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RESUMEN 

El presente trabajo iniciará con una breve síntesis histórica del funcionamiento del Consejo 

de Seguridad, sus objetivos principales y el fundamento legal que le da facultades y 

obligaciones para mantener la paz y la seguridad internacionales. 

Por lo anterior, se plantea la tesis de sustentar la necesidad de reformar la composición y 

funcionamiento del Consejo de Seguridad, la necesidad de actualizar el mismo ante nuevas 

amenazas a la paz y seguridad internacional. 

Posteriormente, se desarrollan las diferentes propuestas de reforma que se han generado a 

raíz de grandes cambios que se han manifestado, como el aumento de países miembros de 

la Organización de la Naciones Unidas, el fin de la Guerra Fría, crisis económicas, entre 

otros. 

Entre las reformas a estudiar se encuentra la ampliación del número de Miembros del 

Consejo de Seguridad, como una vía para rectificar la débil representación de los países en 

desarrollo, y del resto de las regiones de la Organización de las Naciones Unidas, mediante 

la creación de más puestos permanentes, no permanentes, y la creación de una categoría de 

miembros semi-permanentes. 

Por otro lado, resulta importante la modificación del número y metodología de votación, 

particularmente el derecho de veto. Analizar el limitar o suprimir ese derecho por la 

repercusión en las resoluciones del Consejo de Seguridad. En este aspecto puede ser 

factible la creación de una categoría de miembros permanentes sin derecho de veto. 

Se desarrollan las diversas posturas de la geopolítica mundial, las visiones de cada 

posición, desde Asia, Europa, África y los países del Sur, cada uno defendiendo sus 

intereses y en busca de un acuerdo común. 



Finalmente, se llegará a una conclusión general sobre dichas reformas y los alances que 

tendrían en el entorno mundial en el cumplimiento del órgano de las Naciones Unidas 

encargado de la paz y seguridad a nivel mundial. 

11 



MARCO TEÓRICO 

Para dar cumplimiento con el objetivo general del presente trabajo es necesario abordar el 

análisis desde el fundamento legal que le da forma al Consejo de Seguridad, para el caso la 

Carta de las Naciones Unidas, donde se encuentra la personalidad y facultad del consejo de 

velar por la seguridad y la paz internacional. 

Aunado a lo anterior, es necesario comparar dicho esquema con la realidad internacional a 

la que se enfrenta el Consejo de Seguridad así como la reacción que han tenido las 

Naciones Unidas ante un ambiente de cambio constante desde su creación. Así como las 

diferentes posiciones de los integrantes de las Naciones Unidas en el desarrollo de las 

reacciones del Consejo ante dichos cambios. 

Por lo anterior, se sabe que existen los antecedentes necesarios para un análisis desde todos 

los ángulos que se requieren para la conclusión del presente trabajo, que nos permiten 

llegar a una visión general y específica del desarrollo y situación actual del Consejo de 

Seguridad. 

A lo largo del cuerpo de este análisis han salido a la luz diversas fuentes de información 

que de alguna forma se tuvieron que reevaluar, ya que por la importancia del asunto y la 

diversidad de ángulos e intereses con la que diferentes autores u organizaciones exponen 

para hacer su estudio. Sin embargo se encontraron las suficientes fuentes para poder dar 

origen al presente análisis crítico de una realidad con alcances a nivel mundial. 
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MARCO METODOLÓGICO 

El presente estudio utilizó la investigación en diversas fuentes bibliográficas para recabar la 

información necesaria para desarrollar los diferentes ángulos de la problemática para 

finalmente llegar a una conclusión después del análisis de dichos datos. 
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Introducción 

La falta de democratización del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones 

Unidas recae en la composición de los cinco miembros permanentes de dicho órgano, 

Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China, así como el poder real que ahora 

representan. Los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial no son los grandes países 

que eran en 1945. Dos de ellos perdieron sus imperios transcontinentales, ahora sólo tienen 

poder, en su continente, un tercero perdió las dos quintas partes de su población cuando se 

desintegro el sistema Soviético, y que decir de su poder militar. 

Actualmente se ven economías que están emergiendo al mundo, por lo anterior, uno de los 

argumentos principales es que el Consejo de Seguridad debe representar las nuevas 

realidades de poder del nuevo siglo. 

Estos cuestionamientos llaman a la pregunta de ¿qué tan legítimo es el Consejo de 

Seguridad y por lo tanto sus decisiones? Las Naciones Unidas corren el peligro de ver 

disminuido el poder de proteger el ambiente internacional si la autoridad de dicho órgano 

no es legítimamente aceptada por los miembros de la Organización. 

En este orden de ideas, el presente trabajo desarrollará tanto el funcionamiento actual, así 

como las diferentes etapas de reforma al Consejo de Seguridad, siguiendo las diferentes 

propuestas que se han estudiado y puesto a consideración de la Asamblea General en varias 

ocasiones, sin llegar a una reforma sustantiva. 

Por otro lado, brevemente se analizan las diferentes pos1c1ones de las regiones y en 

específico de algunos miembros de las Naciones Unidas, que en los últimos años han 

presionado para lograr obtener una posición en el Consejo de Seguridad, así como un 

estudio de opinión de la sociedad internacional sobre la ampliación de miembros de dicho 

órgano encargado de vigilar la paz y seguridad internacional. 
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Lo anterior con la finalidad de llegar a una conclusión general de la situación actual del 

Consejo de Seguridad y poder evaluar la necesidad de refonna del mismo. 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTO, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE 

SEGURIDAD 

1.1 Fundamento y organización 

El órgano de las Naciones Unidas que tiene como principal responsabilidad el 

mantenimiento de la paz y la seguridad es el Consejo de Seguridad. Conforme a la Carta de 

las Naciones Unidas los Estados Miembros están obligados a aceptar y cumplir las 

decisiones del Consejo. 

Otras funciones y poderes que estipula la Carta al Consejo de Seguridad son las de 

investigar las controversias o situaciones que puedan crear fricción internacional; hacer 

recomendaciones de métodos de ajuste de dichas controversias, así como condiciones de 

arreglo; la elaboración de planes para el establecimiento de un sistema que reglamente los 

armamentos; puede determinar si existe una amenaza de paz o un acto de agresión y 

recomendar las medidas a adoptar; instar a los Miembros para que apliquen sanciones 

económicas y otras medidas que no sean el uso de la fuerza, con la finalidad de no permitir 

o detener la agresión; así como, emprender acciones militares contra un agresor. 

Entre las funciones y poderes administrativos otorgados al Consejo de Seguridad están: el 

hacer recomendaciones de ingreso de nuevos miembros; funciones de administración 

fiduciaria de las Naciones Unidas en "zonas estratégicas"; la recomendación a la Asamblea 

General de la designación del Secretario General y, junto con la Asamblea elegir a los 

Magistrados de la Corte Internacional de Justicia. 

De acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas, actualmente el Consejo de Seguridad está 

conformado por quince miembros, de los cuales cinco son permanentes (China, Francia, la 

Federación de Rusia, Reino Unido y Estados Unidos), los otros diez restantes son 



miembros no permanentes elegidos por la Asamblea General por un periodo de dos años y 

no pueden ser reelegidos al termino de su mandato (Ver Anexo 2). 

1.2 Funcionamiento 

1.2.1 Sistema de votación 

Cada miembro del Consejo tendrá un voto. Las decisiones sobre cuestiones de 

procedimiento serán tomadas por el voto afirmativo de nueve de los quince miembros. Por 

otro lado, además de cumplir con los nueve votos, las cuestiones de fondo deben incluir los 

votos afirmativos de los cinco miembros permanentes. Ésta es la regla de "unanimidad de 

las grandes potencias", comúnmente se le llama el poder de "veto", ya que si alguno omite 

o niega el apoyo a alguna iniciativa, ésta queda sin efecto. 

Si un miembro permanente no está de acuerdo con la decisión del Consejo, puede emitir su 

voto negativo, el cual tiene "poder de veto". Cada miembro permanente ha ejercido su 

poder de veto en alguna oportunidad. Si un miembro no quiere bloquear la decisión del 

Consejo con su veto, sólo se abstiene de votar. 

1.2.2 Reuniones 

El Consejo de Seguridad está organizado de tal forma que pueda funcionar continuamente. 

Las reuniones se pueden llevar a cabo en la sede la Naciones Unidas o bien en el lugar que 

sea apropiado para facilitar su labor. 

Un representante de cada uno de los miembros del Consejo deberá estar presente en todo 

momento en la sede de las Naciones Unidas. 

Cualquier miembro de las Naciones Unidas podrá participar en las reuniones del Consejo, 

cuando éste considere que sus intereses se están afectando, pero sin derecho a voto. Un 
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miembro que no forma parte del Consejo de Seguridad o de la ONU, puede ser invitado a 

participar en alguna controversia sin derecho a voto. 

1.2.3 Elección de presidente 

La presidencia rota mensualmente, según el listado de los Estados Miembros del mismo en 

orden alfabético en idioma inglés. 

1.2.4 Comités y Grupos de Trabajo 

Existen dos Comités permanentes, cada uno incluye representantes de los Miembros del 

Consejo: el Comité de expertos encargado de estudiar el Reglamento, así como, el Comité 

de Admisión de Nuevos Miembros. 

Por otro lado, existen los Comités Ad-Hoc, los cuales son establecidos según se requieran, 

incluyen a un representante de todos los Miembros del Consejo. Actualmente existe el 

Comité del Consejo de Seguridad para las sesiones fuera de la Sede, el Comité del Consejo 

de Administración y el Comité del Consejo de Seguridad relativo a la lucha contra el 

terrorismo. 

Por su parte, existe un grupo de trabajo sobre cuestiones generales relativas a las sanciones, 

el cual incluye comités del Consejo de Seguridad relativos a las resoluciones, como es la 

caso del Comité, establecido en virtud de la resolución relativa a la situación entre Irak y 

Kuwait. Actualmente existen once de estos comités. 

1.2.5 Solución de controversias 

Todo miembro de las Naciones Unidas puede llevar cualquier controversia que pueda poner 

en peligro la paz y la seguridad internacionales al Consejo de Seguridad, inclusive, los no 

miembros de la ONU pueden presentarlo a la Asamblea General para su consideración, 
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siempre y cuando acepten las obligaciones de un arreglo pacífico establecido en la Carta de 

las Naciones Unidas. 

Las partes de una controversia tratarán de buscar solución pacífica, de no lograrlo las partes 

lo someterán ante el Consejo de Seguridad. 

El Consejo de Seguridad puede instar a las partes a que arreglen sus controversias mediante 

una solución pacífica, además, de investigar si dicha controversia puede poner en peligro el 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. 

