuviera pasaporte de Rhodesia. 12 Aunque las sanciones no pudieron 

poner fina a la rebelión, proveyeron una base de legitimidad para que el gobierno británico 

pudiera tomar las acciones que creyera necesarias. Además la resolución del Consejo evitó 

que otros países reconocieran al régimen de Smith. 

El éxito del Consejo de Seguridad en la crisis de Rhodesia, se debió a que sólo un miembro 

permanente tenía intereses directos en esta colonia. Ello aseguró que la decisión y 

resolución del Consejo no enfrentara el riesgo de ser vetada por cualquier otro miembro 

permanente del Consejo de Seguridad. 

11 Parsons, Anthony, "The US and the national interests of States", en Roberts y Kingsbury ( 1989, p. 53). 
12Ver la resolución 253 del consejo de Seguridad de ONU del 29 de Mayo del 68, aprobada por unanimidad 
en la sesión 1428. disponible en: Resoluciones del Consejo de Seguridad en 1968: 
http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/248/88/IMG/NR024888.pdf?0penElement 
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La Guerra de Octubre de 1973 en el Medio Oriente, conocida como la Guerra de Y om 

Kippur en donde fuerzas armadas de Israel cruzaron el Canal de Suez para enfrentar tropas 

egipcias apoyadas por la URSS, inmediatamente alertó a sus fuerzas aéreas para romper el 

cerco israelí. Ante la movilización soviética, los Estados Unidos respondieron "de manera 

similar alertando a sus fuerzas aéreas en Europa para volar y enfrentar a las unidades 

soviéticas si es que éstas llegan" 13 a la zona del conflicto. Una vez más el mundo se 

acercaba a una confrontación entre las dos grandes potencias, incluso más cercana que 

durante la Crisis Cubana de los Misiles. 

En esta ocasión, los miembros no alineados del Consejo de Seguridad elaboraron una 

resolución para que se diera un cese al fuego, y se permitiera la entrada de fuerzas 

pacificadoras de Naciones Unidas, y de observadores. El objetivo era crear condiciones de 

paz que permitieran las negociaciones. En este caso, las superpotencias vieron en la 

resolución 34014 del Consejo la vía para salir inmediatamente del conflicto y evitar así el 

enfrentamiento directo. La decisión de las superpotencias de replegarse y de llevar la 

resolución de la crisis al Consejo de Seguridad permitió a la Organización de las Naciones 

Unidas anotarse un punto a favor, un punto muy valioso pues en esos momentos sus bonos 

estaban a la baja. 

En los 80, el Consejo de Seguridad desempeño también un papel importante en el conflicto 

de las Islas Malvinas, un conflicto en el que se enfrentaron una potencia mayor y una 

potencia media. Ante el ataque sorpresa de Argentina contra las islas, el gobierno británico 

decidió llevar de inmediato el caso ante el Consejo. Mediante la resolución 502 15 de abril 

de 1982, el Consejo de Seguridad resolvió que las tropas Argentinas debían retirarse 

inmediatamente de la isla, y exhortó a las partes a buscar una solución pacífica. Aquella 

13 p . 55 arsons, op. cit. p. . 
14 Observar las resoluciones concernientes a esta crisis: la 338 del 22 de octubre, 339 del 23 de octubre, 340 
del 25 de octubre y 344 del 15 de diciembre del 73 en: Resoluciones del Consejo de Seguridad en 1973: 
http://www.un.org/spanish/docs/sc73/scres73 .htm 
15 Ver la resolución 502 del Consejo de Seguridad en: 
http://daccessdds.un.org/doc/RESO LUTION/G EN/N R0/436/13/IM G/NR043613 .pdf?OpenElement 
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sesión 2350 del Consejo de Seguridad que aprobó dicha resolución contó con el apoyo de 

1 O votos contra 1 (Panamá), mientras que China, URSS, Polonia y España se abstuvieron 

de votar. 

Además de la restricción del veto al desempeño y funcionamiento del Consejo de 

Seguridad, a lo largo de las primeras cinco décadas una serie de obstáculos adicionales 

impidieron su funcionamiento en crisis tan importantes como la guerra entre Irán e Irak o 

aquélla entre Israel y Líbano. 

Por otro lado, llama la atención que en 1980, cuando era evidente la inminencia de una 

guerra entre Irán e Irak, ningún Estado miembro del Consejo de Seguridad atrajo el tema. 

No fue sino hasta 1987 cuando el Consejo finalmente se involucró. También llama la 

atención la inoperancia del Consejo frente a la crisis entre Israel y Líbano. Existen varias 

razones para ello. 

En aquella época, Irán se encontraba inmerso en la crisis de los rehenes de la embajada 

norteamericana en Teherán, por lo que ningún país estaba dispuesto a brindarle su apoyo, 

pues esto significaría estar en contra de los Estados Unidos. En cuanto a Líbano, todos 

sabían que los Estados Unidos no aprobarían ninguna resolución que señalara a Israel, por 

tanto, el Consejo permaneció callado y no actuó como debía. 

Otro problema del Consejo era que si un Estado creía que podía ganar una guerra no había 

nada que pudiera hacer el Consejo para evitar el conflicto, aunque sí podía hacer algo para 

dificultarlo. Si el Consejo hubiera tratado de prevenir los conflictos de Líbano y de Irán, o 

si simplemente el Secretario General de la ONU hubiera tomado las riendas de los 

conflictos, asumiendo el riesgo de ofender a las superpotencias, tenía la posibilidad de 

convocar al Consejo, según sus facultades expresadas bajo el articulo 99 de la Carta, con la 

intención de tomar las medidas necesarias para solucionar los conflictos. Si las potencias se 

rehusaban a acatar las decisiones del Secretario corrían el riesgo de quitarle toda la 

credibilidad a las Naciones Unidas, así como quedar en una posición incomoda frente a la 
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opinión internacional. Ambas situaciones no eran deseables, pues ninguno quería quedar 

como el tirano, por lo que se pudo haber hecho algo en beneficio de los países en cuestión 

enfrascados en los problemas. (lrak, Irán; Líbano e Israel). 

También con el pretexto de las Intervenciones Humanitarias, las cuales "justificaban el uso 

de la fuerza ya que el propósito de la misma era pretejer a los habitantes de un Estado" 16 
.•• 

"Cuando un Estado comete actos crueles en contra de sus nacionales de tal forma que niega 

sus derechos humanos fundamentales causando un shock en la conciencia de la 

Humanidad, el asunto deja de ser de la incumbencia de ese Estado y una intervención por el 

interés de la humanidad puede ser legalmente perrnisible"17
. Se observan entre otras, la 

intervención norteamericana en Grenada en 1983 y en Panamá en 1989. En la primera, los 

Estados Unidos alegando una intervención humanitaria en Grenada, aunque realmente 

nunca pudieron articular una justificación clara de dicha intervención. 

Por otro lado, la cuestión de Panamá fue muy similar, pues los Estados Unidos justificaron 

su operación como una "causa justa en contra del régimen de Noriega en Panamá de 

manera similar al episodio de Grenada: asuntos humanitarios más allá de la instalación de 

un régimen democrático" 18
• De nuevo, el fantasma del veto rondaría en el Consejo de 

Seguridad. 

El 25 de octubre de 1983, fuerzas norteamericanas entraron a Grenada en respuesta a un 

violento golpe de Estado por fuerzas marxistas radicales. El presidente norteamericano 

Ronald Reagan justificó la intervención aludiendo a que defendían a la población de 

Grenada. Ningún país del Caribe corroboró dichas razones, y el Consejo de Seguridad 

lanzó una resolución reprobando la intervención y calificándola de "violación del derecho 

intemacional"19
, misma que fue vetada por los EUA, atando y limitando una vez más el 

accionar del Consejo. 

16 Chesterman, op. cit. p. 1. 
17 /bid p. 2 
18 /bid. p. 83. 
19 /bid. p. 101 
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El caso de Panamá fue, como ya se dijo, muy similar, en esa ocasión, el gobierno de Bush 

padre justificó su intervención para derrocar a Manuel Noriega basándose en la defensa de 

la democracia, la protección de la vida de norteamericanos, el combate al tráfico de drogas 

y el resguardo de la integridad del Tratado del Canal de Panamá. 

Como se puede apreciar en los diferentes casos mencionados, el Consejo de Seguridad se 

ha visto imposibilitado a actuar en la mayoría de ellos principalmente por el veto de los 

miembros permanentes. Aunque también se ha visto que éstos pueden tener una fuerte 

influencia en las decisiones del Consejo, siempre y cuando éstas no afecten las decisiones 

de otro miembro permanente. Así pues, las potencias, y primordialmente, los Estados 

Unidos utilizaron al Consejo durante la Guerra Fría como un medio para alcanzar y 

legitimar sus propósitos. Cuando esto no era posible simplemente se saltaban al Consejo, ya 

fuera ignorándolo o vetando la decisión, para así evitar la censura internacional, lo que 

invita a pensar que la existencia del Consejo puede llegar a ser innecesaria, ya que el 

mismo es inoperante en muchas cuestiones, particularmente en las que se involucra a 

alguno de los miembros permanentes. 

