
La comunidad internacional no nos va a tocar la 
puerta para invitarnos a ingresar como miembros 

permanentes del Consejo de Seguridad[. .. ] No hay por 
qué repetir errores del pasado, en que presentábamos 

nuestra candidatura cuando la cuestión ya estaba 
madura. Entonces ya será demasiado tarde y si no 

buscamos nuestra influencia en el debate seguramente 
se lograrán avances en fórmulas de reforma con 

patrones que no coincidirán con nuestro interés. 

(ELSO AMORIM 

Son los retos y las amenazas los que determinan 
las estructuras y los cambios en la arquitectura 
institucional y no a la inversa. Las reformas que 

impulsemos deben orientarse a enfrentar de manera 
efectiva los grandes problemas del desarrollo, la 

seguridad y los derechos humanos. Ésta será la guía 
para definir el tipo de estructuras e instituciones que 

requerimos 

ENRIQUE BERRUGA 

La Organización de las Naciones U ni das (ONU) cumple 60 
años, buen momento para reflexionar sobre su trayectoria 

y las reformas que se deberían efectuar para adecuarla a los 
tiempos modernos. 

* Doctor ante en ciencias políticas y sociales con orientación en relaciones 
internaciona les por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Un iversidad Naciona l Autónoma de México. Investigadora visitante 
en el Center for European Studies, New York University, Nueva York 
<vmvalle@yahoo.com>. 

El Consejo de Seguridad es el órgano principal de la ONU. 

Su objetivo primordial consiste en identificar las amenazas, 
la ruptura de la paz o las agresiones que se produzcan en el 
sistema internacional, y su función es tomar medidas (que 
pueden implicar el uso de la fuerza) para mantener o resta
blecer la paz y la seguridad internacionales. En la actuali
dad lo componen dos grupos de países: 1) cinco miembros 
permanentes con derecho a veto (Estados Unidos, China, 
Francia, el Reino Unido y la Federación Rusa), 1 elegidos 
en 1945 en su calidad de vencedores de la segunda guerra 
mundial, y 2) 10 miembros no permanentes elegidos por pe
riodos de dos años sin posibilidad de reelección inmediata. 
La condición para la conformación de este grupo es que sus 
miembros contribuyan al mantenimiento de la paz y que su 
composición responda a un criterio de distribución regional 
equitativa. La Resolución 1991 (XVIII) de la Asamblea Ge
neral de la ONU reglamenta su distribución de la siguiente 
manera: dos pertenecen a América Latina y el Caribe, dos 
a Europa occidental y otros estados, uno a Europa oriental, 
dos a Asia y tres a África (incluido el Grupo Árabe). Para el 
periodo 2005-2006, los miembros no permanentes del Con-

1. En 19451a Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas era uno de los cinco 
miembros permanentes del Consejo de Seguridad; cuando se desintegró, 
su puesto lo ocupó la Federación Rusa. 
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se jo de Seguridad son Argentina, Benin, Brasil, China, Di
namarca, Grecia, Filipinas, Rumania, Tanzania y Argelia. 2 

En la composición total del Consejo hay una mayoría ab
soluta de estados del hemisferio norre; sin embargo, nueve 
de los 15 miembros son países en desarrollo, lo cual genera 
cierto equilibrio. 

Brasil es miembro no permanente, pero ha declarado de 
manera abierta su intención de constituirse en miembro 
permanente. En este marco, el presente artículo aborda las 
propuestas de reforma del Consejo de Seguridad, así como 
cuál ha sido la posición de Brasil al respecto y qué apoyos ha 
recibido. Una pregunta que se desprende de lo anterior es si 
Brasil tiene el potencial para ocupar un asiento permanen
te en el Consejo. Esa capacidad se estudia en términos de su 
peso económico y de los apoyos políticos que recibe de otros 
estados para ocupar ese puesto en caso de que se apruebe la 
ampliación del número de miembros permanentes del Con
sejo. A este respecto, se hará una referencia especial a su rela
ción con México. Asimismo, se evaluarán los requisitos que 
debería cumplir un Estado para ser miembro permanente y 
se considerará si Brasil los reúne. 