1.2.6 Actuación del Consejo de Seguridad en caso de amenazas de paz 

El Consejo de Seguridad determinará la existencia de una amenaza de paz, 

quebrantamiento de la paz o acto de agresión, así como elaborará recomendaciones o 

decidirá las medidas para el reestablecimiento de la paz. 

1.2.7 Acciones del Consejo de Seguridad 

Antes de hacer recomendaciones el Consejo de Seguridad instará a las partes a que cumplan 

con medidas provisionales que juzgue aconsejables. 

El Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas, que no impliquen el uso de la fuerza, 

han de emplearse para hacer efectivas sus decisiones, podrá instar a los miembros de las 

Naciones Unidas a la aplicación de las mismas. 

Si el Consejo estima que las medidas anteriores pueden ser o son inadecuadas, podrá 

ejercer por medio de la fuerza aérea, naval o terrestre de miembros de las Naciones Unidas 

las acciones necesarias para reestablecer la paz y seguridad internacionales. Dichas 

acciones serán con planes elaborados por el Consejo de Seguridad con ayuda del Comité de 

Estado Mayor. 
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1.2 Consideraciones al funcionamiento del Consejo de Seguridad 

No obstante, hoy en día el Consejo de Seguridad está abocado a la creación de tribunales 

penales internacionales que, hasta ahora, sin Jugar a dudas, tienen el propósito de defender 

los derechos humanos, se encuentran absolutamente fuera de las funciones de este Consejo 

como instrumento subordinado de la ONU al que se otorgó la responsabilidad, en primer 

término, del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. En cambio, es la 

Asamblea General el órgano encargado de "ayudar a hacer efectivos los derechos humanos 

y las libertades fundamentales" (Artículo 13.1.b). 

Es importante hacer notar que desde 1990 en todas las instancias en que ha intervenido el 

Consejo de Seguridad y que le han dado tanta prominencia con respecto a la Asamblea 

General, se ha tratado de crisis internas de países en desarrollo. 

Las medidas impuestas por el Consejo de Seguridad a estados específicos han llegado a 

actividades para restituir el gobierno civil y a la atención de otras necesidades en estados 

cuya infraestructura nacional se ha venido abajo. Aquí, nuevamente, la Carta no da 

fundamento alguno para que el Consejo de Seguridad amplíe sus responsabilidades hasta 

ese punto. 

La reforma del Consejo de Seguridad siempre ha encontrado una abierta oposición, de 

hecho implicaría modificar la Carta de las Naciones Unidas, y esta sólo ha sufrido tres 

enmiendas en casi 60 años. Y todas referentes al número de asientos en sus dos principales 

órganos, el Consejo de Seguridad y dos veces para el Consejo Económico y Social 

(ECOSOC). 

Resulta irónico que el espíritu de la Carta hable de un "principio de igualdad soberana de 

todos sus miembros" y a la vez establezca la "unanimidad" de los cinco grandes para poder 

implementar cualquier acción. 

5 



Las "razones de estado" de cada uno de los miembros pennanentes han modelado su forma 

de actuar. La necesidad de que sean percibidos como potencias, como parte de las 

hegemonías, los obliga a defender en estado actual del Consejo de Seguridad. 

Podemos afirmar que ya no son hegemonías (Francia, Reino Unido y Rusia), sin embargo, 

su estatus de miembros permanentes con derecho de veto les proporciona una mayor 

influencia en el contexto internacional. 

Solo como ejemplo, ¿Acaso Francia es más poderosa en el sentido actual que Alemania o 

Japón? La respuesta es no, pero su presencia en el Consejo de Seguridad así lo considera. 

El rol de Francia y Rusia en las discusiones previas a la Guerra de Irak, mostraron la 

realidad del consejo. La acción del Consejo, pasando por encima de las resoluciones, es 

prueba de que se trata de un esquema caduco. 

Las luchas entre muchos de los países por ser parte del Consejo de Seguridad, así sea en 

forma temporal, es prueba de que para algunos de ellos representa que son parte de las 

"principales potencias del mundo actual" de la política exterior. 

Por otra parte, no deja de llamar la atención que países que han sido objeto de largos y 

encendidos debates en el seno del Consejo, nunca hayan sido parte del mismo, ejemplo de 

ello son países como Afganistán, Bosnia Herzegovina, Chipre, Camboya, Croacia, Haití, 

Viet Nam, entre otros (Ver anexo 3). 
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CAPÍTUL02 

CAUSAS Y ANTECEDENTES DE REFROMA 

2.1 Principales cambios en el entorno global 

Desde el establecimiento de las Naciones Unidas en 1945, la comunidad internacional ha 

visto diferentes cambios en su entorno como el fin de la guerra fría, la tendencia a la 

integración regional y la globalización. 

El fin de la llamada Guerra Fría vino a alterar sensiblemente el manejo de la Organización 

de las Naciones Unidas. En principio como antecedente del cambio en los fines estratégicos 

y la reconfiguración de la geopolítica, hizo que tras años de bloqueo por parte de una de las 

potencias (Estados Unidos, miembro permanente del Consejo de Seguridad) se reconociera 

hasta 1971, a la República Popular China. Al ingresar al seno de la Naciones Unidas y poco 

después, sacar vía votación de la Asamblea General a la China nacionalista (que tras la 

revolución china, solo controlaba desde 1949 a Taiwán). 

El Consejo de Seguridad accedió a que la República Popular ocupara el asiento en el 

Consejo de Seguridad, con ello poniendo fin a años de "bizantinas" discusiones sobre el 

reconocimiento del país con mayor población del mundo. 

Caso similar, en cuanto a sustitución se refiere sucedió en el año de 1991. En forma menos 

contenciosa y con motivo del colapso de la Unión de Repúblicas Soviético Socialistas 

(URSS) su lugar en el Consejo de Seguridad fue ocupado por la Federación Rusa. 

Mucho se ha criticado el que los integrantes del Consejo sean las únicas naciones 

reconocidas de acuerdo a un Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, como 

poseedoras de armas nucleares. Esto no es resultado de su pertenencia al Consejo de 

Seguridad, pero en ocasiones es la justificación para su continua presencia en dicho cuerpo. 

India, Paquistán, Corea de Norte e Israel (aunque ésta nunca ha admitido poseer armas 
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nucleares) tienen armamento nuclear fuera del marco establecido en el Tratado de No 

Proliferación. 

Irónicamente, además, en 2004 cuatro de los cinco miembros permanentes eran los cuatro 

mayores exportadores de armas en el mundo (medido en valor de armas). 

Por mencionar otro de los principales cambios en el planeta, se encuentra la caída del muro 

de Berlín, ya que contrario a lo que se esperaba con la "caída del muro" el enfrentamiento 

Norte-Sur se ha radicalizado. 

Particularmente en América Latina se ha creado un eje (electo popularmente) abiertamente 

opuesto a la hegemonía de los Estado Unidos de América. Este nuevo bloque está integrado 

por: Venezuela, Bolivia, Nicaragua y en menor medida Brasil y Argentina. 

Liderados por Venezuela han estrechado sus vínculos con Irán, país que ha desafiado las 

sanciones internacionales en su búsqueda de tecnología nuclear. 

Además, el abierto desafío de Corea del Norte que incluso ha realizado ensayos nucleares, 

muestran el frágil equilibrio de la paz. 

Por otro lado, como consecuencia de la caída de la llamada "cortina de hierro" y la 

desintegración del bloque socialista y la contraparte de la Organización del Tratado del 

Atlántico del Norte (OTAN), el Pacto de Varsovia, surgió una peligrosa inestabilidad. ¿Por 

qué peligrosa? En principio por sus arsenales nucleares y el tráfico de armas. 

La disolución de la URSS provocó una escalada en guerras separatistas y/o étnicas que 

rebasaban el marco tradicional de la ONU. Así como en los Balcanes, Chechenia, mostró al 

mundo que viejas rencillas no habían desparecido sino que estaban latentes. 
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Por mencionar otros eventos sustantivos dentro de la historia internacional, además de lo 

expuesto, la acentuación de los problemas de algunos miembros de las Naciones Unidas, 

así como el fortalecimiento de la sociedad civil y el crecimiento del número de 

organizaciones no gubernamentales. 

Por otro lado, como parte de una evolución se enfatiza la mundialización de problemas 

como el daño al medio ambiente, pobreza, desempleo, narcotráfico, terrorismo y 

drogadicción, alimentación, educación, entre otras. El surgimiento de diversos actores 

internacionales como grupos económicos nacionales o transnacionales, adelantos 

tecnológicos y científicos, crisis económicas. 

La globalización del narco terrorismo ha roto paradigmas y esquemas preconcebidos. La 

ecuación de armas por droga y terrorismo ha tenido un crecimiento geométrico. Esta plaga 

no reconoce fronteras ni se constriñe en regímenes de determinada filiación, así vemos que 

se extiende en naciones tan distintas como Afganistán, Venezuela, México, Colombia, 

España, entre otros. 

Las operaciones de mantenimiento de la paz han perdido credibilidad y capacidad de 

gestión. A tal grado que contrario a lo acordado por la organización, algunos países no 

reconocen su presencia. 

Ejemplo claro de lo anterior son los países que aceptaron enviar fuerzas de paz con motivo 

de la Segunda Guerra del Golfo, pero encuentran férrea oposición en su población tras el 

engaño de las armas de destrucción masiva en Irak. 

Entre uno de los factores clave para el quebrantamiento de la ONU, y por tanto de los 

órganos que la conforman, se contempla la falta de voluntad política de los países 

miembros para cumplir con los acuerdos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas. 
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El cambio del entorno ha hecho resurgir las críticas del Consejo de Seguridad y su eficacia. 

En muchos casos, no existen consecuencias para quien viola las resoluciones del consejo, 

sino que estas tienen mas tintes políticos que de interés común. 

Dentro de los más dramáticos ejemplos de ineficiencia es la crisis en Darfur, Sudán, en la 

cual las milicias apoyadas por el gobierno de Sudán han cometido en repetidas ocasiones 

actos de "limpieza étnica" y genocidio, asesinando a aproximadamente 300,000 civiles en 

lo que es el más grande caso de muertes en la región. La ONU no ha podido intervenir. 

Otro caso ejemplificativo fue la masacre de Srebrenica, en la ex Yugoslavia, donde tropas 

Serbias cometieron genocidio contra musulmanes bosnios, siendo el mayor caso de crimen 

masivo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Srebrenica había sido declarada "área 

segura" por la Organización de las Naciones Unidas y estaban 400 soldados holandeses de 

las fuerzas de Paz de la ONU. 