Es importante mencionar que el gobierno mexicano, después de su segunda participación 

en el Consejo de Seguridad en 1982, decidió retirarse debido a que consideraban que el 

Consejo sólo servía de simulación, y que eran los Estados Unidos los que dictaban la 

política del mismo, por tanto México decidió no buscar más la elección de la Asamblea 

General para participar en el Consejo hasta el año 2000 en que con un presidente surgido de 

la oposición, el Gobierno Mexicano cambió esa postura frente al Consejo. 

En el Documento "Agenda para la Paz", el Secretario General de Naciones Unidas en 1992, 

Boutros Boutros-Ghali estimó que "100 conflictos han dejado 20 millones de muertos 

durante el periodo de 1946-1989. Es claro que las tensiones de la Guerra Fría y el ejercicio 
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del veto fueron causas fundamentales en la aparente parálisis de Naciones Unidas: el veto 

se ejerció en 279 ocasiones."2º 

20 "An agenda for peace: preventive diplomacy, peacemaking and peace-keeping", Report ofthe Secretary
general, UN Doc A/47/277-S/24111, 1992, p. 14. 
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111. EL CONSEJO DE SEGURIDAD EN LA POST GUERRA FRÍA 

Este capítulo analiza el mayor activismo que caracterizó a la actuación del Consejo de 

Seguridad en la Post Guerra Fría. Con este fin, se examina el desempeño del Consejo en 

cuatro áreas: derechos humanos, guerras civiles o "nuevas guerras" ( como las define Mary 

Kalder), terrorismo y democratización. El estudio de las fallas, por decirlo suavemente, del 

Consejo en los casos de Somalia, Ruanda y Kosovo nos permiten identificar los mayores 

desafíos a los que se ha enfrentado esta institución en los últimos años. Entre estos, el 

capítulo destaca el caso de los Estados débiles acosados por actores armados no-estatales. 

Al examinar y comparar las crisis de Kosovo y de Irak, este apartado intenta explicar 

también el dilema que con frecuencia ha enfrentado el Consejo. Este dilema ha estado 

dominado por dos aristas: la legitimidad y la legalidad. 

Con el fin de la Guerra Fría, el Consejo de Seguridad comenzó a "reemerger como una 

institución funcional"21
. Un hecho importante fue sin duda la presencia de Mikhail 

Gorbachev quien pronto afirmó que la todavía Unión Soviética estaba lista para "cooperar 

con los Estados Unidos en el Consejo"22
. 

Tras la caída del muro de Berlín, el Consejo comenzó a jugar un papel más importante y 

activo en las Relaciones Internacionales. Su mayor activismo se puede apreciar no sólo en 

el número de veces que sesionó y en el número de resoluciones que emitió. "Entre 1946 y 

1989 el Consejo de Seguridad se reunió en 2,903 ocasiones y adoptó 646 resoluciones. Con 

un promedio de menos de 15 al año, entre 1990 y 1999 se reunió en 1, 183 ocasiones y 

adoptó 638 resoluciones."23 

El capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas establece las acciones que deben tomarse en 

caso de presentarse amenazas a la paz, quebrantos de la paz o actos de agresión. De nuevo 

aquí podemos apreciar mayor activismo. Mientras que en las primeras cuatro décadas de su 

21 Malone, David (2004, p. 238). 
22 lbíd. 
23 Chestennan, op. cit. p. 121. 
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existencia el Consejo adoptó 24 resoluciones con base en este capítulo, con el fin de la 

Guerra Fría el numero de resoluciones al año aumenta a 24 bajo el Capítulo VII. 

El mayor activismo del Consejo también puede apreciarse en el ámbito de las sanciones. En 

tan sólo una década el Consejo impuso sanciones en un total de 14 casos, que incluyeron, 

entre otros a Irak, Antigua Yugoslavia, Somalía, Libya, Liberia, Haití, Angola, Rwanda, 

Sudan, Sierra Leona, República Federal de Yugoslavia (Kosovo) y Afganistán. 

El mayor activismo del Consejo fue en buena medida consecuencia de los cambios en el 

sistema internacional. Por un lado, el fin de la Guerra Fría remueve un obstáculo que 

durante décadas había mantenido paralizado al Consejo. Debemos mencionar también el 

surgimiento de nuevos actores internacionales, como los Organismos no Gubernamentales 

y su interés en impulsar diversos temas en las Naciones Unidas, entre los que destacan los 

Derechos Humanos. Es importante subrayar, por último, el impacto de la proliferación de 

guerras civiles en el mayor activismo del Consejo de Seguridad de la ONU. 

La combinación de estos tres factores no sólo se tradujo en un mayor activismo del 

Consejo, sino que colocó en el centro de sus preocupaciones el tema de los Derechos 

Humanos. Las ONGs contribuyeron al surgimiento de tópicos distintos a los que 

predominaron en la agenda del Consejo durante la Guerra Fría. Sin embargo, fueron las 

crisis humanitarias desatadas por sus sucesivas guerras civiles las que obligaron al Consejo 

a participar de manera más activa en la resolución de estas crisis. 

La intervención del Consejo en el contexto de crisis humanitarias no ha estado exenta de 

problemas. Por un lado, ha dado lugar a acusaciones de dobles estándares. Y por el otro, 

"ha puesto en duda la capacidad de la ONU para conducir las operaciones de paz y en 

última instancia para hacer cumplir las resoluciones"24
. 

24 Malone, op. cit. p. 44 
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La actuación del Consejo de Seguridad "bajo el capítulo VII fue sin precedente, pero 

también la demostración de la incapacidad de Naciones Unidas de conducir operaciones 

para hacer cumplir las resoluciones"25
. 

Más aún, desde los ataques terroristas del 11 de Septiembre, el aumento de acc10nes 

humanitarias ha sido también utilizado como pretexto para justificar los ataques 

norteamericanos en Afganistán y en Irak. Pese a la manipulación del argumento 

humanitario es importante reconocer acciones militares, el derrocamiento de los regimenes 

del Talibán y de Saddam Hussein tuvieron consecuencias positivas desde un punto de vista 

humanitario, basta ver la liberación de las mujeres afganas. 

El tema de los Derechos Humanos cobra creciente importancia en la agenda del Consejo de 

Seguridad a partir de la década de los 90. Aunque en el pasado diversas resoluciones 

tocaban el tema de los Derechos Humanos, no es sino hasta los 90 cuando el Consejo 

adoptó por primera ocasión un "acercamiento comprensivo a los derechos humanos"26
. La 

dimensión más amplia del tratamiento de los Derechos Humanos ocurrió en el contexto del 

proceso de paz en El Salvador. Mediante la resolución 693 de 1990 el Consejo creo y envió 

una Misión Observadora a El Salvador con el objetivo de "monitorear la situación de los 

derechos humanos e investigar casos específicos de presuntas violaciones. El Consejo 

buscó también la promoción de los derechos humanos, la elaboración de recomendaciones 

para eliminar las violaciones de los mismos, y una requerimiento de reportar al Secretario 

General y, a través de él, al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General".27 

Aunque la experiencia en El Salvador dotó de mayor confianza y legitimidad a las acciones 

del Consejo en este rubro, acciones similares no se han repetido. En algunos, casos como en 

los Balcanes, las condiciones no han sido favorables. Allí los actores principales no estaban 

de acuerdo en que los derechos humanos formaran parte de las acciones a tomar en las 

resoluciones finales. 

25 Malone, op. cit. p. 44 
26 lbíd. p. 56 
27 Jbíd. 

27 



En abril de 1991 vemos un giro importante en el manejo de los temas humanitarios en el 

Consejo. En esa ocasión el Consejo calificaba por primera vez como amenaza a la paz 

internacional las represiones de derechos humanos en algún territorio. En efecto, la 

resolución 688 "condena la represión de los civiles iraquíes en varios sitios de Irak ( ... ) con 

consecuencias que amenazan la paz internacional y seguridad de la región"28
. Esta 

resolución fue aprobada en la sesión 2982 del Consejo por diez votos a favor y tres en 

contra (Cuba, Yemen y Zimbabwe) y con la abstención de China y la India. 

Entre las operaciones realizadas en la década de los 90 que incluyeron el tema de los 

derechos humanos se pueden destacar a las tomadas en los siguientes países: Haití, 

Camboya, Liberia, Georgia y Angola. Sin embargo las acciones del Consejo en dicha 

década estuvieron marcadas por el fracaso de sus operaciones en Somalía, Ruanda y 

Kosovo. En el primer caso, la resolución 794 dio paso a la intervención militar 

norteamericana en Somalia. Sin embargo, tras la muerte de soldados en Mogadishu, las 

tropas estadounidenses salieron dejando tras de sí la problemática existente. 

Aunque en Ruanda el Consejo había autorizado una Misión de Naciones Unidas de 

Asistencia aún antes de la muerte de los presidentes de Ruanda y Burundi en 1994, el 

Consejo ignoró los reportes que daban cuenta de la violencia étnica y de las masacres en 

contra de la población Tutti. En sus resoluciones el Consejo eludió referirse los derechos 

humanos e incluso redujo su presencia en la zona, además de evitar la palabra 

"genocidio"29
. En 1995, cuando el Consejo decide incluir en su resolución 935 el tema de 

los derechos humanos para Ruanda era demasiado tarde. 