EL MUNDO CAMBIA, PERO NO EL CONSEJO DE SEGURIDAD 

Ya pasaron más de 60 años desde la Cumbre de San Fran
cisco y en este tiempo han cambiado la ONU, los países 

que la integran, las relaciones entre éstos y el mundo en 
general. Desde 1945 hasta 2005la configuración del poder 
en el escenario internacional ya no es la misma, lo que exige 
modificar la estructura de la organización y, en particular, 
la composición del Consejo de Seguridad. 

Es evidente la necesidad de hacer balances y plantear 
nuevas ideas. Sin embargo, siguen vigentes -y aún sin re
solver- planteamientos que exigen cambios. Un ejemplo 
concreto es la reforma del Consejo de Seguridad. Durante 
la reunión especial de la Asamblea General de la ONU para 
conmemorar sus 50 años se convocó a dirigentes políticos 
de los 185 países miembro, quienes expresaron que "para 
poder responder de manera eficaz a los desafíos del futuro 
y a las esperanzas que los pueblos del mundo han deposi
tado en las Naciones Unidas, es fundamental que la Orga
nización misma se reforme y modernice [ ... ] El Consejo de 
Seguridad debería, entre otras cosas, ampliarse y sus mé-

2. Para más información sobre el comienzo y el término del mandato de estos 
miembros, véase <http://www.un.org/spanish/docs/sc/unsc_miembros. 
html>. 
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todos de trabajo revisarse para fortalecer su capacidad y su 
eficacia, su carácter representativo y mejore la eficiencia y 
transparencia de sus procedimientos de trabajo". 3 Si el pá
rrafo anterior se escribiera hoy, no perdería vigencia. A sus 
más de 60 años, la ONU necesita modificaciones, pero en 
la actualidad esta reforma cobra más importancia debido a 
que el mundo se ha vuelto más inseguro que hace 10 años, 
en panicular después de los sucesos del11 de septiembre de 
2001 en Nueva York. 

Es importante recordar, por ejemplo, cuál fue el criterio 
de selección de los miembros permanentes del Consejo de 
Seguridad. Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia, el 
Reino Unido y China, los vencedores de la segunda guerra 
mundial, se autoeligieron miembros permanentes porque 
eran las potencias más poderosas del momento y a ninguna 
se quiso excluir. 

Hacia finales del siglo XX se intensificaron los debates so
bre la necesidad modificar la estructura del Consejo de Segu
ridad. Se discutía cómo se había conformado y se justificaba 
que la experiencia de la Liga de las Naciones había resultado 
aleccionadora sobre los efectos que las incongruencias con 
la realidad pueden tener sobre una organización mundial. 
Pero también se sostenía que las fuertes y dominantes viejas 
potencias militares continuaban reticentes a todo cambio 
que atentara contra sus privilegios. Se estimó, además, que 
esta situación debilitaba la legitimidad de la ONU y creaba 
desconfianza, sobre todo entre las nuevas potencias y los 
países en desarrollo. 4 

Hoy parece observarse una evolución en relación con la 
afirmación anterior. Por un lado, está claro que los cinco 
miembros permanentes del Consejo de Seguridad gozan de 
una fuerte presencia internacional, pero también es cierto 
que han surgido estados cuyos recursos los ubican en las ca
tegorías de potencias, potencias medias, estados emergentes 
y líderes regionales, a tal punto que reclaman mayor repre
sentación en la ONU. La pregunta es si estas potencias emer
gentes, Brasil incluido, están en condiciones de asumir una 
responsabilidad como miembros permanentes del Consejo. 
Ahora bien, en relación con la reticencia de las viejas poten
cias a renunciar a sus privilegios, desde 1999 se percibe un 
cambio, pues los cinco miembros permanentes apoyan en la 
actualidad la candidatura de nuevos miembros. 

3. L. Valencia Rodríguez, "Conveniencia de reformar el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas en función de la actual realidad internacional", 
Revista de la Academia Diplomática, núm. 1, mayo de 1996, pp. 71-81. 