2.2 Cronología de reforma al Consejo de Seguridad 

El número de estados miembros de la Naciones Unidas ha pasado de 51 a 192, sin embrago 

el número de miembros del Consejo de Seguridad prácticamente no se ha modificado. Por 

tanto, la representación equitativa en el Consejo de Seguridad ha sido un asunto tratado en 

las sesiones de la Asamblea General desde 1979. 

Entre los principales solicitantes del asunto han sido Argelia, Argentina, Bangladesh, 

Bhután, Guyana, India, Japón, Maldivas, Nepal, Nigeria y Sri Lanka. 

El tema adquiere mayor relevancia a partir de 1992, ya que en ese año el Secretario General 

publicó un informe de las observaciones que los Miembros habían formulado sobre una 

posible revisión de la composición del Consejo de Seguridad 1, a través de la resolución de 

1 Resolución A/48/264 
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1993 año2 en el que se estableció un grupo de trabajo para analizar la posibilidad de un 

aumento del número de miembros del Consejo. En esa misma resolución se incluye el tema 

de una representación equitativa en el Consejo de Seguridad para el programa provisional 

de la 49 sesión de la Asamblea General. 

En este periodo, Boutros Boutros Ghali cambió la organización del Secretariado juntando 

varios programas en un gran departamento, el Departamento Económico y de Desarrollo 

Social. Se conformó "La Agenda para la Paz, una reforma para la paz y seguridad" 

En el periodo de 1992 a 1994 a través de la Comisión para el Gobierno Global se plasma la 

necesidad de reforzar todos los organismos internacionales, especialmente las Naciones 

Unidas. En el reporte de esta comisión, "Our global Neighborhood" se habla de una mejora 

a las Naciones Unidas, así como la reforma al Consejo de Seguridad. 

En 1993 se crea el cargo del alto Comisionado para los Derechos Humanos. Mientras que 

en el Consejo de Seguridad, a través de la "Formula Aria" se permite por primera vez 

aceptar invitados a las sesiones informales con el objetivo de que el consejo tenga acceso a 

información nueva. 

El periodo de 1993 a 1996 es uno de los más importantes, debido a la creación de comités 

de trabajo para el análisis de la necesidad y propuestas de una reforma a las Naciones 

Unidas. Uno de los comités que continuaron su labor, a pesar de que otros ya estaban 

cerrados, fue el Grupo de Trabajo sobre el Consejo de Seguridad. 

En 1994 se crea la oficina de Vigilancia Interna para localizar los puntos de ineficiencia 

del organismo. Se intensifica la labor de comunicación a través de nuevas herramientas 

como la página electrónica de las Naciones Unidas. 

2 Resolución 48/26 
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En el periodo de 1994 y 1995 las Naciones Unidas obtienen la mejor percepción de 

contacto con los ciudadanos del mundo a través de nuevas conferencias internacionales, la 

de Población en el Cairo, Septiembre de 1994; Desarrollo Social, Copenhague, Marzo de 

1995 y sobre Mujeres en Beijín, Septiembre de 1995. 

Lo anterior fue fuertemente criticado por el gobierno de los Estados Unidos ya que lo 

consideró perdida de tiempo y dinero. Aunado a lo anterior se celebró el 50 Aniversario de 

las Naciones Unidas donde se aprueban por los líderes pequeñas reformas. 

El periodo anterior y hasta 1996 la Organización de las Naciones Unidas sufrió grandes 

problemas económicos, por lo que se crearon diversos pagos para los miembros del 

organismo, sin embargo, el Senado de EUA resolvió no aceptar el pago ya que consideraba 

que era un organismo carente de poder y eficiencia. 

En 1996 se pública por un grupo de países en desarrollo el documento, "For a Strong and 

Democratic United Nations", el cual critica la presión ejercida por Washington sobre el 

organismo, así como promueve el papel democrático, un mejor sistema de fondos y una 

mayor participación para el desarrollo. 

En 1997 asume la Secretaria General Kofi Annan, anunciando un paquete de reformas, las 

cuales incluían unir varias unidades mas en el Departamento Económico y Social, así como 

la reducción de los costos de la Secretaria, además se crea la figura del Abogado General de 

Naciones Unidas. 

En este mismo año, se crea el precedente de recibir donaciones de particulares, ya que las 

Naciones Unidas aceptaron mil millones de dólares en un plazo de diez años del magnate 

americano Ted Turner. 

Hasta el año de 1999 el Consejo de Seguridad decide hacer algunas de sus reuniones a 

puerta abierta. 
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En el 2000, Kofi Annan inició el programa "Global Compact" el cual pennite a las 

empresas financiar el presupuesto regular de las Naciones Unidas. Además, la Asamblea 

General aprobó una serie de reformas, las cuales fortalecieron el Departamento de 

Operaciones para sostenimiento de la Paz. 

Fue hasta el 2000, cuando la Asamblea General pidió al Grupo de Trabajo que presentara 

un infonne que incluyera las recomendaciones que acordaran,3 en ese mismo año Jefes de 

Estado y de Gobierno aprobaron la Declaración del Milenio, entre otras cosas, incluía 

redoblar esfuerzos para reformar ampliamente el Consejo de Seguridad en todos sus 

aspectos. 

A la fecha el grupo de trabajo ha laborado en cuestiones relacionadas con una reforma de 

fondo al Consejo de Seguridad, sin embrago, no se ha logrado aprobar la misma. 

El marco que regula al Consejo de Seguridad ha permanecido prácticamente inalterado, lo 

cual representa un órgano con los lineamientos de un entorno diferente al actual. 

Una de las principales consideraciones para la refonna del consejo es la de incluir a países 

en vías de desarrollo de las regiones de Asia, África y Latinoamérica, ya que deben estar 

representados en este órgano de fonna equitativa y sin discriminación. Se requiere de una 

ampliación de miembros pennanentes y no pennanentes, con la inclusión de países en vías 

de desarrollo. 

Por lo que respecta al periodo de 2006, se han dado diversos infonnes importantes, el 

primero de ellos en marzo del mismo año para "Invertir en las Naciones Unidas en pro del 

fortalecimiento de la Organización en todo el mundo", éste contempla una refonna de la 

gestión de la Secretaría para los próximos tres a cinco años. 

3 Resolución N54/47 
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En el segundo periodo del 2006, se han publicado otros tres informes, el primero sobre el 

"Examen amplio de la gobernanza y la supervisión", en el cual se recomiendan una serie de 

mejoras que afectan a las estructuras de gestión y de gobierno existentes desde hace varios 

años. 

La mayor parte de las recomendaciones, incluyendo la creación de un Comité Asesor de 

Auditoria Independiente y una mayor independencia operacional para la Oficina de 

Servicios de Supervisión Interna, son algunas recomendaciones de un mayor alcance que la 

Asamblea General deberá discutir en el próximo periodo de sesiones. 

Por su parte, en julio de 2006, se presentó el "Informe sobre la reforma del sistema de 

administración de justicia en las Naciones Unidas", el cual se centra en decir que el sistema 

actual es disfuncional, ineficaz y carente de independencia, por lo que la principal 

recomendación fue proponer un sistema completamente distinto de administración de 

justicia, que fuera profesional, independiente y descentralizado. 

Finalmente, se dieron una serie de Recomendaciones del Grupo de Alto nivel sobre la 

coherencia de todo un sistema de las Naciones Unidas. El objetivo principal es ayudar a las 

Naciones Unidas a desarrollar todo su potencial de apoyo a los países con la finalidad de 

que logren los objetivos de desarrollo del Milenio, a través de la racionalización de la 

familia de las Naciones Unidas. 

En este orden de ideas, se afirma que la organización debe reorganizarse de manera radical, 

trabajar al unísono, sobre todo en los estados donde las Naciones Unidas pueden tener un 

efecto que impida o debilite la fragmentación. 
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CAPÍTUL03 

PROPUESTAS DE REFORMA 

3.1 Propuestas de reforma sobre el número de miembros 

Se han considerado propuestas que se denominan de carácter general, las cuales se centran 

en el objetivo de ampliar el número de miembros del Consejo, tanto permanentes como no 

permanentes. Sin embargo se pretende plantear la oportunidad de inclusión de países 

desarrollados, industrializados y en vías de desarrollo. Ampliar el número de miembros no 

permanentes bajo el principio de igualdad soberana de los Estados y de la distribución 

geográfica equitativa. 

En este orden de ideas, se debe cuidar la proporción de miembros permanentes y no 

permanentes no debería modificarse en detrimento de los miembros no permanentes. 

3.1.1 Aumento del número de miembros permanentes 

Existen diversas propuestas relacionadas con asignar puestos pennanentes a una región, 

grupo de Estados o países en particular. 

Una de ellas es la de aumentar ocho posiciones pennanentes en el Consejo de Seguridad de 

la siguiente forma: 

Asignar al menos dos puestos pennanentes a África, ocupados de conformidad a lo 

que decidiera el Grupo de Estados de África 

Asignar un puesto permanente al Grupo de Estados Árabes, ocupado por rotación de 

conformidad con la práctica de la Liga de los Estados Árabes 

• Asignar dos puestos permanentes a Asia, ocupados de conformidad a lo que 

decidiera el grupo de Estados de Asia 

• Asignar un puesto permanente a la Unión europea 
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• Crear dos puestos permanentes nuevos para Alemania y Japón en su calidad de 

Estados industrializados 

Por otro lado, se tiene la inquietud de no aumentar a tal grado el número de número de 

miembros del Consejo, por lo que otra opción es aumentar cinco puestos permanentes 

adicionales elegidos mediante votación por una mayoría de dos tercios de los miembros de 

la Asamblea General, preferiblemente sobre una base regional y teniendo en cuanta la 

distribución geográfica equitativa y la capacidad para contribuir a las operaciones de 

mantenimiento de la paz. 

La distribución sería la siguiente: 

• Uno para los Estados en desarrollo de África 

• Uno para los Estados en desarrollo de Asia 

• Uno para los Estados en desarrollo de América Latina y el Caribe 

• Dos para Estados industrializados 

Existe también la propuesta que contempla la completa reasignación de las pos1c10nes 

permanentes, asignando posiciones permanentes a cada uno de los grupos regionales. Por 

tanto sería para cada uno de los cinco grupos regionales con dos puestos permanentes cada 

uno. Se incluirían los miembros permanentes actuales en sus grupos regionales, excepto 

Estados Unidos; y se contemplan tres miembros permanentes adicionales con arreglo a 

consideraciones financieras, incluido Estados Unidos. 