La tercera catástrofe a la que haremos referencia ocurrió en Kosovo en 1995. Aunque el 

propio Consejo había establecido en dicha provincia "áreas seguras", para la población 

28 Resolución 688 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del 5 de Abril de 1991 referente a lrak, en: 
http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTlON/GEN/NR0/597/50/JMG/NR059750.pdf?OpenElement 
29 Genocidio entendido como las acciones realizadas por un gobierno en contra de un grupo de la población 
detenninado con el objetivo de extinguir dicho grupo. 
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kosovar, estas fueron sistemáticamente violadas por las fuerzas serbias. Miles de habitantes 

fueron masacrados y forzados al exilio, "En Srebrenica, el batallón pacificador holandés de 

la ONU no sólo no intentó proteger a la población, sino que obligó a desalojar un refugio en 

un complejo de ONU en Potocari lo que supuso entregarlos a manos serbias3º". Aunque el 

Consejo condenó dichas acciones, no fue sino hasta diciembre de ese mismo año que 

condenó explícitamente los abusos a los derechos humanos y ordenó una investigación de 

los hechos. "Sin embargo, las investigaciones no prosperaron y hasta 2003 el asunto de los 

hombres y niños desaparecidos del "área segura" permanecía sin resolverse"31 

Lo hasta aquí expuesto pone en evidencia los errores y las limitaciones del Consejo en 

referencia al tema de los derechos humanos. Pese a la vinculación que se ha establecido 

entre los Derechos Humanos y el de la seguridad el tema de seguridad particularmente en 

Bosnia, Irak y Timor del Este. Las experiencias en Somalía, Ruanda y Kosovo dejan ver la 

importancia de la voluntad política en el éxito o fracaso de la protección de los Derechos 

Humanos. 

El mayor activismo del Consejo se ha podido observar también en el terreno de la 

democratización. Desde 1992, en el marco de los esfuerzos para la pacificación en Somalía 

aparece la formula de la democracia. A partir de ese momento y hasta por lo menos el año 

2000 el Consejo ha mencionado el tema de democracia en 53 resoluciones32
. Más tarde en 

Bosnia- Herzegovina en julio del 2002, el Consejo volvió a solicitar en el proceso de 

democratización. 

Sin duda el tema de la democracia proviene de una visión occidental. En ella, este tipo de 

gobierno es considerado como la mejor opción para garantizar los derechos humanos y la 

representación de sus ciudadanos. De ahí que el Consejo vea a los procesos democráticos, 

como el camino idóneo para la reconstrucción y estabilización de países asoleados por 

guerras y/o crisis. 

30 Malone, op. cit. p. 60 
31 Jbid. p. 61 
32 Jbid p. 69 
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En ocasiones el Consejo ha vinculado de manera explicita el tema de los Derechos 

Humanos con el de la democracia. En 1990 una isla del Caribe, Haití, buscaba alcanzar la 

democracia por lo que pidió ayuda a la ONU. Las elecciones de diciembre de ese año 

fueron "monitoreadas por varios cientos de observadores de Naciones Unidas así como por 

una misión de la Organización de Estados Americanos. Dichas elecciones llevaron al poder 

a un sacerdote y partidario de la teoría de liberación Jean-Bertrand Aristide"33
. Sin embargo 

su gobierno estuvo marcado por el autoritarismo y para septiembre de 1991 era victima de 

un golpe militar. En ese mes Raoul Cedras, comandante de las fuerzas armadas organizó un 

golpe de Estado. Aristide abandono el país, y el presidente Venezolano Carlos Andrés 

Pérez lo convenció de movilizar a la comunidad internacional a través de la OEA y de la 

ONU. El Consejo de Seguridad condenaba el hecho de la usurpación ilegítima del 

gobierno. 

Más tarde, en 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas condenaba las 

violaciones a los derechos humanos en Haití. Para 1993, la ONU consideró la posibilidad 

de realizar acciones para poner fin a una crisis que no era ya sólo derechos humanos sino 

también un problema de refugiados. En ese año se imponen "sanciones y se restringe el 

acceso a armas, petróleo y derivados de petróleo."34
. Finalmente, el Consejo autorizó el uso 

de la fuerza para remover a la junta militar. La primera resolución, la del embargo, se da un 

año y medio después del golpe de Estado y otro año después se da la intervención militar. 

Después de la retirada de la junta militar, "la ONU desarrolló diversas operaciones para 

mantener la paz en el país, así como la profesionalización de las fuerzas policíacas."35 En 

1990 ante la invasión a Kuwait por parte del gobierno de Sadamm Hussein "mediante la 

resolución 678 el Consejo autorizó a los Estados miembros a cooperar con el gobierno de 

Kuwait para responder a la agresión iraquí otorgándole un amplio mandato a la comunidad 

internacional "36
. 

33 /bid. p. 468 
34 !bid. p. 470 
35 Hawkins, op. cit. p. 212. 
36 Chesterrnan, op. cit. p. 174 

30 



Otro de los temas que ha suscitado un gran interés en el Consejo de Seguridad durante los 

últimos años ha sido el relacionado con el combate al terrorismo. Durante la Guerra Fría la 

falta de unanimidad acerca de este tema obstruyó la acción del Consejo. Para los 90s, el 

redescubrimiento de los poderes del Consejo bajo el capituló VII de la Carta llevó a 

considerar el tema del terrorismo, aunque de manera muy tibia. Esta situación cambiaría 

tras los ataques del 11 de septiembre. 

Pero aún antes del 11-9 ya se habían dado algunas acciones en contra del terrorismo. 

Dichas acciones incluyeron las sanciones diplomáticas aplicadas a Libia, Sudán y 

Afganistán por su apoyo a actividades terroristas. Es importante subrayar que todas estas 

sanciones fueron aplicadas por presiones norteamericanas. Aunque China y Rusia no 

bloquearon dichas acciones, tampoco se puede afirmar que las apoyaron. 

Después del 11 de septiembre del año 2001, la resolución 1368 puso el tema del terrorismo 

en la cabeza de la agenda del Consejo de Seguridad. Dicha resolución "insta a todos los 

Estados a colaborar con urgencia para someter a la acción de la justicia a los autores, 

organizadores y patrocinadores de estos ataques terroristas. La resolución subraya que 

aquéllos que presten asistencia, apoyo o abrigo a los autores, organizadores y 

patrocinadores de estos actos tendrán que rendir cuenta de sus actos; y exhorta a la 

comunidad internacional a que redoble sus esfuerzos para prevenir y reprimir los actos de 

terrorismo. Para ello pide a los Estados miembros cooperar para poner en práctica los 

convenios internacionales contra el terrorismo."37
• 

Además el Consejo creo un comité contra del Terrorismo encargado de monitorear el 

incumplimiento de la resolución 1373 de septiembre del 2001 38
, Dicha resolución pide a los 

37 Consejo de Seguridad, 12 de Septiembre 2001, resolución 1368 aprobada en la sesión 4370. 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/NO 1 /533/85/PDF /NO 1533 85 .pdf?OpenElement 
38 Consultar la resolución 1373 del Consejo del 28 de septiembre del 200 I que especifica las amenazas a la 
paz y la seguridad internacionales creadas por el terrorismo, así como las acciones a tomar. 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/NO 1/55 7 /46/PDF /NO 1557 46.pdf?OpenElement 
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Estados miembros congelar las cuentas bancarias de los terroristas, negar refugio a los 

mismos, y cooperar para llevarlos ante la justicia. Sin embargo, la ausencia de consenso 

que caracterizó durante décadas la acción del Consejo de Seguridad en materia de 

terrorismo, se ha visto agudizada por el temor de que las potencias utilicen este argumento 

para justificar sus acciones e intervenciones. 

Otro tema que ha encontrado la atención del Consejo de Seguridad desde el fin de la Guerra 

Fría es la prevención de conflictos. Aunque en un principio se pensó que en las nuevas 

condiciones habría una mejor disposición de los países para solucionar sus disputas la 

experiencia de los conflictos en la antigua Yugoslavia y en África. 

Para poder tener éxito en la prevención de conflictos, el Consejo cuenta con distintas 

herramientas que incluyen la inclusión en su agenda de estos temas, la creación de misiones 

especiales, el despliegue de iniciativas diplomáticas, de sanciones y de operaciones de paz. 

Sin embargo, el éxito de sus acciones depende del conocimiento de las condiciones que 

subyacen a un conflicto, de la precisión de sus resoluciones y declaraciones, y de su 

disposición a recurrir a medidas coercitivas en caso de que sea necesario. Ello a su vez 

requiere que los miembros del Consejo, en particular los cinco miembros permanentes 

dejen de lado sus intereses particulares, y que no impidan la acción del Consejo mediante la 

utilización del veto. 

Un último asunto que ha cobrado una gran importancia en el Consejo en términos de sus 

responsabilidades en el mantenimiento de la paz y la seguridad ha sido el tema de los países 

débiles y de los grupos armados no estatales que en ocasiones se aprovechan de la debilidad 

de ciertos países para procurarse refugio, y para reclutar nuevos miembros. 