4. R. Daló, "La reforma del Consejo de Seguridad: motivos y alternati vas 
posibles desde la perspectiva argentina", Relaciones internacionales, vol. 
9, núm. 16, La Plata, mayo de 1998, pp. 47-48. 
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HISTORIA DE LA REFORMA 

El Consejo de Seguridad nació con 11 miembros (cinco 
permanentes y seis no permanentes) y desde sus inicios 

surgió la voluntad de reformar su composición. 5 Sin embargo, 
no hubo modificaciones durante sus primeros 18 años. En 
1963, como consecuencia del proceso de descolonización que 
se produjo a partir de 1960, 6 la Asamblea General decidió 
aumentar, a partir de mediados de ese decenio, de seis a 10 
el número de los miembros no permanentes. 

La primera reforma de 1963 incrementó la representati
vidad del Consejo, pero no conformó a la mayoría de los es
tados. De hecho, la ONU seguía creciendo: de 113 miembros 
en 1963 pasó a 152 en 1979. Un grupo de países, en desarro
llo la mayoría, solicitó el aumento del número de miembros 
permanentes y no permanentes en un sistema de distribución 
geográfica equitativa. La totalidad de miembros sugerida para 
el Consejo era de 21.7 Brasil no participó en esta iniciativa ni 
en otra posterior en la que varios países latinoamericanos re
clamaron más representación de América Latina y propusie
ron un total de 21 miembros. 

De hecho, Brasil nunca participó en alianzas con países 
que apoyaran la ampliación de los miembros no permanen
tes. Sus aspiraciones de ser uno de los miembros permanen
tes fueron constantes a lo largo de la historia de las reformas 
del Consejo. Esto quedó de manifiesto en 1989, cuando el 
presidente José Sarney propuso la creación de una nueva ca
tegoría de miembros permanentes sin derecho a veto y pre
sentó la candidatura de su país en esta nueva modalidad. La 
propuesta fue significativa porque por primera vez se planteó 
reformar la categoría de miembros permanentes y sin dere
cho a veto. Brasil confiaba en recibir apoyo para convertir
se en miembro permanente porque renunciaba a uno de los 
grandes privilegios de ese grupo de países: el poder de veto. 
Entonces¿ qué ganaría Brasil si se concretara esta propuesta 
de ser miembro permanente a medias? Sin duda, prestigio y 
poder en escala internacional, y quizás consideraba que una 
vez dentro del club de los permanentes podría reclamar ma
yores beneficios, como el ejercicio del veto. 

La propuesta de Sarney no se discutió, y años más tarde 
de nuevo se sintieron aires de cambio. Luego de la desinte
gración de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas 

5. E. Zawels, Hacia un sistema de seguridad colectiva para el siglo XXI. El 
Consejo de Seguridad de la ONU en la década del90, Grupo Editor Latino
americano, Buenos Aires, 2000. 

6. El proceso de descolonización incorporó a 53 nuevos estados provenientes 
de Asia, África y América Latina y el Caribe. Durante los primeros años del 
decenio de los sesenta, el número de miembros de la ONU pasó de 51 a 113. 

7. Para una explicación detallada sobre las propuestas de reforma de 1979, 
véase E. Zawels, op. cit., pp. 192-194. 

México parece haber dado un giro en 

su política exterior desde principios 

de los noventa. Si en algún momento 

tuvo un ojo en América Latina y otro 

en América del Norte, ahora sostiene 

la mirada fija en el norte 

y de Yugoslavia, nuevos estados se incorporaron a la ONU 

hasta sumar 188. 8 

La primera iniciativa concreta de reforma del Consejo de 
Seguridad surgió en 1991 con una propuesta presentada por 
la India. A partir de ese momento, la Asamblea General co
menzó a analizar la posibilidad de incrementar el número de 
miembros del Consejo de Seguridad. Así, en 1993 el Secretario 
General de la ONU circuló entre todos los estados miembro 
un cuestionario con la intención de recabar información so
bre la eventual reforma. Ese mismo año, laAsamblea General 
creó un grupo de trabajo para estudiar el tema, que comenzó 
a funcionar en 1994. Desde esa fecha todavía no se alcanza 
un quórum sobre cuántos, cómo y quiénes serían los miem
bros que ocuparían los nuevos asientos; lo que se ha iden
tificado son posiciones a las cuales se adscriben grupos de 
países. El tema es complejo porque a lo largo de la historia 
algunos han modificado sus preferencias. Por ejemplo, en 
1994 Estados Unidos no apoyaba la pretensión de Brasil de 
convertirse en miembro permanente, pero 10 años más tar
de se pronunció en favor de esa iniciativa.9 