3.1.2 Aumento de miembros no permanentes 

Se contemplan algunos criterios generales al aumento del número de miembros no 

permanentes en el Consejo de Seguridad como el incluir a países en desarrollo y países 

industrializados, sin ser objeto de discriminación por su nivel de desarrollo o la región a la 

que pertenecen. Por lo anterior se considera que en el Consejo ampliado debería asignarse 

al menos un puesto no permanente adicional a cada uno de los grupos regionales. 
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Por otro lado, se considera necesano que el número de miembros permanentes y no 

permanentes debería mantener un equilibrio razonable, con el objetivo de mantener la 

representatividad y una distribución geográfica equitativa en el Consejo. 

La primera propuesta de estas posiciones es la de asignar al menos un puesto no 

permanente adicional a cada uno de los grupos regionales, es decir, para África, Asia, 

América Latina y el Caribe, Europa oriental y para los Estados Árabes. 

Por otro lado, la Asignación de puestos no permanentes a una región o grupo de Estados 

concretos, es decir: 

• Cinco puestos no permanentes para África 

• Un puesto adicional para Europa oriental 

• Debería haber dos puestos no permanentes para el Grupo de Estados Árabes 

Una propuesta mas es con base en el aumento en las posiciones permanentes, ya que si se 

crearan dos puestos adicionales para miembros permanentes, el número de miembros no 

permanentes debería incrementarse en ocho, de acuerdo a la siguiente distribución: dos para 

África, dos para Asia, dos para América Latina y el Caribe y uno para Europa oriental 

En este orden de ideas, si hubiera ocho puestos no permanentes nuevos (además de los 1 O 

puestos no permanentes actuales), cada uno de los puestos podría ser ocupado por rotación 

por tres o cuatro Estados, lo cual permitiría que los países que hacen contribuciones 

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

Naciones Unidas y representan a la mayoría de la población mundial asumieran una 

responsabilidad mayor en la aplicación de la Carta 

El número de miembros no permanentes debería aumentarse de I O a 15. Los cmco 

miembros no permanentes adicionales podrían tener un mandato de larga duración (por 

ejemplo de entre 6 y 12 años) y ser elegidos por la Asamblea General por mayoría simple. 

17 



Cabe señalar que Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidad propuso un 

consejo de Seguridad ampliado a 24 miembros en lugar de 15. 

3.1.3 Representantes por región 

Se ha estudiado la posibilidad de incrementar asientos en el Consejo de Seguridad, los 

cuales representen a una región no a un país, como se ha mencionado con anterioridad en el 

presente trabajo. Lo cual ayudaría a los pequeños o débiles países a tener una mayor 

participación y representación en las decisiones. Con Jo anterior se promueve entre los 

países que integran una región a tomar acciones en conjunto y promover el bienestar común 

no el interés particular. 

Algunos propuestas son modelos que están elaborados con el propósito de reflejar en el 

Consejo de Seguridad las cuatro regiones globales: África, Asia/Pacífico, Américas y 

Europa. 

3.1.4 Modelo Verde 

Se ha planteado otra posibilidad, el Modelo Verde, de incrementar otros diez miembros 

para el consejo pero por elección, con posibilidad de reelección, sin embargo este modelo 

hace que tantos miembros en el Consejo de Seguridad no se puedan manejar fácilmente. 

Agregar más miembros es agregar marginalmente más representatividad, porque cada 

miembro representa un país, él cual tiene su propios intereses, que se sumarian a los del 

resto, sin lograr llegar a acuerdos en conjunto. Con el tamaño actual del Consejo de 

Seguridad, se excede del número ideal de miembros para un órgano ejecutivo con grandes 

responsabilidades. 

Si se selecciona al país de una región heterogénea, se incrementa más la diferencia entre 

países de la región. Si ingresa un país con problemas civiles, buscara que el consejo no 

intervenga en fricciones internas de su país. Si es un país débil, pueden recaer demasiadas 
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presiones sobre él y votar de acuerdo a los intereses de su país con las grandes potencias, no 

del interés global. 

3.1.5 Modelo A 

El Modelo A provee de seis nuevos asientos permanentes, sin derechos de veto, además de 

tres nuevos asientos permanentes por una periodo de dos años. Lo que hace un total de 24 

miembros en total del Consejo de Seguridad. África tendría dos asientos permanentes sin 

derecho a veto y cuatro asientos de dos años de término no renovables. El balance de poder 

seguiría tendiendo su punta a favor de Europa, ya que Reino Unido, Francia y Rusia 

podrían conservar su derecho de veto, así como Estado Unidos y China. África sería la 

única región sin el poder del veto. 

3.1.6 Modelo B 

El Modelo B no habla de nuevos asientos permanentes, sin embargo crea ocho asientos no 

permanentes pero por un periodo de cuatro años, con posibilidad de reelección y un asiento 

más por un periodo de dos años, sin posibilidad de ser reelecto. De esta forma todas las 

regiones podrían obtener dos asientos con periodos de cuatro años, y la posibilidad de 

reelegirse. Adicionalmente todas las regiones obtendrían un asiento con poder de veto. 

3.1.7 Modelo X 

Las características principales que debe tener la propuesta de reforma del conseJO de 

seguridad son las siguientes: primero, debe mantener un consejo compacto, que no exceda 

20 miembros; segundo, debe evitar la oposición entre rivales regionales mediante la no 

expansión de asientos permanentes; tercero, debe contemplar incluir a Japón, ya que es el 

segundo contribuidor mas importante en el presupuesto de las Naciones Unidas, además de 

un aliado de Estado Unidos y quinto, debe incrementar la representatividad de los países en 

desarrollo. 
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Este modelo incluye por tanto un consejo de 20 miembros, agregando cinco miembros no 

permanentes por un periodo de cuatro años, con la posibilidad de reelegirse; dos asientos 

para África, dos para Asia y uno para América y el Pacífico. 

No se contemplan asientos adicionales para Europa, ya que se considera que está cubierta 

está región con la composición actual del Consejo, sin embrago, el Modelo X toma en 

consideración que la Unión Europea solicite un lugar permanente en el consejo el cual 

podría ser uno de los lugares que ocupa el Reino Unido o Francia. 

Por lo que respecta a los asientos no permanentes ya existentes en el Consejo de Seguridad 

quedan distribuidos de la siguiente forma: la región de África tendría un lugar para el Este 

de África, uno más para el Oeste de África y otro para el Sahara; Asia tendría un asiento 

para el Este y otro para el Oeste; dos para la región de Europa, este y oeste 

respectivamente; y América tendría una asiento para Sudamérica, uno para Norte y 

Centroamérica, y finalmente uno más para los estados del Pacífico. 

Comparativo de la conformación actual del Consejo de Seguridad y el Modelo X4 

REGIÓN 
NÚM. 

ESTADOS 

· África · 53 · ' 

Asia 

Europa 

América 

y Pacífico 

TOTAL 

43 

47 

48 

191 

ASIENTOS 

PERMANENTES 

ACTUALES 

o 

1 

3 

1 

5 

MODELO X 

MIEMBRO MIEMBRO 

DOS AÑOS 4 AÑOS 

3 

2 

2 

3 

10 

2 

2 

o 

1 

5 

4 Datos obtenidos de la ONU y los propuestos por Hoffman Walter, Modelo X. 

20 

TOTAL 

5 

5 

5 

5 
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3.2 Propuestas de reforma al derecho de veto 

3.2.1 Antecedentes 

Tal vez la reforma más importante debiera centrarse en el llamado derecho de veto. Resulta 

para fines prácticos una barrera infranqueable al derecho de las mayorías. No es posible 

justificar que en una organización de casi 200 estados miembros, el veto de uno solo impida 

la decisión de los demás. 

En temas específicos, como el conflicto en medio oriente, la proliferación de armas 

nucleares, embargos económicos, entre otros, el veto de alguno de los cinco miembros 

permanentes ha impedido políticas de concentración. 

La membresía y la estructura del Consejo de Seguridad reflejan caducas realidades de la 

geopolítica y el pensamiento político de 1945. Los cinco miembros permanentes con su 

veto y privilegios generan críticas de "oligarquía autonombrada". 

Algunas consideraciones que se tienen respecto del veto y del incremento de miembros 

permanentes, recae en la lógica de que si actualmente algunos temas se vetan por los países 

que actualmente son miembros permanentes, al incrementar esta categoría de miembros se 

limitarían aun más los temas a desarrollar o las acciones a tomar por el Consejo de 

Seguridad. 

Los países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, se caracterizan por 

tener el poder de veto y por su membresía continua, sin embargo también tienen otros 

privilegios intrínsecos en sus posiciones, ellos insisten en que tienen el derecho de controlar 

las posiciones o puestos de alto nivel de las Naciones Unidas, o al menos si tienen gran 

influencia para que sus nacionales ocupen esos cargos al momento de proponer candidatos 

al Secretario General. Intervienen constantemente en el trabajo del Secretariado y se 

influencia desproporcionadamente el mensaje de los reportes, y la formulación de 
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iniciativas. Insisten en tener el derecho de tener un juez en la Corte Internacional para que 

sus intereses sean representados ahí. Además, tienen sus reuniones privadas en las oficinas 

centrales de las Naciones Unidas. 

Número de veces que se ha aplicado el derecho de "Veto"5 

¡------1 -e ,---1 
Periodo China I Fráncia I UK ! US I URSS~ 1 Total 

1 ! ! f USSl3 i ·-·-·--·--: ·--,------1----·r----t:-,---
Total 1 4-5 18 ! 32 1 82 

1 
122 1 259 

1 , l i ___ , ------~,---r·-------·-------1. -----,-·-¡ ,----------
1 • 1 1 1 

20061 - -! - 21 -¡ 2 
1 i ! ---' 

2005 ¡··-···_·, --1 -·1 - :···-~-, 
J l ; I i ¡ --;~·~¡' ·---_-¡____ ~--¡-;-¡ -1--¡-- ;-1 

····-----, 
1 

2 

1997 

1986-95 

5 Tabla compilada por Global Policy Forum con infonnación de la ONU 
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3.2.2 Modificaciones propuestas 

Entre las modificaciones al veto que reqmeren cambios a la Carta, se resumen las 

siguientes: 

• 

• 

• 

• 

Mantener el veto sin modificación 

Que los miembros permanentes utilicen el veto con "moderación" 

Que el veto sólo se utilice en asuntos de vital importancia para las Naciones Unidas 

en su conjunto 

De utilizarse el veto, se de una explicación por escrito a la Asamblea General 

Que los miembros del Consejo sólo utilicen el veto en casos de amenazas a la paz, 

quebrantamientos de la paz o actos de agresión (Capítulo VII de la Carta) 

Eliminar el veto 

Definir claramente los casos en los que se permitirá el uso del veto 

Paulatinamente limitar el veto hasta eliminarlo 

Sujetar el veto a la Asamblea General 

3.2.3 Ampliación del derecho de veto a los miembros permanentes nuevos 

Al respecto se debe analizar la conveniencia de ampliar el número de países con 

derecho a veto, por tanto, se presentan los siguientes escenarios: 

• Los nuevos miembros permanentes deberían tener las mismas prerrogativas y 

atribuciones que los miembros permanentes actuales 

• Los nuevos miembros permanentes deberían estar dispuestos a ser miembros 

permanentes sin derecho de veto, o convenir en no ejercer el derecho de veto hasta 

que se haya hecho un examen del Consejo de Seguridad ampliado. 

