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La reforma de la ONU:
una responsabilidad compartida
H É C T O R  O R T E G A

Este año la Organización de las Naciones Unidas cum-
ple 60 años de existencia. El secretario general, Kofi
Annan, conciente de que ésta se encuentra en un mo-
mento decisivo, y ante la necesidad de reformarla pa-
ra lograr remontar la transformación del sistema mul-
tilateral, creó en septiembre de 2003 el “Grupo de Al-
to nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio”.
Este Grupo de 16 expertos de diferentes nacionalida-
des tuvo el mandato de elaborar un informe sobre las
actuales amenazas a la paz y la seguridad internacio-
nales; así como sobre las diferentes opciones para
reestructurar y renovar las instituciones de la Organi-
zación, a fin de que ésta pueda proporcionar un siste-
ma de seguridad colectiva eficiente, eficaz y equitativo
ante la complejidad de las relaciones internacionales
del siglo XXI. El Grupo de Alto nivel presentó en di-
ciembre de 2004 el informe intitulado “Un mundo
más seguro: la responsabilidad que compartimos”.

En cuanto a las actuales amenazas a la paz y la segu-
ridad internacionales señala que, hoy en día, los Esta-
dos miembros de la Organización mantienen intensas
discrepancias tanto respecto a la naturaleza de las ame-
nazas internacionales como a la justificación de usar la
fuerza para afrontarlas. Menciona que el hecho de que
la fuerza pueda usarse legítimamente no significa, por
una cuestión de conciencia y buen sentido común, que
haya que usarla siempre. En otra parte sustancial del
informe, el Grupo recalcó la importancia de compren-
der la relación que existe entre las diversas amenazas
contemporáneas a nuestra seguridad y la necesidad de
luchar contra sus raíces. Para lograr vencerlas se debe
crear conciencia de la urgencia que tiene desarrollar los
Estados más débiles a fin de luchar contra la pobreza,
las enfermedades infecciosas y la degradación ambien-
tal, las cuales matan a millones de personas y plantean
una amenaza a la seguridad humana. 

Las amenazas internacionales se han transformado
y ya no son las mismas que hace 60 años. Actualmen-
te, el mundo debe preocuparse por las siguientes: la
pobreza, las enfermedades infecciosas y la degrada-
ción del medio ambiente; la guerra entre Estados y los

conflictos internos; la proliferación y el posible uso de
armas nucleares, radiológicas, químicas y biológicas;
el terrorismo y la delincuencia organizada transnacio-
nal. Otra variación que se ha dado desde la creación
de la ONU en 1945 es que en este momento las ame-
nazas provienen tanto de actores estatales como no es-
tatales y afectan la seguridad tanto de los Estados co-
mo de las personas.

Referente a las diferentes opciones para reestructurar
y renovar las instituciones de la Organización, una
parte importante del informe está dedicada a este te-
ma. Éste incluye múltiples recomendaciones sobre los
cambios que deben introducirse en cada uno de los
órganos principales de la ONU, en particular en el Con-
sejo de Seguridad, para tener un mejor funcionamien-
to y, ante todo, ser capaz de enfrentar las nuevas ame-
nazas globales. Desde hace tiempo se ha señalado que
este órgano debe ser más creíble, legítimo y represen-
tativo de la actual conformación de la Organización,
la cual inició con 51 miembros y hoy cuenta con 191.
El Grupo de expertos propone que los Estados miem-
bros de la Organización que más contribuyen finan-
ciera, militar y diplomáticamente participen más en el
proceso de adopción de decisiones y, viceversa, quie-
nes participan en este proceso deberán aportar más re-
cursos a la Organización. 

El tema de la reforma del Consejo de Seguridad es
tan complejo que es el único, de entre las 101 reco-
mendaciones del informe, en el cual los 16 miembros
del Grupo no llegaron a un acuerdo. Por lo tanto, el
informe ofrece dos posibles soluciones para la amplia-
ción y reforma del Consejo de Seguridad de la ONU: el
modelo A y el B. 

El modelo A propone, que además de los cinco
miembros permanentes que existen hoy en día, se ins-
tauren seis nuevos puestos permanentes, sin derecho
de veto como lo tienen en la actualidad China, Esta-
dos Unidos, Francia, el Reino Unido y Rusia. De igual
forma propone crear tres nuevos puestos no perma-
nentes de dos años de duración, divididos entre las
grandes regiones.