La presencia y el peso de grupos como Al- Quaeda, la Armada de Liberación en Kosovo, el 

Frente Unido Revolucionario de Sierra Leona en el territorio de Estados débiles ha 

desafiado al Consejo. En diversas situaciones el Consejo ha tratado de influir en las 

decisiones de estos grupos, En algunos casos ha buscado aislarlos, en otros incluirlos en 
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diversos procesos políticos, como ha sido el caso en Burundi. Aunque ésta no es una labor 

fácil, la experiencia del Consejo en este ámbito sugiere que algunos de estos grupos 

reaccionen positivamente ante cualquier resolución del Consejo que los incluya. En efecto, 

lo que la mayoría de estos grupos busca es el reconocimiento y por consiguiente la 

legitimación de sus causas. 

Además de las dificultades que supone para el Consejo de Seguridad la presencia de 

Estados débiles y de grupos armados no-estatales, una complicación adicional es el hecho 

que estos grupos suelen actuar y operar regionalmente. Esto representa un desafio más para 

el Consejo, acostumbrado a actuar entre estados. De ahí la necesidad de una aproximación 

regional a los conflictos. Un ejemplo de esto es Al-Quaeda que ha logrado establecer 

ramificaciones en la región y no sólo en Afganistán. Por consiguiente, la estrategia 

adecuada para combatir a Al Quaeda debe ser, sin duda, de alcance regional, de tal manera 

que involucre a todos los Estados de la zona, y no nada más a uno. 

La mayor relevancia del Consejo no sólo se ha podido apreciar en los temas y áreas hasta 

aquí analizados, sino también en el interés que hoy muestran diversos Estados en 

participación en dicho órgano. En efecto, en la actualidad muchos países se pelean para 

entrar al Consejo no sólo en busca de prestigio internacional, sino también para desde ahí 

impulsar sus agendas regionales e internacionales. Varios países han anunciado sus 

campañas con mucha antelación, tal es el caso de Grecia y de Austria. La primera "anunció 

su candidatura para el periodo 2005-2006 y el segundo para el período 2009-2010."39 

Sin embargo, si bien la Carta de las Naciones Unidas le otorga al Consejo grandes poderes, 

no le da las herramientas para hacer valer esos poderes. "Como muchos han subrayado el 

poder del Consejo depende en última instancia de la cooperación voluntaria de los Estados 

y ésta se expresa en variables como las cuotas y la contribución a las misiones de 

mantenimiento de la paz y a la implementación de sanciones"40
. 

39 Malone, David (2000). 
40 Hurd, lan (2002). 
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Indudablemente, la fuerza del Consejo está basada en la aceptación de sus resoluciones por 

parte de los Estados miembros, particularmente de los cinco miembros permanentes. 

Cuando un país, como ocurre hoy con Estados Unidos, no utiliza al Consejo, está 

mandando una señal muy grave que puede llevar a la deslegitimación del Consejo y de la 

propia ONU. 

La Guerra de Irak 

El 12 de Septiembre de 2002, el presidente norteamericano George W. Bush se acercó a la 

ONU para plantear su acusación en contra de Irak. Washington desafió a la organización a 

tomar acciones ante la negativa de Bagdad a desarmarse. En plena Asamblea General, Bush 

comentó: "colaboraremos con el Consejo de Seguridad de la ONU en las resoluciones 

necesarias, pero advirtió que actuaría por su cuenta si la ONU no cooperaba"41
. Un mes 

después, el Congreso norteamericano permitió a Bush recurrir a la fuerza militar contra Irak 

sin la necesidad de obtener la aprobación de la ONU. El mensaje que Washington envió a 

la comunidad internacional era claro: "Los Estados Unidos no necesitan a la ONU ni al 

Consejo para actuar, ya que solos pueden hacerlo". 

Pese a estas afirmaciones, en octubre el Gobierno de Bush, en particular Collin Powell, 

Secretario de Estado, volvió a acercarse al Consejo en busca de una resolución que 

autorizara la intervención militar en contra de lrak. Sin embargo, la administración Bush 

continuó topándose con la desaprobación internacional. El ocho de noviembre de 2002, el 

Consejo emitió la Resolución 1441 42
. Dicha resolución subrayaba que Irak había violado 

flagrantemente las anteriores resoluciones del Consejo, y establecía las bases para llevar a 

cabo nuevas inspecciones. Sin embargo, ante la eventual negativa de Irak la resolución no 

autorizaba el uso de la fuerza. 

41 Glennon, Michael (2003). 
42 Consultar la resolución 1441 del 8 de Noviembre de 2002 en: 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/682/29/PDF/N0268229.pdf?OpenElement 
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La situación sólo se tensionó más. Para algunos, las inspecciones no daban resultados 

claros, y países como Alemania, Francia y Rusia pugnaban por que se diera más tiempo a 

Irak para acatar las resoluciones. Para Estados Unidos, en cambio, no había duda de la 

existencia de armas de destrucción masiva. Estados Unidos no sólo había creado ya una 

coalición internacional incorporando a España y al Reino Unido sino que solicitaba a la 

ONU la intervención. Para este momento Washington había endurecido aún más su postura. 

La administración Bush no sólo aseguraba la existencia de "un nexo siniestro entre lrak y la 

red terrorista Al Quaeda ... basada en un hombre, Abu Musab Al-Zarqawi .... quien había 

tenido un tratamiento medico por dos meses en Bagdad y sus nexos con una red terrorista 

local Ansar-al-Islam"43
, sino que pugnaba también por un cambio de régimen. 

El 5 Marzo del 2003, Francia y Rusia anunciaron que "bloquearían cualquier resolución 

que pretendiera autorizar el uso de la fuerza contra Saddam Hussein. Al siguiente día, 

China declaró que adoptaría la misma posición. Aunque el Reino Unido lanzó una 

propuesta de concertación, los cinco miembros permanentes del Consejo no pudieron llegar 

a un acuerdo. Frente a una amenaza tan grave para la paz y la estabilidad internacional, el 

Consejo de Seguridad llegó a un fatal estancamiento."44 Finalmente, nada se pudo hacer 

para detener la invasión a Irak y la eventual caída de Saddam, el Consejo una vez más había 

sido superado. 

La Crisis de Kosovo de 1999 

En Marzo de 1998, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, mediante la resolución 

116045
, condenó el excesivo uso de la fuerza por parte de la policía serbia así como las 

acciones terroristas de la Armada de Liberación Kosovar. Dicha resolución imponía además 

un embargo de armas. En septiembre del mismo año, el Consejo no sólo volvió a condenar 

la situación de Kosovo, sino que la consideraba ya como una amenaza a la paz y a la 

43 Harper y Clarke (2004. p. 212). 
44 Gl . ennon, op. cll. 
45 Consultar la Resolución 1160 del Consejo de Seguridad en la sesión 3868 del 31 de Marzo de 1998 en: 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N98/090/26/PDF/N9809026.pdf?OpenElement 
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seguridad de la región. El Consejo ordenó el cese al fuego así como acciones para mejorar 

la situación de los pobladores. 

Las resoluciones y pronunciamientos del Consejo no lograron detener el deterioro de la 

situación. En septiembre las fuerzas serbias perpetraron dos masacres de población 

kosovar. Fueron estas atrocidades las que obligaron a la Organización del Tratado del 

Atlántico Norte (OTAN) a tomar cartas en el asunto. En ese momento Maddeleine 

Albraight, la entonces Secretaria de Estado del gobierno de Clinton, declaró que "había 

llegado el tiempo para autorizar el uso de la fuerza a la Alianza dado que Milosevic se 

resistía a cumplir los mandatos del Consejo. A la pregunta de si necesitaban una resolución 

del Consejo, comentó que las Naciones Unidas ya habían tomado posición desde hacia 

tiempo respecto a este tema"46
. En efecto, la OTAN no buscó la autorización del Consejo 

para bombardear a la Antigua República de Yugoslavia. No había duda de que tanto China 

como Rusia utilizarían su poder de veto para evitar cualquier acción que implicara el uso de 

la fuerza en la región con el consentimiento de la organización. 

Es importante subrayar que la intervención en Kosovo demostró la hegemonía global de los 

Estados Unidos. Pese a la presencia de una coalición en la que participaron trece países, es 

claro que las "operaciones de la OTAN que tuvieron lugar entre marzo 24 y junio 1 O de 

1999 para repeler a las fuerzas yugoslavas en Kosovo fueron casi en su totalidad dominadas 

por los EUA"47
. En este caso, como en el de Irak cuatro años después, se demostró que 

cuando las potencias como Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña toman una decisión, 

poco puede hacer el Consejo en el nuevo orden mundial; Rusia tampoco pudo hacer mucho 

para evitar el bombardeo. Aunque la legitimidad del bombardeo de OTAN se basó en 

acciones humanitarias, la ilegalidad de dicha acción no se pudo poner en duda. Además, el 

daño colateral que acompañó al bombardeo, que incluyó ataques a la embajada de China en 

Belgrado, restó legitimidad al ataque. 