• Lo anterior, mientras es examinado por un Grupo de Trabajo de alto nivel si es 

conveniente hacer extensivo el veto a los nuevos miembros permanentes. En el 

período provisional, los miembros permanentes nuevos no ejercerán 

individualmente el derecho de veto y se requerirá el voto afirmativo de un número 
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determinado para que el Consejo de Seguridad adopte decisiones sobre cuestiones 

que no sean de procedimiento con arreglo al Capítulo VII de la Carta. 

Otra línea de propuestas es no incrementar el número de miembros con demasiados 

privilegios, sino incrementar el número de miembros semi-permanentes, pero se considera 

como consolación de Alemania, Japón, Brasil y el resto que demanda una posición 

permanente. 

3.3 Opinión de la sociedad internacional sobre la ampliación del Consejo de Seguridad 

Estudios realizados por el Servicio Mundial de la BBC de Londres han apoyado la posible 

ampliación del Consejo de Seguridad, así como el derecho de veto para los cinco miembros 

permanentes del Consejo a través de una encuesta a más de 20 mil personas encuestadas en 

23 países del mundo, los resultados fueron publicados en marzo de 2005 de los cuales se 

hace el siguiente análisis de resultados. 

Sobre la ampliación de los miembros del Consejo de Seguridad la media del resultado de 

las encuestas muestra que el 69% apoyó la ampliación. Dicho resultado incluye un 

arrasador resultado de las encuestas realizadas en los cinco países permanentes del Consejo 

de Seguridad, Estados Unidos, 70% a favor; Reino Unido, 74%; Francia, 67%; y China con 

un 54% apoyando la idea de incrementar los países del Consejo de Seguridad. 

Algunos de los países que son favoritos como nuevos miembros permanentes del Consejo 

de Seguridad son: Alemania, Japón, India y Brasil. 

Por su parte, la idea de abolición del veto no fue una idea que fuera apoyada en su totalidad, 

ya que el 58% de los encuestados mostró apoyo a la idea de que la ONU pueda abolir el 

veto de cualquiera de sus miembros permanentes. Tanto en Estados Unidos como en 

Francia el 57% y 56% respectivamente se mostraron a favor de perder el derecho de veto en 

el Consejo de Seguridad. China, 48% a favor; Francia, 44% y Rusia sólo el 25%. 
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La organización del Consejo es muy laxa y depende demasiado de los cinco estados 

permanentes. Increíblemente, las reglas de procedimiento del Consejo se basan en normas 

"provisionales" tras 60 años de operación. Su influyente presidencia cambia 

constantemente en una rotación mensual que produce una confusión organizada. 

Los llamados a reformar el consejo surgieron en los inicios de los 90's como consecuencia 

de la controversia) acción e inacción del Consejo (lrak y Rwanda por ejemplo) y su 

actividad en el periodo post Guerra fría. 

Los críticos del Consejo de Seguridad hicieron siete demandas; mayor representatividad; 

más responsabilidad; mayor legitimidad; más democracia; más transparencia; mayor 

eficacia y mayor equidad. 

Se debe buscar una institución más democrática que debilite a la oligarquía y cree un 

cuerpo más diverso y representativo. 

Los cambios a la Carta de las Naciones Unidas deben tener un gran soporte en la 

comunidad internacional. Los proponentes de una refonna basada en la Carta tendrán gran 

dificultad en obtener las dos terceras partes de los votos en la Asamblea General y aún más 

en la ratificación de los estados miembros incluyendo el endoso obligatorio de los cinco 

miembros pennanentes. 

A pesar de las declaraciones públicas en contrario, los cinco estás satisfechos con el arreglo 

actual y se oponen a cualquier cambio que pueda dividir o retar su poder o expandir su 

"club". China ha declarado que bloqueará el ingreso pennanente de Japón y los Estados 

Unidos han sugerido que solo apoyarán reformas del consejo que surjan de un "amplio 

consenso". 
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Como lo han demostrado a lo largo de 60 años, la membresía permanente hace que el 

consejo sea inflexible e incapaz de cambiar. Tal como las "presidencias vitalicias" la 

membresía permanente sienta las bases para futuras anomalías y no provee rutas para la 

evolución normal. 

Algunos llaman a los cinco los 5H o "cinco herederos" para destacar el anacronismo en un 

mundo que aspira a la democracia. 

Es probable que el problema se intensifique según se busquen formas de resolver los 

nuevos problemas globales. 
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CAPÍTUL04 

ANÁLISIS DE PROSPECTOS PARA FORMAR PARTE DEL CONSEJO DE 

SEGURIDAD 

Se ha conformado un grupo de países de poder a nivel medio, conocido como el G-4, el 

cual está integrado por Japón, India, Brasil, y Alemania apoyándose unos a otros sobre sus 

propuestas en el aumento de miembros permanentes del Consejo. Sin embargo, países de la 

región de África demandan obtener dos asientos permanentes en el Consejo, entre los 

favoritos se encuentran Nigeria y Egipto. 

Lo anterior ha generado enfrentamientos en la posiciones de los países que dicen merecer 

una posición permanente en el Consejo de Seguridad por el apoyo que brindan a las 

Naciones Unidas, ya sea económico o político, por otro lado, se encuentran los países en 

desarrollo con la misma intención apelando a que se elija de una forma más democrática y 

representativa. Por mencionar algunos casos específicos se tiene que Pakistán se opone a 

India, Argentina y México a Brasil, Corea del Sur y China se oponen a Japón e Italia a 

Alemania, por mencionar algunos de los más conocidos. 

Existen países que han demostrado tener un papel activo y comprometido para el 

mantenimiento de la paz y seguridad internacional, y aún no forman parte de los miembros 

permanentes del Consejo. 

4.1 Japón por un asiento permanente 

A principios del 2006 Japón dejo la alianza del Grupo de los 4 (Brasil, India, Alemania y 

Japón) la cual buscaba asientos permanentes en el Consejo de Seguridad. 

La fórmula que sugiere Japón es la de agregar dos nuevos miembros de Asia, dos de África, 

uno de Latino América y uno de Europa. Sin embrago, Japón no ha logrado el apoyo de los 
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actuales miembros pennanentes, a pesar de su cabildeo hecho por sus diplomáticos con 

Estados Unidos. 

El principal oponente regional de Japón es China, con una gran campaña en contra de Japón 

en las Naciones Unidas, argumentando que la ocupación del Imperio Japonés en China lo 

hace un candidato inelegible para un asiento pennanente en el Consejo. Beijín ha puesto en 

claro que con el poder de veto con el que cuenta hará todo lo posible para dejar a Japón 

fuera del grupo de miembros permanentes. 

Cabe mencionar que actualmente Japón ha colaborado con los intereses de Washington en 

la guerra en lrak, desde hace dos años tropas japonesas han permanecido con cautela en el 

sur de lrak. Sin embargo, Japón comienza a tener presión de la opinión pública para sacar 

sus fuerzas annadas de aquel país, lo que provocaría el fin del apoyo de Estado Unidos para 

ocupar un lugar pennanente en el Consejo de Seguridad. 

Japón ha enviado sus fuerzas al océano índico en la lucha contra el terrorismo, ha enviado 

tropas en ocho operaciones de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas y en cinco 

operaciones de ayuda humanitaria internacionales. Además es el segundo contribuidor a los 

presupuestos regulares de las Naciones Unidas (19.46%) de 2004 a 2006.6 

4.2 Visión de Estados del sur 

Las diferentes propuestas de reforma y la polémica política que éstas llevan aparejadas en 

torno a los debates sobre la refonna de la ONU, reflejan visiones, evaluaciones y 

expectativas diferentes sobre la naturaleza de los problemas que vive la organización. Estas 

percepciones diferentes están entrelazadas a las diferencias de poder, como ya se ha 

expuesto con anterioridad, de niveles de desarrollo y de puntos de vista políticos de la gran 

cantidad de miembros con relación a problemas mundiales. 

6 Ver anexo uno. 

28 



Los amplios grupos de opinión que se pueden identificar con respecto a la reforma de la 

ONU han tendido a alistarse en dos grandes posiciones en el debate: el norte y el sur. La 

polémica es profunda porque las propuestas relativas a la reforma de la ONU también 

integran la lucha por la influencia y el control sobre la organización. 

A diferencia del Norte, el Sur, Asia, las naciones árabes, los pueblos de África y el Caribe 

tuvieron literalmente que luchar y abrirse camino, y con dificultades poder ingresar a la 

ONU a través de la liberación nacional, claro ejemplo es el citado país de China. 

Pero he aquí una de las muchas ironías, y una gran falta de solidez en la estructura política 

general de esta institución mundial. Los miembros fundadores de 1945 habían establecido 

normas de admisión, para su beneficio. La ONU fue en gran parte dirigida como un club 

occidental con la conducción de Estados Unidos, después, las normas debieron ser 

aplicadas automáticamente a nuevos solicitantes de ingreso provenientes del Sur. 

Simplemente llegaron, no hubo debate en el Norte, no hubo despertar perceptivo m 

intelectual, no se construyó una nueva estructura para sustentar esta transformación. 

Pero el Norte no debatió las implicaciones profundas de unas organización cuya nueva 

mayoría no era de tez blanca o de una religión homogénea sino de colores y culturas 

diferentes y, la mayoría, mucho más antiguas; que habían surgido de un prolongado 

estancamiento del colonialismo, en una situación de pobreza extrema, y que naturalmente 

tendrían un sólido y activo programa mayoritario para presentar en todo el sistema de la 

ONU. 

Cabe mencionar que casi todas las dictaduras del Sur fueron instaladas por potencias del 

Norte y mantenidas en el poder con dinero, armas y negociadores comerciales del Norte. 

Entonces, decir que lo que propone el Sur no es representativo por causa de esas dictaduras 

es un argumento no valido en este orden de ideas. 

Siguiendo este análisis se puede decir que cuando la nueva mayoría ingresó a las Naciones 
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Unidas encontró que no era democrática en absoluto. Sus miembros occidentales más 

poderosos, diciendo ser modelos y maestros de democracia, habían dotado a la 

organización de medios totalmente antidemocráticos por medio de los cuales la nueva 

minoría podía continuar comportándose como mayoría. 