Para México el modelo A presenta cuatro problemas
que deben ser analizados por todos los países miem-
bros. Primero, al buscar reflejar las nuevas realidades
del poder mundial y crear nuevos asientos permanen-
tes se está partiendo de la premisa de que el mundo es
estático. Éste no es el caso y, por lo tanto, el resultado
sería que el mundo real debería adaptarse al mundo
virtual de la ONU, como sucede actualmente. El segun-
do problema del modelo A es que generaría una inne-
cesaria y dañina polarización entre los países miem-
bros al crear una situación de suma cero entre aquellos
pocos que ocupen asientos permanentes y el resto. El
tercer problema es que inhibiría la cooperación de una
mayoría de Estados desplazados. Para enfrentar las
amenazas globales actuales se requiere una participa-
ción más amplia y no, como estimularía el modelo A,
una colaboración limitada al concentrar la toma de de-
cisiones en los once permanentes. Cuarto, aunque los
seis nuevos permanentes carecerían del poder de veto,
lo único que logra su permanencia es cerrar el paso a la
rotación de asientos para otros países miembros.1

El modelo B propone no aumentar los miembros
permanentes pero sí crear una nueva categoría de ocho
puestos con un mandato renovable de cuatro años, y
agregar un puesto más a la ya existente categoría de no
permanentes, renovable con un mandato de dos años,
divididos entre las grandes regiones.

México favorece este modelo, el cual evita institucio-
nalizar los cuatro problemas que presenta el modelo A.
Para México es fundamental la reelección de una parte
de los miembros del Consejo de Seguridad, pues los
miembros del Consejo deben rendir cuentas al resto de
la membresía para que éstos premien o rechacen con
su voto, previo análisis de su patrón de comportamien-
to, el desempeño de quienes ocupen asientos de larga
duración. Esta situación generará pautas claras respec-
to a las acciones que ganan el reconocimiento de los
demás Estados y respecto aquellas que generan reac-

ciones negativas. Habrá países que sean reelegidos con-
sistentemente como reflejo de su actuación y del sitio
que la comunidad internacional les asigne en los asun-
tos mundiales, brindándoles un respaldo y una legiti-
midad a su participación en las tareas del Consejo de
Seguridad. Un segundo aspecto positivo del modelo B
consiste en fomentar una participación más amplia,
activa y democrática de los Estados miembros. Sin po-
ner en riesgo la funcionalidad del Consejo, facilitaría
que mayor número de países tengan oportunidad de
participar en las decisiones de este órgano toda vez que
se abrirían 19 puestos electos, en vez de trece como
propone el modelo A. Como se ha constatado a lo lar-
go de los 60 años de vida de la ONU la realidad interna-
cional se modifica a través del tiempo, de tal suerte que
la reelección en asientos de más larga duración permi-
tirá que el Consejo de Seguridad se transforme para re-
flejar la evolución del sistema internacional.2

A lo largo del 60 aniversario de la ONU todo el esme-
ro de la membresía deberá estar fijado en evolucionar
hacia un sistema multilateral más estable y fuerte. Para
lograrlo se necesitará superar una serie de complejas
negociaciones las cuales no deben centrarse solamente
en la difícil reforma del Consejo de Seguridad. De ha-
cerlo se corre el riesgo de paralizar las demás reformas
y, por lo tanto, impedir que se llegue a un nuevo con-
senso sobre el futuro de la seguridad colectiva y los
cambios que se necesitan en los órganos principales de
la ONU para afrontar los desafíos a los que nos enfren-
taremos en las próximas décadas.

1 Berruga Enrique, “Intervención del representante perma-
nente de México ante las Naciones Unidas, en la cuarta
reunión informal para intercambiar opiniones sobre las re-
comendaciones contenidas en el informe del panel de ex-
pertos sobre las amenazas, los retos y el cambio”, Nueva
York, 28 de enero de 2005.

2 Ibid.

Modelo A Propuesta
Puestos con 

Puestos Propuesta un mandato no
Región Número permanentes Nuevos puestos renovable de

de Estados (que se mantienen) permanentes 2 años Total

África 53 0 2 4 6
Asia y

el Pacífico 56 1 2 3 6
Europa 47 3 1 2 6
América 35 1 1 4 6
Total 191 5 6 13 24
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Modelo B Propuesta Propuesta
Puestos con Puestos con 

Puestos un mandato un mandato no
Región Número permanentes renovable de renovable de

de Estados (que se mantienen) 4 años 2 años Total

África 53 0 2 4 6
Asia y

el Pacífico 56 1 2 3 6
Europa 47 3 2 1 6
América 35 1 2 3 6
Total 191 5 8 11 24




