
Las instituciones evolucionan de manera más lenta que las 

sociedades. A 60 años de su creación, la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) no es la excepción . El entorno que 

vio nacer al organismo internacional de vocación universal 

más importante del planeta se ha modificado de manera 

drástica, sobre todo a partir de finales del decenio de los 

ochenta, cuando sobrevinieron de manera sucesiva el fin de 

la guerra fría y, años después, los atentados terroristas del 

11 de septiembre de 2001, eventos ambos que implicaron 

un cambio en la agenda global. 

Las Naciones Unidas también han registrado modificaciones 

en su estructura . El más visible, por supuesto, es el aumento 

considerable del número de miembros: en 1945 era de sólo 

51 estados, en tanto que hoy tiene 191, con los de más 

reciente ingreso, Suiza y Timor Oriental. Con todo, los seis 

órganos fundamentales de la ONU (el Consejo de Seguri

dad, la Asamblea General, la Secretaría General, la Corte 

Internacional de Justicia, el Consejo Económico y Social, y 

el Consejo de Administración Fiduciaria) han variado muy 

poco. Si bien es cierto que durante la guerra fría la parálisis 

del Consejo de Seguridad imprimió dinamismo a la Asamblea 
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General como foro de debates cruciales, y que al término 

de aquélla la aparente reactivación 1 del Consejo margina en 

mucho a la Asamblea, la estructura orgánica de ésta no se 

modificó de manera sustancial, y gran parte de las reformas 

tuvieron por objeto aumentar los miembros de los consejos 

de Seguridad, 2 y Económico y Social. Como es sabido, la 

Carta de la Organización de las Naciones Unidas dispone 

que las reformas a sus estatutos requieren la aprobación 

de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad 

(artículo 1 08), aspecto que limita sobremanera los cambios 

en la institución. 

Es difícil menospreciar la importancia de las Naciones Unidas 

en las relaciones internacionales contemporáneas. Si bien es 

frecuente que la atención de la comunidad de naciones se 

centre en el Consejo de Seguridad (órgano político de mayor 

jerarquía) y en las decisiones o indecisiones que manifiestan 

sus miembros, las Naciones Unidas cuentan con otros órga

nos, además de programas y agencias especializadas, cuya 

labor suele pasar inadvertida para la opinión pública, pese 

1. Producto del colapso de la Unión Soviética y de la imposibilidad de que los 
demás miembros permanentes del Consejo de Seguridad (el Reino Unido, 
Francia y China) hicieran contrapeso a Estados Unidos. 

2. Para la adhesión de miembros no permanentes. 
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a que efectúan tareas muy loables. Por ejemplo, cuando 

tuvieron lugar los devastadores maremotos (tsunamis) del26 

de diciembre de 2004, tuvieron el papel más importante de 

coordinación y suministro de ayuda. Cuando ocurre un con

flicto, diversas agencias de la ONU atienden a los refugiados, 

las mujeres y los niños, y proporcionan abrigo, alimentos, 

vacunas, etcétera. 

El Sistema de las Naciones Unidas lo integra una red muy 

amplia de instituciones que contribuyen a resolver problemas 

que aquejan a la humanidad, como la pobreza, las hambrunas, 

el deterioro ambiental, las sequías, los conflictos armados, 

el tráfico de armas, las epidemias, el analfabetismo, la dis

criminación de la mujer, el tráfico de personas, la esclavitud. 

También destaca su aportación en la regulación de actividades 

como las telecomunicaciones, el servicio postal, los tráficos 

aéreo y marítimo, el comercio internacional, la protección del 

patrimonio histórico. Los fallos de la Corte Internacional de 

Justicia constituyen, por ejemplo, una de las fuentes del 

derecho internacional y han permitido dar solución a nu

merosas controversias. 

Para estas labores las Naciones Unidas disponen de un presu

puesto anual de alrededor de 2 000 millones de dólares (más 

4 000 millones que constituyen el presupuesto para las ope-
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raciones de mantenimiento de la paz) y una burocracia de 60 000 

funcionarios.3 Si se piensa que la burocracia de la Unión Eu

ropea es de 15 000 funcionarios para atender los asuntos de 

tan sólo 25 miembros, resulta difícil hacer eco de las voces 

que reiteradamente hablan de una ONU burocratizada. 