Ante la insistencia de los pequeños estados, la Carta de las Naciones Unidas es el primer 

contrato social internacional, donde los miembros se comprometen solemnemente a 

"emplear los mecanismos internacionales para la promoción del avance económico y social 

de todos los pueblos", pero en el sur se descubrió que la interpretación era "algunos", no 

"todos" los pueblos. 

Los miembros se comprometían también a hacer de la ONU "un centro para annonizar la 

acción de las naciones" con esos objetivos. El Sur descubrió asimismo que, lejos de 

"armonizar", las principales potencias industriales se negaban siquiera a discutir las 

estrategias macroeconómicas mundiales con miras a esos objetivos. 

La gran mayoría de los miembros del Sur han realizado declaraciones en los grupos de 

trabajo sobre la reforma del Consejo de Seguridad indicando que el carácter permanente de 

cualquiera de los miembros del consejo debe acabar y también el derecho a veto y si se va a 

insistir en que estos arcaicos arreglos, que huelen tanto a la época imperial, se extiendan 

ahora a países como Japón y Alemania, entonces el Sur insistirá en que se logre un sano 

equilibrio, otorgando la condición de miembro permanente a Brasil, Nigeria e India, como 

se ha mencionado. 

Pero también es una realidad el hecho de que se qmere silenciar a miembros de una 

mayoría o cuando quieren hacer aparecer votos suficientes para una resolución del Consejo, 

una o varias potencias recurren abierta y brutalmente al chantaje y la amenaza económicos. 
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4.3 África en búsqueda de un asiento permanente 

La Unión Africana (AU por sus siglas en inglés) se fonnó en Enero de 2005 con el 

propósito de elaborar una respuesta común en los ténninos de los modelos de refonna del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

Sin embargo, AU se ha negado a aceptar cualquiera de estos dos modelos, y demanda no 

menos de dos asientos permanentes con todos los derechos y privilegios de los miembros 

pennanentes en el Consejo, incluyendo, por supuesto, el derecho de veto. Finalmente 

demandan el derecho de seleccionar al representante Africano de conformidad con el 

consenso de Ezulwini, basado en la representatividad y capacidad del país elegido, sin 

embargo esos criterios no han sido del todo definidos. 

Senegal es uno de los últimos países que se ha agregado a la lista de posibles miembros 

pennanentes del Consejo de la región de África. Los otros países candidatos son Nigeria, 

Sudáfrica, Kenya, Egipto y Libya. Por lo que la región de África, Unión Africana tiene dos 

objetivos, una la de definir a qué país apoyar con la finalidad de que represente a su región, 

y por otro lado, idear un argumento suficientemente fuerte para que sea agregado ese país 

en comento. Por la complejidad con la que se ve la AU para detenninar que país será se 

representante, se ha dejado la tarea a órganos extranjeros. 

Entre los criterios establecidos por el Reporte de alto nivel sobre debilidades, oportunidades 

y cambios de las Naciones Unidas se establece que los nuevos miembros del Consejo de 

Seguridad deben contribuir a las Naciones Unidas tanto financieramente, militarmente y 

diplomáticamente, se entiende que particulannente son importantes las aportaciones en el 

presupuesto a las Naciones Unidas y a las operaciones de paz. 

De acuerdo con el "Consenso de Ezulwini" adoptado por la Unión Africana como la 

posición común de los países africanos, el objetivo principal de África es estar representado 
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en todos los órganos de formulación de decisiones de las Naciones Unidas, particularmente 

en el Consejo de Seguridad. 

El Consejo de Seguridad es ahora más importante para África, por lo concerniente a las 

intervenciones en conflictos de la región. Estas decisiones serian legítimas y fáciles si se 

hicieran mediante un proceso más democrático. 

Nigeria es el candidato favorito a ocupar un puesto en el Consejo, ya que es el país más 

grande y su intervención en nombre de la paz ha sido muy activa en el Oeste de África. Ha 

tenido un participación bastante agresiva en Liberia y en Sierra Leona, por tal motivo es 

considerado como uno de los principales contribuidores a la seguridad internacional. Sin 

embrago sus rivales de la región lo han demeritado por el aspecto económico, ya que 

argumentan que no tiene el poder económico para representar a la región. 

Se debe considerar, desde otro ángulo, que las condiciones económicas de Nigeria no son 

del todo buenas, sin embargo es considerado como un país potencialmente adecuado para 

convertirse en la primera fuerza económica de África. 

Otra alternativa para formar parte del Consejo de Administración es Sudáfrica, además de 

tener el apoyo del G-8, lo que el resto no tiene, representa casi el 40% de la economía de la 

región, sin embargo está lejos de poner a disposición tropas para el mantenimiento de la 

paz. 

Las alianzas que han hecho los países Africanos con otros países tendrán una repercusión 

sobre las decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sudáfrica tiene 

alianzas con Brasil, India y Japón, que también buscan un asiento en el Consejo, mientras 

que Egipto tiene el apoyo de Estado Unidos, pero por sus históricas relacionas y socios en 

los problemas de Medio Oriente, principalmente con la actual guerra contra el terrorismo se 

ve debilitado. Por su parte, Senegal tiene el apoyo de Francia, y se contempla que obtendría 
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el veto automático de China, ya que es uno de los pocos países con relaciones diplomáticas 

con Taiwán. 

Diez primeros proveedores de fuerzas militares para las Operaciones de Naciones 
Unidas 7 

Rank Countrv Total Monthlv 2005 2004 2003 
1 Pakistan 264,236 7,340 114,235 94,344 55,657 
2 Banqladesh 233,393 6,483 103,007 87,344 43,042 
3 India 146,539 4,071 75.708 36,902 33,929 
4 Nigeria 111 ,886 3,108 36,068 41,485 34,333 
5 Ghana 98,577 2.738 36.799 36,350 25,428 
6 Nepal 84,537 2,348 41,551 28,501 14,485 
7 Jordan 79,648 2,212 36,180 24,507 18,961 
8 Uruquav 76,476 2,124 29,644 25,743 21,089 
9 Ethiopia 72,439 2,012 41,041 30,315 1,083 
10 Kenya 62,244 1.729 17,914 22,834 21 .496 

Se pude concluir que la Unión Africana no solo ha fallado en el proceso de elección del 

país que representará a la región, sino en la argumentación básica para lograr que África 

tenga un asiento en el Consejo de Seguridad. Por todo lo anterior se espera que la campaña 

entre Nigeria, Sudáfrica, Egipto, Kenya y Senegal sea larga. 

4.4 Otros actores 

Canadá, Italia y Pakistán se han opuesto a las diferentes propuestas y modelos ya que en 

ninguno de ellos figuran como posibles candidatos a formar parte del Consejo. 

Últimamente, Venezuela ha buscado infructuosamente ser parte del Consejo de Seguridad, 

sin embargo su abierta beligerancia con los Estados Unidos asegura su rechazo en su 

búsqueda de ser parte de dicho órgano. 

7 Datos proporcionados por la Secretaria General de la ONU 
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En el mismo orden de ideas, se debe contemplar que los organismos internacionales son 

importantes para los países en desarrollo por que son los medios a través de los cuales 

llevan a cabo programas en materia multilateral sobre sus problemas en su mayoría 

económicos, sociales y políticos. 

Por tal motivo no es suficiente que los países en desarrollo se limiten a reaccionar ente las 

propuestas de cambio. Es necesario coordinar intereses y hacer propuestas de reforma de 

los países en desarrollo. Sin importar cual sea el resultado, deberá ser un proceso de 

negociación serio y transparente, en cual participen todos los estados miembros, intentando 

llegar a acuerdos. 

Por tanto, la reforma de la Organización de las Naciones Unidas, así como de otros 

organismos internacionales tiene que formar parte de una plataforma de todos los países 

incluyendo los que están en desarrollo, ya que son parte de un ambiente multilateral. 

Se debe tener en mente, que mucha de la fuerza o poder de negociación de los países en 

desarrollo radica en la cantidad, la cual refleja a los estados nacionales y poblaciones que 

forman una comunidad global. 

Si bien los países en desarrollo se encuentran hoy en día con que son un blanco potencial de 

medidas decididas en gran parte por algunos países del norte que dominan el Consejo de 

Seguridad, se pasan por alto los problemas estructurales propios del norte y las reacciones 

normativas, así como sus repercusiones globales y efectos sobre el sur, tal como se ha 

comentado en el presente trabajo con anterioridad. 

En esta situación, los países en desarrollo se sienten extremadamente al descubierto y 

vulnerables, experimentando una frustración considerable. La situación también tiene 

secuelas para la paz y la seguridad mundiales. 
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Está entonces en los intereses de la comunidad internacional en su conjunto prestar 

cuidadosa atención a las funciones y estructuras de la Asamblea General y del Consejo de 

Seguridad y cuidar especialmente el equilibrio en el programa y alcance de las medidas de 

la ONU y reclamar mayor democracia en las decisiones políticas y procesos decisorios. 

Especialmente, se debe prestar atención a: 

• Los mecanismos que faculten a la Asamblea General de la ONU para llevar a cabo 

en fonna eficaz sus atribuciones de amplio alcance y para desempeñar su función 

como órgano legislativo y supremo de las Naciones Unidas; 

• Formas de asegurar una mayor democracia y representatividad en el trabajo del 

Consejo de Seguridad, y garantizar que los puntos de vista, las posiciones y las 

medidas adoptadas por la Asamblea General tengan efectos sobre las actuaciones y 

decisiones del Consejo de Seguridad; 

• Modos de garantizar que se preste más atención a las vinculaciones entre los temas 

políticos, económicos y sociales en los procesos de deliberación y toma de 

decisiones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad. 

La ONU fue creada con una base de igualdad de los estados nacionales, igualdad que se 

refleja en el principio de una nación, un voto. 

35 



CONCLUSIONES 

El análisis anterior nos confirma la necesidad de una reforma al Consejo de Seguridad con 

el fin de que sea un órgano representativo, eficaz y transparente. Sin embargo esta reforma 

se ha vuelto una de las batallas diplomáticas más famosas de la historia, ya que intereses de 

grandes potencias se ven reflejados en las resoluciones y acciones del órgano más 

importante de las Naciones Unidas. 

Por mencionar algunos ejemplos sobre la gestión de las Naciones Unidas en lo relacionado 

a las resoluciones del Consejo de Seguridad tenemos el programa de petróleo por alimentos 

Irak, la ocupación militar de EUA en Irak, Rwanda; el abuso sexual de miembros de las 

fuerzas armadas de la ONU en la República Democrática del Congo; la aplicación del veto 

por EUA en la cuestión Palestina, entre otros. 