8. Cifra a partir de septiembre de 1999. En 20051osestados miembro sumaron 
untotalde191. 

9. El apoyo estadounidense a Brasil no es formal; lo han expresado de manera 
informal y en discursos altos funcionarios, como los jefes del Departa
mento de Estado. Para un ejemplo de este tipo de declaraciones, véase 
Col in Powell, "Brasil é importante candidato a o Conselho de Seguran<;a" 
<http :1 /www. noticiaslusofonas.com/view. ph p? load= arcview&a rticle= 76 
52&catogory=Brasil>. La posición actual de Estados Unidos es sólo en favor 
de Japón, como lo manifestó el consejero estadounidense Howard Stoffer 
en su discurso del28 de abril de 2005 en la Asamblea General. 
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En 1994 se pensaba con ingenuidad que la reforma del 
Consejo quedaría concluida en 1995, pero no fue así. 10 La 
cuestión representó una de las principales preocupaciones 
durante el cincuentenario de la ONU, y 10 años más tarde 
el debate persiste. 

No obstante, se debe admitir que desde el quincuagésimo 
aniversario de la ONU han pasado más de 10 años durante 
los cuales las propuestas de reforma continuaron. Así, el20 
de marzo de 1997 el embajador de Malasia y presidente de la 
Asamblea General presentó una propuesta de reforma del Con
sejo conocida como Razali (nombre del embajador) o 2 + 3, 
es decir, dos países desarrollados (cuyos candidatos con ma
yor quórum eran Alemania y Japón) más un Estado de cada 
región en desarrollo. Después de presentada la propuesta de 
Razali, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Bill 
Richardson, admitió por primera vez, el17 de julio de 1997, 
la posibilidad de que los miembros permanentes aceptaran 
una reforma propuesta por el grupo de trabajo. 

La declaración de Richardson tuvo efecto en todas las re
giones. En América Latina el candidato natural fue Brasil. 
En ese momento tal apoyo se justificaba por las cifras de su 
extensión territorial, población y peso económico y por la 
historia de cooperación con la ONU. En este marco, la pre
tensión de México y Argentina para ocupar el único pues
to para América Latina parecía poco realista. Sin embargo, 
ambos se unieron y presentaron una propuesta de represen
tación conjunta en el Consejo mediante un puesto rotativo. 
Esta idea generó un amplio debate entre los países y en sus 
sociedades, que se disipó cuando se decidió discutir sobre 
la posibilidad de solicitar que se ampliara a dos el número 
de representantes de América Latina. Sin embargo, como 
la propuesta no parecía viable, el tema quedó pendiente. 11 

Esta situación definió las diferencias de opinión entre los tres 
países latinoamericanos, que defendieron distintas fórmulas 
para realizar la posible reforma del Consejo. 

FÓRMULAS PARA LA REFORMA 

DEL CONSEJO DE SEGURIDAD 

Durante la historia de las propuestas de reforma del Con
sejo surgieron fórmulas elaboradas de manera separada 

para los miembros permanentes y para los no permanentes, y 
también para nuevas categorías de miembros. Brasil, como se 
dijo, apoya la primera. Las otras propuestas se presentan con 

1 O. L. Valencia Rodríguez, op. cit., p. 80. 
11. R. Daló, op. cit., p. 53. 
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el objetivo de estudiar en detalle las alternativas apoyadas por 
quienes no coinciden con la primera, entre éstos México. 

1) Propuestas de reforma para miembros permanentes: 
criterios para la selección de nuevos miembros y análisis so
bre la posibilidad de que Brasil los cumpla (si se aprobara 
una reforma en este sentido). 

a] El que rige en la actualidad para la elección de miem
bros no permanentes, es decir, la contribución al manteni
miento de la paz y la seguridad internacionales y a los otros 
objetivos de la ONU. 12 Brasil argumenta que ha contribui
do de manera significativa a la paz y la seguridad interna
cionales desde los años cincuenta, 13 de manera más precisa 
en 1956, cuando envió un batallón de infantería a medio 
oriente. Desde entonces, el país participó en 25 operaciones 
de paz. En los noventa integró misiones en África (Angola, 
Mozambique, Sudáfrica, Liberia, Uganda); América Lati
na (El Salvador, Nicaragua, Guatemala); Europa (Chipre, 
Croacia, Macedonia y Bosnia-Herzegovina) y Asia (Cam
boya y Timar Oriental). Brasil participó en las misiones 
anteriores con envío de tropas y de observadores militares, 
policiales y electorales. 