Lo anterior no significa que el organismo no deba cambiar. 

Ciertamente hay muchas cosas que no funcionan de manera 

óptima y que retardan la atención a los aspectos que intere

san a sus miembros. Pero también es importante valorar los 

logros y ratificar el voto de confianza a aquellas entidades 

de la ONU que han cumplido de manera apropiada las tareas 

que se les han recomendado. 

La reforma actual se centra en algunas de las muchas que 

debería experimentar el organismo. Reunidas en dos impor

tantes documentos (La responsabilidad que compartimos,4 y 

Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad 

y derechos humanos para todos), 5 las reformas sugeridas se 

concentran, de manera inevitable, en el Consejo de Seguridad, 

si bien se destaca (lo cual francamente se agradece) la re lación 

entre seguridad y desarrollo, además de la preocupación del 

secretario general Kofi A. Annan en torno de los derechos 

humanos. 

Puesto que la ONU es, en última instancia, lo que sus miem

bros quieren que sea, la reforma de la institución se antoja 

compleja, debido a las inercias de seis decenios, los intereses 

creados y sus propias limitaciones como organización. En 

este número de Comercio Exterior cinco autores analizan 

el debate sobre las transformaciones de la ONU con motivo 

de su 60 aniversario y revisan sus logros y desafíos en el 

momento actual. 

María Cristina Rosas, profesora e investigadora de la Fa

cultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 

3. Esta cifra se refiere a todos los organismos y los programas del Sistema 
de las Naciones Unidas, inclu ido el Banco Mundial , el Fondo Monetario 
Internacional y el persona l que labora en las oficinas de la ONU en Ginebra, 
Viena y Nairobi. 

4. Elaborado por un grupo de expertos de alto nivel, se dio a conocer en 
1997 . 

5. El Secretario General de la ONU lo sacó a la luz en marzo de 2005. 

Nacional Autónoma de México, hace un recuento de las 

reformas que ha experimentado la ONU, sus problemas 

financieros y la burocratización, la relación con Estados 

Unidos y la postura de México sobre el aniversario de la 

organización y su posible transformación . Walter Astié-Bur

gos, embajador de carrera del Servicio Exterior Mexicano 

(SEM), destaca la enorme importancia que tiene la ONU en 

el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales . 

El autor refiere, sin embargo, la crisis del multilateralismo 

y la manera en que el orden internacional actual limita el 

quehacer de la ONU. Además, evalúa la participación de 

México en este foro, incluida su reciente participación en 

el Consejo de Seguridad. Valeria Marina Valle, doctorante 

en relaciones internacionales por la UNAM, presenta un 

provocador análisis de la reforma del Consejo de Segu

ridad, que incluye una reseña de las propuestas que se 

han planteado a lo largo de la historia a fin de adecuar a 

esa entidad a las realidades internacionales. Con todo, la 

aportación más importante de la autora es la valoración 

acerca de las pretensiones de Brasil para convertirse en 

miembro permanente del Consejo de Seguridad, de cara 

a la postura de México y a la rivalidad tradicional entre las 

dos naciones. La cuarta contribución corre a cargo de André 

Faye, profesor de derecho internacional público en Djibouti 

y en la Universidad de Reims Champagne-Ardenne, Francia, 

quien explica el debate acerca de la participación de los 

países africanos en un Consejo de Seguridad ampliado . 

Finalmente, Socorro Jorge Cholula, directora de Asuntos 

para Desarme de la Dirección General para el Sistema de 

las Naciones Unidas, de la Secretaría de Relaciones Exte

riores, hace una valo ración sobre la agenda del desarme 

de la ONU, la cual ha sido importante tanto en la guerra 

fría como en la actualidad. La autora hace un recorrido 

histórico hasta la si tuación posterior al 11 de septiembre y 

explica el estado que guardan las negociaciones en materia 

de desarme, la comp lejidad del proceso y el largo camino 

que falta por andar en esa materia. 

Es de esperar que el conjunto de estas reflexiones estimule 

un debate informado acerca del presente y el futuro de las 

Naciones Unidas, y de las contribuciones que México puede 

aportar para su mejor funcion amiento. @ 

COMERCIO EXTERIOR. OCTUBRE DE 2005 831 