46 Chesterman, op. cit. p. 208. 
47 Baylis, John y Steve Smith ( 1997). 
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El caso de Kosovo nos habla, sm duda, de las limitaciones de las instituciones 

internacionales, incluido el Consejo para responder a crisis humanitarias. Por un lado es 

obvia la necesidad de actuar rápido y a tiempo; de no mantenerse pasivo ante la tragedia. 

Pero por otro lado, en este caso como en el de Irak no sólo el veto de uno u otro miembro 

permanente acabó por paralizar al Consejo, sino que determinó la ilegalidad de la acción 

militar. La diferencia fundamental entre uno y otro caso residió, sin lugar a dudas, en la 

legitimidad. 

Aunque consideraciones estratégicas estuvieron presentes en ambos casos, es claro que en 

Kosovo el motivo inmediato para intervenir fueron las razones humanitarias. Era dificil 

justificar la pasividad ante las atrocidades que se estaban cometiendo. Aunque en Irak las 

justificaciones han ido del desarme al rescate de la población en manos de un régimen 

represivo a la democratización, las sospechas en turno a los intereses de EUA en las 

reservas petroleras de Irak no se han podido disipar del Consejo. 

A diferencia de lrak, durante la crisis de Kosovo, se dio un pequeño debate en el Consejo 

que permitió entrever la legitimidad de la acción. La gran mayoría de los miembros, y de la 

Asamblea General, aprobaban la acción para detener los crímenes ya mencionados. 

Mientras en el caso de lrak, el acalorado debate que suscitaron las sesiones del Consejo 

dejó ver con toda claridad que no existía un apoyo mayoritario a la intervención militar. De 

ahí que ante la escasa o nula posibilidad de que una resolución que autoriza el uso de la 

fuerza militar contara con los nueve votos necesarios para ser aprobada, Washington 

decidiera retirarla. 

Aunque existen similitudes y diferencias en ambos casos, lo que ambos revelan es que el 

Consejo puede ser paralizado por el veto de alguno de sus cinco miembros permanentes. 

Pero lo que es indispensable subrayar es que la ONU, y el Consejo en particular, 

sencillamente carecen de instrumentos o de herramientas para poder reaccionar con 

prontitud y eficacia ante crisis humanitarias. Quizás las opiniones expresadas por el Panel a 

favor de la noción de la Responsabilidad para Proteger, así como la propuesta de Kofi 
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Annan para crear un Consejo de Derechos Humanos, permitan encontrar salidas a estas 

respuestas. También queda de manifiesto la necesidad de hacer algo para que exista un 

mayor equilibrio de poder. 

38 



IV. EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE CARA AL SIGLO XXI 

Este capítulo analiza los éxitos y desafíos actuales del Consejo de Seguridad, observando el 

privilegio del veto y las nuevas amenazas interdependientes. Además se examinan las 

propuestas de reforma que fueron planteadas por el llamado "Grupo de Alto Nivel sobre las 

Amenazas los Desafíos y el Cambio", las cuales, pese a sus diferencias, coinciden en 

disminuir la importancia del veto. Finalmente observaremos la relación del Consejo de 

seguridad con los Estados Unidos, destacando la necesidad de ambos de cooperar entre si, 

los Estados Unidos para legitimar sus acciones y el Consejo para contener y manejar el 

poder estadounidense. 

La Organización de las Naciones Unidas ha tenido diversos altibajos desde su creación, sin 

embargo, su más grande virtud, ha sido, sin duda, seguir existiendo hasta el día en que se 

escriben estas líneas. Consideramos pues que más que crear una nueva institución, la ONU 

como todas las instituciones creadas por el Hombre, puede ser perfectible, puede adaptarse 

a los cambios y mejorar. Entre los cambios más importantes que han influido en la manera 

de actuar de la organización, es importante mencionar en primer lugar el efecto del fin de la 

Guerra Fría que propició que los países del "norte" actuaran cada vez más como bloque en 

el Consejo. En segundo lugar es relevante el creciente interés del Consejo en los conflictos 

civiles internos de los Estados, particularmente en los Estados débiles a pesar de la nula 

influencia de dichos Estados en el Consejo. Debemos subrayar también el interés que tanto 

Alemania como Japón expresaron por participar en el Consejo como miembros 

permanentes. 

Sin duda alguna, muchas cosas han pasado durante el periodo comprendido entre 1945 y el 

año 2005. A lo largo de 60 años, la ONU ha tenido diversos éxitos, entre los que se pueden 

resaltar al menos tres. Primero la incorporación de los Estados derrotados en la devastadora 

Segunda Guerra Mundial. En segundo lugar, la capacidad de la organización para sortear 

los embates de la Guerra Fría, y en tercer lugar el aumento de su membresía que pasó de 51 

a 191 naciones en seis décadas. 
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Originalmente, el Consejo reflejaba la estructura de poder dominante en 1945, ya que no 

sólo incluía a los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, sino que les otorgaba un status 

privilegiado (miembros permanentes y veto). Gracias a estos privilegios las potencias 

vencedoras pudieron, durante largo tiempo dominar las decisiones del Consejo en beneficio 

de su propio interés o el de sus aliados. Pero, como lo demostraron los atentados del 11 de 

septiembre de 2001, ningún Estado, por poderoso que sea, es capaz de garantizar su 

seguridad. Las nuevas amenazas ya no tienen ni respetan fronteras. Tal es el caso de los 

grupos terroristas, las epidemias, la proliferación armas de destrucción masiva, los desastres 

ecológicos. Si la responsabilidad del Consejo ha sido definida como el deber de velar por la 

paz y seguridad internacional, es claro que las nuevas amenazas han modificado de tajo las 

circunstancias en las que este organismo cumple sus obligaciones. 

Durante décadas, el veto representó el mayor obstáculo que encaró el Consejo de Seguridad 

en sus esfuerzos por asumir su responsabilidad. Como se vio en el caso de Irak, la 

prerrogativa del veto aún hoy logra paralizar al Consejo. Si una potencia es lo 

suficientemente poderosa y no consigue· articular el consenso necesario en el Consejo, 

puede sencillamente pasar por encima de dicho organismo. El abuso del poder de veto y la 

incapacidad del Consejo para responder en forma "sistemática y eficaz frente al genocidio y 

otras atrocidades"48 ha llevado a varios observadores a plantear la necesidad de promover 

reformas al Consejo. El objetivo es doble: mejorar su eficacia y hacerlo más democrático. 

Dentro de las ideas consideradas para tal reforma por el "Grupo de Alto Nivel sobre las 

Amenazas, los Desafíos y el Cambio" encontramos la propuesta de ampliar el número de 

miembros del Consejo. Esta propuesta también toma en cuenta la sugerencia de incorporar 

a las potencias derrotadas en la Segunda Guerra Mundial, Japón y Alemania, como 

miembros permanentes, pero sobre todo, el llamado a aumentar la representatividad y la 

pluralidad del Consejo. 

48 Asamblea General (2004, p. 74). 
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Una primera propuesta denominada "A" (ver cuadro 1) propone aumentar el número de 

miembros a 24. En este esquema se respetarían los 5 miembros permanentes y su poder de 

veto, pero a éstos se sumarían 6 nuevos representantes (aunque estos nuevos miembros no 

gocen de veto), distribuidos regionalmente de la siguiente manera: 2 para África, 2 para 

Asia y el Pacifico, 1 para Europa y 1 para América. Así mismo se aumentarían tres nuevos 

asientos a los 1 O miembros no permanentes según la siguiente relación: África 4, Asia y el 

Pacifico 3, Europa 2 y América 4. 

Una segunda propuesta denominada "B" (ver cuadro 2) no busca aumentar el número de 

miembros permanentes, sino darle 2 miembros a cada región (8 miembros en total). La 

elección se haría por periodos de 4 años renovables. Esta propuesta considera también la 

posibilidad de aumentar a 11 los puestos tradicionales no permanentes por 2 años no 

renovables, siguiendo una formula similar a la anterior opción en África y Asia y el 

Pacifico (4 y 3 respectivamente), y en Europa sólo 1 y por América 3. 

La elección de los miembros seguiría siendo en la Asamblea General. El objetivo claro de 

las propuestas mencionadas es aumentar la representatividad de todas las regiones del 

mundo en el Consejo. Además se enfatiza el hecho de que "eluden deliberadamente el tema 

de la ampliación del veto. Incluso se comenta que éste debe restringirse a situaciones en las 

que realmente estén en juego intereses vitales y se señala con frecuencia que la institución 

del veto es anacrónica. Ambas propuestas solicitarían a los miembros a abstenerse de 

utilizar el veto en casos de genocidio y abusos de gran escala de los Derechos Humanos"49
• 

Pero la razón de fondo que encontramos para desmantelar y no aumentar el derecho del 

veto es que esto traería una gran parálisis del Consejo, que es lo que en primera instancia se 

quiere evitar. También se comenta la conveniencia de instituir una nueva práctica: "voto 

indicativo". A juicio del Grupo de Alto Nivel, esta práctica de aclaración pública de las 

posiciones tomadas por un país haría más responsable el uso del veto. 