A lo largo del análisis se ha demostrado que la necesidad existe por cuestiones naturales a 

la evolución de una sociedad globalizada, así como también se palpa la voluntad de los 

países por el interés de participar en el Consejo de Seguridad. 

Sin embargo esta voluntad recae en el interés particular de los países miembros de las 

Naciones Unidas, entre los principales Estados que han demostrado una campaña más 

intensa para lograr una posición dentro del Consejo se han desatado enfrentamientos entre 

ellos, o ha sido generador de bloques, en algunos casos transcontinentales, de apoyo con 

países con intereses afines. 

En este orden de ideas, podemos concluir finalmente que a pesar de las propuestas, 

escenarios, argumentos de Estados, intelectuales, expertos en materia internacional, 

expertos en materia de reforma de las Naciones Unidas, ninguno vela por el interés social, 

en busca de la paz y seguridad internacional. 
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En lo particular se concluye que respecto del incremento de miembros permanentes del 

Consejo de Seguridad y con base en los señalamientos antes mencionados, posiciones que 

representen regiones y no miembros sería una de las soluciones más razonables para lograr 

resoluciones en conjunto, obligando a los estados que integran las regiones de la 

Organización de las Naciones Unidas a decidir y ceder para lograr la paz no en un estado, 

no en territorio de algún aliado del otro continente, sino con el objetivo repensar sin 

fronteras , por la paz y la seguridad internacional. 

Lo anterior también contribuye a que el número de integrantes del Consejo de Seguridad no 

exceda el tamaño ideal para convertirlo en un órgano eficiente, en lugar de entorpecer su 

trabajo, al buscar ser más representativo. Por otro lado, seria más efectivo incrementar el 

número de miembros no permanentes, pero por periodos más prolongados y con la 

posibilidad de reelección. 

Finalmente podemos concluir que la reforma al Consejo de Seguridad tiene que retomar el 

espíritu original de la Organización de las Naciones Unidas, una organización con 

capacidad de conciliar intereses diversos en aras de una convivencia pacífica. Un foro en el 

que sin importar razones geográficas, fortaleza militar o hegemonía económica, los estados 

miembros dialoguen de igual a igual. 

Por tanto, la Organización de las Naciones Unidas enfrenta enormes desafíos: mantener un 

sistema para que la organización sea controlable, y al mismo tiempo, que tenga la 

posibilidad de analizar y tratar plenamente y con buenos resultados los problemas centrales 

críticos de la sociedad internacional, otro más sería el asegurarse de que todo los países 

participen de manera activa en el trabajo y los órganos que la integran. 

Un parte importante, es que en el trabajo del día a día los mecanismos y procedimientos 

multilaterales de la Organización de las Naciones Unidas no queden dominados por las 

potencias, que suman una minoría pero que tienen vastos recursos y alcance mundial, así 
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como que los temas fundamentales para la comunidad global no sean tratados en fonna 

unilateral por unos pocos países poderosos dentro de su propio círculo. 

Aunado a o anterior, un desafío más sería desarrollar mecanismos avanzados y 

auténticamente multilaterales para tratar temas corrientes y emergentes, entre ellos los que 

surgen de los diversos procesos de la globalización, en un mundo fragmentado, marcado 

por una distribución desigual de poder. 

En definitiva el problema de la dimensión, complejidad y cantidad de organizaciones y su 

interacción y coordinación continuará siendo una preocupación permanente de la 

comunidad internacional. 
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ANEXO 1 
Aportaciones de los 15 principales apostadores al presupuesto de la ONU 

2006 

Nota: Sumas en millones de dólares americanos redondeadas 

[UN Re~1ular Bud(1et for 2006: US $ 

1 2006 Prior 
Total Jan. Feh. Mar. Apr. May Jun. Jul. Aug. Sep. 

1 

Country 
Assessm. 

Years 
Assessm. Paym. Paym. Paym. Paym. Paym. Paym. Paym. Paym. Paym. 

Due 
1us 423 252 675 o o o o o o o 84 
IJ,wan 332 o 332 o o 49 o o 11 7 o o 
Germanv 148 o 148 74 o o o o 74 
IUK 105 o 105 105 
,Frnnce 103 o 103 103 
lltaly 83 o 83 o 83 
Canada 48 o 48 48 
S1>ain 43 o 43 o o 43 
China 35 o 35 o o o 18 o o o o 
¡Mexico 32 o 32 o o o o o 2 13 8 
[ Republic of 
¡Korea 

31 o 31 o o 31 

INetherlands 29 o 29 o 29 
!Australia 27 o 27 27 
1Brnzil 26 32 58 35 o o o o o o o 
ISwitzerland 20 o 20 20 

Fuente: Naciones Unidas 
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1 

Oct. Nov. Dec. 
Total 

Total 
Paym. Paym. Paym. 

Paym. in 
Debt 

2006 
84 591 

166 166 
148 o 
105 o 
103 o 
83 o 
48 o 
43 o 
18 17 
23 9 

31 o 
29 o 
27 o 
35 23 
20 o 



Aportaciones de los 15 principales apostadores al presupuesto de la ONU 
2005 

Nota: Sumas en millones de dólares americanos redondeadas 

IUN Re~1ular Bud~1et for 2005: US$1,828 

2005 
Prior 

Total Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun. Jul. Aug. Sep. 
Country Years Assessm. 

Due 
Assessm. Paym. Paym. Paym. Paym. Paym. Paym. Paym. Paym. Paym. 

lus 440 241 681 o o o o 73 o o o o 
IJapan 346 o 346 o o 45 301 

iGermany 154 o 154 77 o o o o 77 

IUK 109 o 109 o 109 

IFrance 107 o 107 107 

ltaly 87 o 87 o 87 

Canada 50 o 50 50 

S1rnin 45 o 45 o o 45 
China 37 o 37 o o 18 o o o 19 

Mexico 34 o 34 o o 18 5 o o 8 3 

Republic of 32 o 32 o 32 
Korea 

Netherlands 30 o 30 o o o 30 

Australia 28 o 28 o 28 

1Brnzil 27 47 74 1 o o o o o 9 o o 
¡' Switzerland 21 o 21 21 
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Oct. Nov. Dec. 
Total 

Total 
Paym. in 

Paym. Paym. Paym. 
2005 

Debt 

o 20 335 428 252 
346 o 
154 o 
109 o 
107 o 
87 o 
50 o 
45 o 
37 o 
34 o 

32 o 
30 o 
28 o 

17 o 16 43 32 
21 o 



Aportaciones de los 15 principales apostadores al presupuesto de la ONU 
2004 

Nota: Sumas en millones de dólares americanos redondeadas 

IUN Re~Jular Bud(Jet for 2004:US$1,483 

1 2004 
Prior 

Total Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun. Jul. Aug. Sep. 
1 Countiy Years 
1 

Assessm. 
Oue 

Assessm. Paym. Paym. Paym. Paym. Paym. Paym. Paym. Paym. Paym. 
1 

lus 363 268 631 o o 17 o 57 o o o 27 

IJa1rnn 280 19 299 o o 37 o o o 52 o 210 

IGernrnnv 124 o 124 1 62 o o o 62 

UK 88 o 88 o 22 o o 66 

Frnnce 87 o 87 87 

ltalv 70 o 70 o o 70 

Canada 40 o 40 40 

S1>ain 36 o 36 o o o 36 

China 29 o 29 o o o 14 o o 15 

IMexico 27 4 31 o 3 o o o 18 1 o o 
1 Re1rnblic of 26 o 26 o 26 
Korea 

Netherlands 24 o 24 o 24 
1

Australia 23 o 23 23 
1 • 

Brnz,I 22 54 76 1 o o o o o o o o 
!Switzerland 17 o 17 17 

Source: UN Documents 
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Oct. Nov. Oec. 
Total 

Total 
Paym. in 

Paym. Paym. Paym. 
2004 

Debt 

o o 289 390 241 
299 o 
124 o 
88 o 
87 o 
70 o 
40 o 
36 o 
29 o 

o o 9 31 o 

26 o 
24 o 
23 o 

o o 27 28 48 
17 o 



Aportaciones de los 15 principales apostadores al presupuesto de la ONU 
2003 

Nota: Sumas en millones de dólares americanos redondeadas 

[UN Re<Jular Budget for 2003: US$1,409 

1 2003 
Prior 

Total Jan. Feb. Mar. A1H. May Jun. Jul. Aug. Sep. 
Country 

Assessm. 
Yea.-s 

Assessm. Paym. Paym. Paym. Paym. Paym. Paym. Paym. Paym. Paym. 
Due 

i' us 341 190 531 o o o o o o o 31 o 
Ja1rnn 263 o 263 o 4 5 o o o 235 o o 

! Gernrnnv 132 o 132 63 3 o o o o 66 
France 87 o 87 o 87 

UK 75 o 75 19 o o 56 
1 

ltaly 68 o 68 o 68 
Camula 35 o 35 35 
S1rnin 34 o 34 o o o 34 
Brazil 32 37 69 9 o o o o o o o o 

Republic of 25 o 25 o 25 
Korea 

1 Netherlands 23 o 23 o 23 
1 Australia 22 o 22 18 4 

China 21 o 21 o o 10 o o o 11 
Switzerland 17 o 17 17 

Russia 16 o 16 16 

Source: UN Documents 
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Oct. Nov. Dec. 
Tot.il 

Total 
Paym. Paym. Paym. 