49 lbíd p. 77 
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Cuadro 1: Modelo A. Seis nuevos puestos permanentes. No habría nuevos derechos de veto 

y se crearían tres nuevos puestos no permanentes. 

REGION NUMERO DE PUESTOS NUEVOS PUESTOS CON TOTAL 

ESTADOS PERMANENTES PUESTOS UN MANDATO 

(QUE SE PERMANENTES NO 

MANTIENEN) (QUE SE RENOVABLE 

PROPONEN) DEDOS AÑOS 

(QUES E 

PROPONEN) 

Africa 53 o 2 4 6 

Asia y el 56 1 2 3 6 

Pacífico 

Europa 47 3 1 2 6 

América 35 1 1 4 6 

TOTAL 191 5 6 13 24 
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Cuadro 2: Modelo B. No habría nuevos puestos permanentes, se crearían 8 puestos con 

mandato renovable de 4 años y un nuevo puesto no permanente con un mandato de 2 años 

no renovable. 

REGION NUMERO DE PUESTOS PUESTOS CON UN PUESTOS CON UN TOTAL 

ESTADOS PERMANENTES (QUE MANDATO MANDATO DE DOS 

SE MANTIENEN) RENOVABLE DE 4 AÑOS NO RENOVABLE 

AÑOS (QUE SE (QUE SE PROPONEN) 

PROPONEN) 

Africa 53 o 2 4 6 

Asia y el 56 1 2 
.., 

6 .) 

Pacífico 

Europa 47 3 2 1 6 

América 35 1 2 
.., 

6 .) 

TOTAL 191 5 8 11 24 

Fuente: Naciones Umdas, Asamblea General. N59!565. "UN MUNDO MAS SEGURO: LA RESPONSABILIDAD QUE 

COMPARTIMOS. Informe del Grupo de Alto Nivel sobre las amenazas, los desafios y el cambio. P. 76 
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Como observamos, el concepto de veto es un tema muy delicado y no es sencillo que éste 

desaparezca de la noche a la mañana. Sin embargo, las propuestas aquí esbozadas van 

encaminadas a disminuir considerablemente su uso, y, sobre todo, a disminuir su poder. 

Estas reformas tienen como fin contrabalancear la unipolaridad del orden mundial actual. 

Faltará ver si las grandes potencias "tienen la voluntad y el coraje para promover un 

genuino Consejo de Seguridad multipolar, en donde los 5 permanentes, incluyendo a 

Francia, renuncien a su derecho de veto"5º. 

Existe un consenso mundial que coincide con las propuestas "A" y "B" del Grupo de Alto 

Nivel ya mencionadas de aumentar los miembros del Consejo entre 20 y 26 miembros, 

(inclinándose a 24 miembros). Mientras que Gran Bretaña, Francia, y Rusia están a favor 

de aumentar en 4 el número de miembros no permanentes "los Estados Unidos no desean 

aumentar en principio, a los miembros no permanentes. La posición de China sigue siendo 

ambigua"51
• 

Cada grupo o conjunto de países ha presentado su propia propuesta. Han buscado así una 

mayor participación y peso en las decisiones del Consejo. Por ejemplo, el grupo de países 

de Europa del Oeste promueve 5 miembros permanentes y 3 no permanentes, mientras que 

el grupo de Europa Oriental busca 5 permanentes y 4 no permanentes, y el grupo de los 

países no Alineados (114 Estados) ha dejado ver su posición a favor de 5 miembros 

permanentes y 11 miembros no permanentes más. 

América Latina como tal no tiene una posición fija en cuanto al aumento de miembros. 

Aunque algunos países latinoamericanos han dejado en claro que no apoyarían un aumento 

de miembros permanentes, Brasil sí lo haría. Ello es así porque varias propuestas colocan a 

Brasil como un nuevo miembro permanente representando a América Latina. Asia tampoco 

tiene una política muy clara en esta cuestión. 

50 Van Herpen, Marce! H (2003), en: 
http://www.globalpolicy.org/security/reform/clusterl/2004/0927newsc.htm 
51 Price, Richard y Mark W. Zacher (2004, p. 214). 
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En este tenor, el gobierno mexicano a través de su embajador Enrique Berruga Filloy, ha 

dado su apoyo a la formula "B". Dicha formula ha sido ya propuesta formalmente por el 

Secretario General Kofi Annan el 20 de Marzo de 2005 aunque a la vez ha señalado que 

tanto Brasil como México tienen el mismo derecho a tener un asiento permanente en el 

Consejo (formula "A"). Será muy importante observar los resultados que se tengan en el 

mes de Septiembre del 2005, cuando se lleve a cabo la cumbre de Naciones Unidas con 

motivo de su 60 aniversario. 

Obviamente, al pensar en más miembros, también surge el debate sobre la forma en la que 

éstos serán elegidos, y no podemos dejar de mencionar los debates acerca del poder del 

veto, en donde se subraya su restricción o su desaparición. 

Muchos de los países que contemplan la posibilidad de incorporarse como miembros 

permanentes estarían de a favor de la ampliación del derecho a veto. Sin embargo los 5 

miembros actuales no están dispuestos a que este poder se amplié a más miembros. 

Es claro, pues, que existen muchas posiciones acerca de este delicado tema, y que la 

capacidad de negociación y de cooperación tendrá que prevalecer para sacar a buen término 

las reformas. El aumento en el número de miembros en el Consejo sin modificar el uso 

actual del veto (aunque quizás sí la practica) parece ser la respuesta más viable en el corto 

plazo. Se argumenta con razón que dado el aumento en el número de miembros de la ONU, 

seria lógico que éstos también estuvieran representados en el Consejo. 

La Guerra Fría enfrentó a dos grandes bloques, los cuales estaban perfectamente bien 

definidos. El fin de la misma nos ha llevado a un mundo unipolar en donde las amenazas 

provienen de Estados "rojos" y de actores no estatales. La proliferación de las armas 

nucleares, contenida durante la Guerra Fría, se perfila como una creciente amenaza. No 

podemos negar la utilidad del Consejo para enfrentar las nuevas amenazas y los retos 

actuales que enfrenta la comunidad internacional, pero también debemos de tomar en 
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cuenta la necesidad de "jalar a Los Estados Unidos, modular su ejercicio de poder y 

controlar sus impulsos"52
. 

Los nuevos conflictos mundiales, exigen de nuevas técnicas para poder imponer la paz en 

territorios en conflicto. Como mencionamos antes los Estados no son hoy los únicos 

actores, están también las organizaciones internacionales no gubernamentales, que no tan 

fácilmente acatan las resoluciones del Consejo. 

Un problema que enfrenta el Consejo son las acciones a tomar después de los conflictos. 

Aunque la promoción de la democracia y del estado de derecho ha sido incluida en la 

agenda del Consejo, es claro que este organismo no tiene ni la experiencia ni los recursos 

necesarios para llevar a buen término estas metas. 

Indudablemente, el Consejo debe mejorar su actuación en lo que se refiere a la ayuda 

humanitaria y al respeto de los derechos humanos. Aunque nadie puede negar los esfuerzos 

que se han hecho en esta materia, que incluyen entre otros la creación de un Alto 

Comisionado de Derechos humanos de la ONU, tampoco se puede soslayar el hecho de que 

existen muchos Estados que aún violan los derechos humanos de sus ciudadanos. En 

muchos de estos casos el Consejo poco o nada ha logrado hacer. Un ejemplo sería China, 

en donde no se ha logrado avanzar en este tema, sin olvidar a Cuba o Sierra Leona y a 

muchos otros países. "Sin duda, el hecho de que el Consejo haya creado un nexo entre los 

derechos humanos y la seguridad representa un logro"53 pero aún no es muy claro si los 

derechos humanos son factor central de las decisiones del Consejo o sólo uno de los 

factores que éste toma en cuenta al emitir sus resoluciones. Será importante pues, que se 

resuelva esta situación, y que, el tema de los derechos humanos adquiera se verdadera 

dimensión. 

52 Malone, op. cit. p. 617. 
53 !bid. 628. 
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Como ya se comentó en las acciones a tomar después de los conflictos, tenemos la opción 

de los procesos de democratización que ha desarrollado la ONU en diferentes zonas. Sin 

embargo en algunos casos esta opción ha sido criticada como lo fue en Afganistán. En 

ocasiones los procesos no son muy transparentes o los habitantes aún se encuentran 

buscando estabilidad antes que un gobierno democrático. Además, no todos los países 

miembros del Consejo consideran a la democracia como la solución última. En ocasiones, 

el Consejo busca "democratizar" a un país más que como un fin, como una estrategia de 

salida de la ONU de una región. Al favorecer un proceso democrático, con frecuencia se 

asume que el Estado en cuestión está listo para ser independiente y se olvidan muchos de 

los problemas que pueda tener. 

El terrorismo ha sido sin duda, un tema que ha logrado unir al Consejo. Al menos desde el 

11-09 ningún miembro ha estado abiertamente en contra. Incluso en 2001 se creo el Comité 

del Consejo Contra el Terrorismo, en un esfuerzo por monitorear las acciones realizadas al 

respecto, creando una base de datos con información de grupos terroristas a lo largo del 

mundo. Se ha coincidido además en la necesidad de que las acciones a tomar deben de 

incluir el respeto a los derechos humanos, ya que violaciones a los mismos pueden 

traducirse en nuevos actos terroristas. Los esfuerzos encaminados a erradicar el terrorismo 

aún son muy nuevos, y se les critica que funcionan más como respuesta que como 

prevención, por lo que mejorar en este último rubro es uno de los retos del Consejo. 

Finalmente observamos un tema delicado que es la relación del Consejo de Seguridad con 

los Estados Unidos. Es del interés de los miembros que el Consejo "sea visto como un foro 

en donde se contenga y maneje el poder americano"54
• 

Adolfo Aguilar Zinzer durante su actuación como representante de México en el Consejo 

comentaría al respecto: Los países tienen que "tener el coraje de disentir con los EUA 

cuando éstos se equivocan y la madurez para estar de acuerdo cuando ellos están bien"55
. 

54 /bid 636. 
55 /bid 637. 
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Esta declaración nos invita a pensar que los Estados deben tener la madurez necesaria para 

enfrentar las crisis, para actuar con independencia buscando siempre la mejor salida de un 

conflicto. Se puede estar en contra de la opinión de los Estados Unidos sin necesidad de ser 

antagonistas de ellos, y estar de acuerdo sin subordinarse a ellos. Sin embargo, para muchos 

países estas opciones son igualmente riesgosas. 

Se puede pensar que las acciones unilaterales de los Estados Unidos en Irak en el 2002 

pusieron en ataúd al Consejo. Sin embargo y en el fondo, los Estados Unidos regresaron y 

buscaron el apoyo de la ONU para poder legitimar sus acciones, no solo frente al mundo, 

sino también frente a su opinión pública. Por lo que no se puede descartar tan fácilmente a 

la ONU. La ONU no podrá tener una gran capacidad militar, pero aún tiene la capacidad de 

legitimar 

África continúa siendo un reto para la agenda del Consejo. Aún no se ha hecho mucho en 

los conflictos de Guinea-Bissau, del Congo o de Sierra Leona por mencionar algunos. El 

Consejo ocupa mucho tiempo en acciones referentes a África, pero sin muchos resultados. 

La pobreza, el Sida y los problemas sociales son muy grandes, y desde 1998 han costado a 

este continente 3.5 millones de vidas56 
. Los problemas aún están lejos de resolverse, pero 

se requiere del interés mundial para ello, no sólo para imponer la paz, sino para crear los 

mecanismos necesarios para mantenerla en el futuro. 

Como podemos apreciar, aún existen muchos temas en los que el Consejo de Seguridad de 

la Organización de las Naciones Unidas puede y debe actuar. Sólo así podrá asegurar su 

razón de ser: el mantenimiento de la paz y de la seguridad mundial. El Consejo debe 

mantenerse y fortalecerse para poder enfrentar estos problemas y los que surjan en un 

futuro. El Consejo deberá actualizarse a los nuevos tiempos, la inclusión de más miembros 

para asegurar la representatividad de las diferentes zonas del mundo parece ser una opción 

viable. Pero está también la posibilidad de restringir el poder de veto y en un futuro no 

muy lejano buscar su desaparición. Esta es una meta interna que el Consejo y la ONU 

56 /bid. 640. 
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deben plantearse, la importancia del Consejo es tal que deben hacerse los esfuerzos 

necesarios para fortalecerlo y mejorar así su eficiencia, pues el mundo necesita del Consejo 

de Seguridad. Por consiguiente, los países deben comprometerse con este órgano en 

beneficio propio y del resto de la humanidad. 
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CONCLUSIONES 

Definitivamente el panorama que enfrenta el mundo en los inicios del Siglo XXI es muy 

diferente al que imperaba a mediados del Siglo XX. No podemos equiparar el desastre de 

aquella época después de las dos Guerras Mundiales. Estos trágicos acontecimientos 

obligaron a los hombres de Estado de aquella época a buscar soluciones y respuestas. 

Frente a tal marco histórico, nace la Organización de Naciones Unidas. 

El periodo que siguió a dichas catástrofes fue un periodo de tensiones, enmarcado por la 

disputa entre dos grandes potencias, entre dos ideologías totalmente diferentes. Estos dos 

polos lograron dividir al mundo y en ocasiones donde trasladaron su lucha política e 

ideológica al Tercer Mundo. Podemos decir que el mundo estuvo muy cerca de la total 

aniquilación, gracias al poder sin precedente de las nuevas armas de destrucción masiva, 

cuya capacidad destructiva había quedado al descubierto en Nagasaki e Hiroshima. 

A los 45 años de su creación, la institución que había surgido de los conflictos para 

asegurar la paz y seguridad mundial se mostraba como una institución con varios defectos. 

En muchos de los conflictos revisados en el capítulo 2, la ONU había mostrado una 

actuación gris y débil, si no es que nula, para poder cumplir con su mandato inicial. Con 

frecuencia, la organización se veía rebasada por el poder de las potencias y sus aliados, 

quienes amparados en el derecho de veto que les otorgaba la Carta de ONU, podían pasar 

fácilmente por encima de esta, por momentos, inutilizando a la institución y provocando 

escepticismo sobre su funcionamiento. 

Muchos conflictos de la época ocurrieron en escenarios de la Guerra Fría. En cada uno de 

ellos las potencias se jugaban su prestigio. Ninguna de ellas quería perder y demostrar 

debilidad ante la otra. En aquellos conflictos en que las superpotencias o el resto de los 

cinco miembros permanentes tenían algún interés en específico, poco se podía hacer para 

evitar que bloquearan con su veto la actuación del Consejo. Mientras que, en aquellos 

asuntos en los que poco o nada estaba en juego, resultaba alarmante la falta de interés de los 
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miembros del Consejo y de la comunidad mundial. Como sabemos, los conflictos militares 

conllevan fuertes gastos, por lo que, si no hay un objetivo claro y especifico, los países con 

la capacidad para intervenir fácilmente olvidarán su compromiso de asegurar la paz y 

seguridad. 

Además la Guerra Fría pennanecía simbolizada por un gran muro que atravesaba la ciudad 

de Berlín, que recordaba constantemente a los alemanes su culpa en los conflictos y al resto 

del mundo la división existente que marcaría por cuatro décadas a las relaciones 

internacionales. Para inicios de la década de los 90, aquel símbolo era destruido, y aquella 

Alemania dividida iniciaba su proceso de unificación, representando el inicio de una nueva 

configuración mundial. Una de las grandes potencias, la Unión de Repúblicas Soviéticas 

Socialistas comenzaba a desmembrarse. Se vislumbraba el triunfo de Occidente y, con ello, 

habían ilusiones renovadas por parte de la comunidad mundial que observaban gustosos el 

fin de la Guerra Fría, el fin del conflicto entre las superpotencias. La Unión Europea, que 

trataba de unir a los países de Europa en tomo a intereses comunes, comenzaba a tomar 

fonna. El mundo veía cómo la cooperación se podía dar siempre y cuando existiera 

voluntad de los pueblos, pero, sobre todo, de los dirigentes. 

Los Estados Unidos emergían victoriosos ante la caída del muro, ante la derrota soviética, 

como la única potencia mundial, con una capacidad económica y militar suficiente para 

enfrentar a quien quisiera meterse en su camino y retarle su reforzada posición. Pero para la 

ONU, el fin de la Guerra Fría le ofrecía una nueva oportunidad para redimirse y demostrar 

su valía frente a aquellos que la sepultaban antes de su muerte. La renovada oleada de 

activismo en el Consejo, sumada a los intereses de la comunidad internacional pennitió 

renovar la legitimidad perdida. Como se observó en el capítulo 3, el Consejo surgía 

revitalizado y se volvía más activo. Sin embargo, el camino no era sencillo. En su ruta por 

realizar y materializar los principios básicos establecidos en la Carta, la institución surgida 

a mediados de siglo comenzaba a mostrarse obsoleta. Era claro que requería actualizarse 

para enfrentar los nuevos retos que pennanecieron congelados durante la Guerra Fría. 
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El Consejo comenzó a prestar ayuda y solucionar problemas de corte humanitario. Buscó 

proteger los derechos humanos, pero además, buscó promover los valores democráticos 

pregonados también por la superpotencia. Esto se tradujo en una batalla en terreno 

inhóspito, ya que, más que un fin para asegurar la paz, se le veía como una herramienta de 

la política hegemónica. 

Además el Consejo ha tenido la tendencia a actuar sólo en ciertos conflictos ya ignorando 

muchos otros. Esto ha dado pie a serias acusaciones de dobles estándares. La acción 

selectiva del Consejo de Seguridad ha sido inevitable, debido a los intereses de las 

potencias y de los recursos disponibles. Sin embargo esta selección limitada a los intereses 

de las potencias, va en detrimento de la legitimidad del Consejo, que se supone representa a 

los 191 miembros de Naciones Unidas, e inevitablemente mina la autoridad moral de la 

organización mundial. 

Por otro lado, muchos de los países en donde se llevan a cabo las operaciones de paz, se 

quejan de que se está violando su soberanía, lo que dificulta en ocasiones las acciones. 