Paym. 
Debt 

in 2003 
40 182 11 264 267 
o o o 244 19 

132 o 
87 o 
75 o 
68 o 
35 o 
34 o 

o o 6 15 54 

25 o 
23 o 
22 o 
21 o 
17 o 
16 o 



Aportaciones de los 15 principales apostadores al presupuesto de la ONU 
2002 

Nota: Sumas en millones de dólares americanos redondeadas 

Total 
% Due 

Assess Assess from Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug Sep Oct Nov Dec 
ment ment 2001 
2002 

us 283 22.00 165 3 o o o o o o o o 255 o o 
Japan 218 19.63 o o o 10 o 207 

Gerrnany 109 9.83 o 54 o o o o o 55 

France 72 6.50 o 72 

UK 62 5.57 o 15 o o o o 47 

Italy 57 5.09 o o 57 

Canada 29 2.57 o 29 

Spain 28 2.53 o o o o o 28 

Brazil 23 2.23 21 o o o o o o o o o o o 7 

Netherlands 19 1.75 o 19 

Republic of 
21 1.73 o o o o o 21 

Korea 

Australia 18 1.64 o 18 

China 17 1.54 o o o o 9 o o o 8 

Russia 13 1.20 o 13 

Argentina 13 1.16 18 o o o o o o o o o 1 o o 
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E d sta os que an orma o parte e onsejo de h f d 
Anexo 2 

dlC s eguridad de la ONU 
Alemania Canadá 
1977 - 1978, 1980 - 1981, 1987 - 1988, 1995 - 1996, 1948 - 1949, 1958 - 1959, 1967 - 1968, 1977 - 1978, 
2003- 2004 1989 - 1990, 1999 - 2000 

¡Angola 
:2003-2004 

''Ceilán (véase Sri Lanka) 

Argelia 1 Checoslovaquia 
1968 - 1969, 1988 - 1989, 2004 - 2005 1964, 1978-1979 

Argentina Chile 
1948-1949, 1959-1960, 1966-1967, 1971-1972, 1952 - 1953, 1961 - 1962, 1996 - 1997, 2003 - 2004 
1987 - 1988, 1994 - 1995, 1999 - 2000, 2005 - 2006 

Australia IChina- Miembro permanente 
1946-1947, 1956-1957, 1973-1974, 1985-1986 

¡Austria ¡ Colombia 
: 1973 -1974, 1991 -1992 1947 -1948, 1953 -1954, 1957 -1958, 1969 - 1970, 

1989 - 1990, 2001 - 2002 

\Bahrein 
: 1998 -1999 

IICongo 
:: 1986 - 1987, 2006 - 2007 

1 Bangladesh 
: 1979 - 1980, 2000 - 2001 

"Costa de Marfil (véase Cote d'lvoire) 

:1974-1975 
IBelarús rosta Rica 

:: 1974-1975, 1997-1998 

Bélgica Cote d'lvoire 
1947-1948, 1955-1956, 1971 -1972, 1991 -1992, 1964-1965, 1990-1991 
2007-2008 

!Benin Cuba 
:1976-1977, 2004- 2005 1949-1950, 1956-1957, 1990 -1991 

\Bolivia Dinamarca 
: 1964-1965, 1978-1979 1953 - 1954, 1967 - 1968, 1985 - 1986, 2005 - 2006 

'Botswana Djibouti 
: 1995 -1996 1993 -1994 

Brasil Ecuador 
1946-1947, 1951-1952, 1954-1955, 1963-1964, 1950 - 1951 , 1960 - 1961 , 1991 - 1992 
1967 - 1968, 1988 - 1989, 1993 - 1994, 1998 - 1999, 
2004-2005 

Bulgaria Egipto 
1966 - 1967, 1986 - 1987, 2002 - 2003 1946, 1949-1950, 1961 - 1962, 1984-1985, 1996-

1997 

'Burkina Faso 
1984 -1985 

11 Emiratos Árabes Unidos 
1986-1987 

'Burundi 
: 1970 - 1971 

11 Eslovaquia 
2006- 2007 

¡cabo Verde 
1992 -1993 

11 Eslovenia 
1998 -1999 

Camerún España 
197 4 - 1975, 2002 - 2003 1969 - 1970, 1981 - 1982, 1993 - 1994, 2003 - 2004 
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Estados Unidos de América - Miembro permanente 

Etiopía 
1967 - 1968, 1989 - 1990 

Federación de Rusia - Miembro pennanente 

Filipinas 
1957, 1963, 1980 - 1981, 2004 - 2005, 

¡Finlandia 
: 1969 - 1970, 1989 - 1990 

l Francia - Miembro permanente 

¡Gabón 
: 1978 - 1979, 1998 - 1999 

¡Gambia 
: 1998 -1999 

¡Ghana 
: 1962 - 1963, 1986 - 1987, 2006 - 2007 

: 1952 - 1953, 2005 - 2006 
¡Grecia 

: 1972 - 1973, 2002 - 2003 
¡Guinea 

1 Guinea-Bissau 
1996 -1997 

¡Guyana 
: 1975 - 1976, 1982 - 1983 

\Honduras 
: 1995 -1996 

'Hungría 
:1968-1969, 1992-1993 

India 
1950-1951, 1967-1968, 1972-1973, 1977-1978, 
1984 - 1985, 1991 - 1992 

Indonesia 
1973 - 197 4, 1995 - 1996, 2007 - 2008 

Irán (República Islámica del) 
1955 -1956 

'Iraq 
:1957-1958, 1974-1975 

¡Irlanda 
: 1962, 1981 - 1982, 2001 - 2002 

Italia 
1959-1960, 1971 -1972, 1975-1976, 1987-1988, 
1995 - 1996, 2007 - 2008 

: 1979 - 1980, 2000 - 2001 
¡Jamaica 

Japón 
1958-1959, 1966-1967, 1971 -1972, 1975-1976, 
1981-1982, 1987-1988, 1992-1993, 1997-1998, 
2005-2006 

¡Jordania 
: 1965 -1966, 1982 -1983 

¡Kenya 
:1973-1974, 1997-1998 

¡¡Kuwait 
:: 1978 - 1979 

:: 1953 - 1954 
lllíbano 

11;~:;ia 

11 Madagascar 
1985-1986 

¡¡Malasia 
:: 1965, 1989 - 1990, 1999 - 2000 

:: 1966 - 1967, 2000 - 2001 
¡¡Malí 

:: 1983-1984 
¡¡Malta 

11 Marruecos 
:: 1963 - 1964, 1992 - 1993 

¡¡Mauricio 
:: 1977 - 1978, 2001 - 2002 

11 Mauritania 
1974 -1975 

IIMéxico 
:: 1946, 1980 - 1981, 2002 - 2003 

¡Namibia 
rn99-2000 

: 1969 - 1970, 1988 - 1989 
'Nepal 

¡Nicaragua 
: 1970 - 1971, 1983 - 1984 

''Níger 
::1980-1981 

1 Nigeria 
: 1966-1967, 1978-1979, 1994-1995 

Noruega 
1949-1950, 1963-1964, 1979-1980, 2001 - 2002 
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IJamahiriya Árabe Libia 
1976-1977 

1 Nueva Zelandia 
: 1954 - 1955, 1966, 1993 - 1994 

'Omán 
: 1994 -1995 

''Singapur 
:: 2001 - 2002 

1 

Países Bajos 1Somalia 

1 

1946, 1951-1952, 1965-1966, 1983-1984, 1999- rn71 -1972 
2000 

Pakistán 1Sri Lanka 

1 

1952-1953, 1968-1969, 1976-1977, 1983-1984, rn60-1961 
1993 - 1994, 2003 - 2004 

Panamá ¡Sudáfrica 

1 

1958-1959, 1972-1973, 1976-1977, 1981 -1982, 
2007-2008 

2007-2008 

¡Paraguay 
: 1968 -1969 

IISudán 
:: 1972 - 1973 

1 

Perú ¡suecia 

1 
1955 - 1956, 1973 - 1974, 1984 - 1985, 2006 - 2007 : 1957 - 1958, 1975 - 1976, 1997 - 1998 

Polonia ¡Tailandia 

1 

1946 - 1947, 1960, 1970 - 1971, 1982 - 1983, 1996 -
1997 

1985 -1986 

: 1979-1980, 1997-1998 
'Portugal ll~g~~ -1983 

1 

¡aatar 
:2006-2007 

¡¡Trinidad y Tabago 
1985 -1986 

1 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte - Túnez 

Miembro pennanente 1959 - 1960, 1980 - 1981, 2000 - 2001 

República Árabe Siria 'Turquía 
1 

1947-1948, 1961, 1970-1971, 2002-003 :1951-1952, 1954-19551961, 

\ República Árabe Unida 
1961 - 1962 

1 Ucrania 
: 1948 - 1949, 1984 - 1985, 2000 - 2001 

1 República Checa 
1994-1995 

IIUganda 
::1966, 1981-1982 

1 

1 República de Corea 
1996 -1997 

1 Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (véase 
Federación de Rusia) 

República Democrática Alemana (véase Alemania) IIUruguay 
: 1965 -1966 

1 

República Democrática del Congo Venezuela (República Bolivariana de) 
1982 - 1983, 1990 - 1991 1977-1978, 1986-1987, 1992-1993 

República Unida de Tanzanía IYemen 
1 

1975 - 1976, 2005 - 2006 : 1990 -1991 

Rumania Yugoslavia 
1962, 1976 - 1977, 1990 - 1991, 2004 - 2005 1950 - 1951 , 1956, 1972 - 1973, 1988 - 1989 

!Rwanda 
: 1994-1995 

1 Zaire (véase República Democrática del Congo) 

!Senegal 
: 1968 - 1969, 1988 - 1989 

IIZambia 
::1969-1970, 1979-1980, 1987-1988 

1 
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¡serbia (véase Yugoslavia) IIZimbabwe 
:: 1983 - 1984, 1991 - 1992 1 

¡ sierra Leona 
1970 -1971 1 

Fuente: United Nations 
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E d sta o que nunca h 'd as s1 
!Afganistán 

jAlbania 

jAndorra 

jAntigua y Barbuda 

1 Arabia Saudita 

!Armenia 

!Azerbaiyán 

!Bahamas 

jBarbados 

!Belice 

IBhután 

1 Bosnia y Herzegovina 

1 Brunei Darussalam 

lcamboya 

lchad 

lchipre 

lcomoras 

lcroacia 

!Dominica 

1 El Salvador 

1 Eritrea 

!Estonia 

lex República yugoslava de Macedonia 

jFiji 

jGeorgia 

IGranada 

IGuatemala 

1 Guinea Ecuatorial 

IHaití 

!Islandia 

l 1slas Marshall 

j 1slas Salomón 

l1srael 

IKazajstán 

1 Kirguistán 

!Kiribati 

!Lesotho 

!Letonia 

1 Liechtenstein 

jutuania 

Fuente: United Nations 

o parte e onseJo e 
Anexo 3 

dIC . d s eguri a e a 'd d d I ONU 
11 Luxemburgo 

IIMalawi 

!!Maldivas 

IIMicronesia {Estados Federados de) 

IIMoldova 

IIMónaco 

!!Mongolia 

11 Montenegro 

11 Mozambique 

!!Myanmar 

IINauru 

IIPalau 

11 Papua Nueva Guinea 

11 República Centroafricana 

11 República Democrática Popular Lao 

11 República Dominicana 

11 República Popular Democrática de Corea 

11 Saint Kitts y Nevis 

llsamoa 

11 San Marino 

llsan Vicente y las Granadinas 

11 Santa Lucía 

llsanto Tomé y Príncipe 

11 Seychelles 

llsuiza 

llsuriname 

11 Swazilandia 

11 Tayikistán 

IITimor-Leste 

IITonga 

!!Turkmenistán 

IITuvalu 

11 Uzbekistán 

llvanuatu 

Viet Nam 
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