Además de que, cuando éstas son permitidas por el Estado en cuestión, existen muchas 

reservas acerca de la actuación del Consejo. Muchas veces se pide que ésta sea mínima, 

para que el Estado no pierda el control total de las acciones. 

La modernización de ONU y de sus órganos es necesaria. Llama la atención, por ejemplo, 

que en la Carta se hace referencia a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la cual 

ha desaparecido desde hace 15 años. Esto nos habla de la falta de modernización del 

documento central de la ONU, que evidentemente permea a las instituciones que de ella 

emanan. 

Sin duda alguna, el 11 de Septiembre de 2001 representó un punto de inflexión en la 

historia, semejante a la caída del Muro de Berlín y a la conclusión de la Segunda Guerra 

Mundial. El llamado 11-9 dejó en claro el nuevo acomodo de las fuerzas internacionales, en 

donde los Estados dejaban de ser actores solitarios, y los grupos no estatales comenzaban a 
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tomar una mayor importancia. Además se hizo patente la necesidad de cooperación frente a 

los nuevos retos que rebasan a las fronteras y no respetan soberanías. 

En este sentido, resulta alarmante el accionar de la superpotencia, que sabedora de su gran 

poder se atreve a retar no sólo a los nuevos problemas, sino a la comunidad internacional y 

a sus instituciones. Sin embargo es su propia supremacía la que le otorga la responsabilidad 

de actuar en conjunto con los demás países. La supremacía, la hegemonía no puede ser 

entendida en ausencia de otras variables como son la autoridad y, desde luego, la 

legitimidad. 

Los nuevos problemas tienen que ser afrontados de una manera diferente, el poder de las 

armas no es la única opción a considerar. El terrorismo, por ejemplo, no se soluciona 

simplemente con perseguir y eliminar a los cabecillas, sino que debe ser un proceso de 

entendimiento y comprensión de las raíces de este fenómeno. 

Desafíos futuros 

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas requiere que su miembros utilicen el poder 

diplomático que se les confiere al ser elegidos para ser miembros de dicho organismo. Se 

ha demostrado que los países pequeños que llegan al Consejo como miembros no 

permanentes pueden desempeñar un papel importante. Con frecuencia utilizan este foro 

para llamar la atención sobre diversos temas que de lo contrario no serían considerados. Sin 

embargo, también es cierto que algunos países en desarrollo que llegan al Consejo no 

pueden hacer mucho debido a su falta de habilidad política y diplomática. Mientras que los 

miembros permanentes gozan de la experiencia que les ha dado 60 años de participar en el 

Consejo. 

Otra área que reqmere atención es el desarrollo de capacidades regionales para el 

mantenimiento de la paz. Las organizaciones regionales suelen contar con un conocimiento 

más profundo de las problemáticas de sus regiones, y por lo tanto pueden quizás ofrecer 
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respuestas más oportunas y afines a los conflictos. Es también importante mencionar que, 

en ocasiones, los organismos o países que representan a otra región no tienen el incentivo 

para actuar en zonas o en asuntos que no les afecta. 

En los últimos años se ha podido también apreciar la fuerza y la importancia de los medios 

de comunicación en la actuación del Consejo. Los medios han jugado un papel clave, sobre 

todo como formadores de opinión pública internacional y han movilizado también lo que 

podríamos denominar "la conciencia de la comunidad internacional". 

Finalmente deben de reconocerse las nuevas condiciones en las que se despliega el uso de 

la fuerza para el mantenimiento de la paz. Aunque la imparcialidad fue un principio rector 

de las operaciones de paz, la experiencia reciente ha dejado ver la necesidad de reforzar la 

capacidad militar de muchas de estas operaciones. Las fuerzas que despliegue la ONU 

deben poder manejar el conflicto y evitar someterse a las acciones de los grupos en 

conflicto. Esto significa, en términos llanos, una fuerza numerosa y mejor equipada para ser 

creíble. Hay que recordar que cuando ONU envía tropas es para imponer la paz, por lo que 

requiere contar con la capacidad necesaria para ello. 

Reforma del Consejo 

La reforma del Consejo es otro de los grandes desafíos que ha enfrentado la ONU en las 

últimas décadas. Al ser una institución global que incorpora a 191 países, uno de los 

primeros reclamos ha sido el de buscar aumentar la representatividad dentro del Consejo, 

para así asegurar que las diferentes regiones del mundo sean tomadas en cuenta en el 

momento de tomar las decisiones. En la actualidad, tenemos 15 países miembros del 

Consejo, de los cuales 5 son permanentes: los Estados Unidos, Francia, Rusia, Gran 

Bretaña, y China. Los 1 O restantes son elegidos por periodos de dos años sin opción a 

reelegirse. 
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El fin de la Guerra dejó ver con claridad la sobre-representación de Europa en este órgano. 

Europa cuenta con cinco asientos, ya que, aparte de los dos miembros permanentes, tiene 

derecho a un representante de Europa del Este y a dos de Europa Occidental. Mientras que 

otras regiones como África, Asia y América Latina tienen una representación menor. Las 

regiones denominadas "en desarrollo" han pugnado por una mayor representatividad en el 

Consejo. Pretenden así hacer valer su voz, enfrentar a las grandes potencias e incluir los 

temas de su interés, como el desarrollo, en la agenda del Consejo. 

En la búsqueda de una mayor participación en el Consejo podemos ver también los cambios 

que han ocurrido en la jerarquía internacional. Países como Japón y Alemania, las nuevas 

potencias económicas pueden ser incluidos en el Consejo como miembros permanentes. 

Mientras que las nuevas potencias medias como Brasil y la India también claman por ese 

derecho. Para ello reivindican también su status como potencias regionales. Unas y otras 

subrayan la necesidad de restablecer el equilibrio en el interior del Consejo. 

Existen varias perspectivas acerca de la reforma del Consejo de Seguridad. En el trabajo se 

mencionan dos propuestas, catalogadas como "A" y "B". Ambas fueron resultado del 

estudio realizado por el Grupo de Alto Nivel promovido por el Secretario General Kofi 

Annan. Ambas propuestas giran en tomo al tema de la representatividad y por ello sugieren 

aumentar el número de los miembros del Consejo. 

Además de la necesidad de garantizar la representación regional las propuestas han tomado 

también en cuenta otro tipo de consideraciones. Así pues, conforme a las metas establecidas 

en la Cumbre del Milenio, se buscará favorecer a aquellos países que contribuyan con el 

.07% de su PIB para la asistencia a los países en desarrollo. El mismo trato recibirán tanto 

aquellos que aportan más dinero como los voluntarios a las diferentes tareas de la ONU. La 

idea es que el Consejo esté representado por países con una verdadera vocación de ayuda y 

compromiso con la organización. 
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Como se apuntó en el último capítulo, la gran diferencia entre ambas propuestas es que la 

propuesta "A" nos habla del aumento de seis miembros no permanentes, mientras que la 

propuesta "B" nos habla de mantener a los cinco permanentes, aumentar a los no 

permanentes de diez a once y crear una nueva figura de ocho miembros que estén en el 

Consejo por periodos de 4 años, con la posibilidad de ser reelegidos, sin limitar esta 

posibilidad. En estas propuestas de reforma sólo se observan los cambios mencionados, y 

no se comenta nada acerca de la necesidad de reforzar la capacidad militar de ONU. Como 

vimos, éste debe estar relacionado con la reforma, pues la ONU requiere de una de 

respuesta inmediata. 

En lo particular, coincido con la idea de promover el aumento de los miembros del 

Consejo. Este cambio no sólo puede aumentar la participación de los Estados Miembros, 

sino eleva el nivel del debate y, quizás, también mejora la actuación de la ONU frente a los 

conflictos. También considero que al aumentar a seis los representantes de las cuatro 

regiones ya mencionadas, esto forzosamente se reflejará en la agenda del Consejo en donde 

estos países podrán incluir temas de importancia para su región, lo que ayudará a disminuir 

el número de conflictos que se escapen del conocimiento del Consejo. 

El problema del veto aún no se resuelve plenamente, aunque se busca limitarlo. Habrá que 

esperar a ver esta limitación en la práctica, ya que aún no se pueden observar las ventajas o 

desventajas que esto acarrearía. Será interesante observar si se les da a otros países la 

posibilidad de ser miembros permanentes, aunque ya es claro que la permanencia no 

conlleva el derecho de veto. Considero que la propuesta "B" es la más viable. En ella, 

países como Japón, Alemania, Brasil e India podrán permanecer en el Consejo si son 

reelegidos, y con ello podrán participar durante largos periodos en el Consejo. Esto les 

permite demostrar su compromiso y su capacidad de cooperación y acción con los otros 

miembros. 

Si bien el aumentar el número de los miembros del Consejo no es la única solución, sí es un 

paso importante. Esta medida nos habla de la intención de los países de respetar los canales 
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institucionales establecidos, reformarlos y fortalecerlos. La idta es abrir paso a aquellos 

cambios que ayuden al mejor funcionamiento del Consejo. Incluso en caso de aprobarse 

estas reformas, se plantea también una revisión de las mismas para el año 2020. 
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