Otro aspecto que vale la pena destacar es la contribución 
brasileña a la paz internacional mediante la promoción de la 
idea de prevención de los conflictos. En este sentido, el go
bierno brasileño argumenta que las operaciones de manteni
miento de la paz son consideradas sólo parte de un contexto 
más amplio del mantenimiento de la paz y la seguridad, Por 
eso sostiene que se debe dar prioridad a las cuestiones rela
cionadas con la prevención de los conflictos y que es necesa
rio atender temas vinculados a ese asunto, como la pobreza, 
la desigualdad socioeconómica y los patrones de desarrollo 
no sustentables. En relación con lo anterior parecería que el 
gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva estuviera 
dando prioridad a la puesta en práctica de estos preceptos. 
Se pueden citar dos casos relacionados con su preocupación 
por la pobreza: uno en el frente interno y otro en el externo. 
En el interno, Lula impulsó el Programa Hambre Cero, hoy 
en marcha; en el externo, se distinguió como uno de los lí
deres de la Cumbre contra la Pobreza y el Hambre efectuada 
durante el quincuagésimo noveno periodo de sesiones de la 
Asamblea General, en septiembre de 2004, Otro ejemplo 
que ilustra la actual participación activa de Brasil son los 
1200 efectivos brasileños de un total de 6 000 soldados de 
la fuerza de paz que la ONU mantiene desplegada en Haití 
desde febrero de 2004, cuando el presidente BertrandAris
tide dejó su cargo. 

12. Artículo 23 (1) de la Carta de las Naciones Unidas. 
13. Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. 

• 
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Por último se puede afirmar que Brasil contribuye a la 
paz y la seguridad mundiales porque no está involucrado en 
ningún conflicto armado y porque utiliza la energía atómi
ca para fines pacíficos. 

b] Que los países en desarrollo estén representados de for
ma adecuada. Esta fórmula genera debate. En un momento 
se propuso aumentar el número de miembros permanentes 
con la participación de dos miembros de cada una de las re
giones en desarrollo: Asia, África y América Latina y el Ca
ribe. Otra propuesta fue la mencionada 2 + 3, es decir, dos 
miembros permanentes de países desarrollados y tres de paí
ses en desarrollo. Esta fórmula no fue aceptada porque, se 
argumentó, no sería democrática: sólo beneficiaría a dos o 
cinco estados en perjuicio de los demás. En relación con este 
aspecto, Brasil, la India y Nigeria se autopropusieron como 
candidatos argumentando que su presencia equilibraría la 
composición del Consejo. 

e] El número de habitantes. De acuerdo con este criterio, 
Brasil puede ser un candidato con alta posibilidad de con
vertirse en miembro permanente porque cuenta con más de 
184 millones de habitantes y se ubica entre los países más 
poblados del mundo. Sin embargo, algunos autores, como 
Alfredo Bruno Bologna y Carla Oliva, argumentan que 
"el crecimiento demográfico es un arma de doble filo, por 
cuanto incorpora trabajadores y consumidores al sistema, 
impulsando el crecimiento económico, al tiempo que, sin 
políticas adecuadas, expulsa a buena parte de la población 
que no tiene acceso a la educación y los servicios de salud, 
aumentando las desigualdades sociales". 14 Éste es un buen 
punto de análisis porque pone en tela de juicio a la pobla
ción como variable importante. Si Brasil tiene a más de la 
mitad de su población sumida en la pobreza es evidente que 
esa variable influirá de manera negativa en su condición de 
país candidato a convertirse en miembro permanente de la 
ONU. Tendría que analizarse el peso que se dará a esta va
riable poblacional, pues si se da prioridad al peso económico 
quizás se podrían encontrar ejemplos de países latinoame
ricanos menos poblados pero con menos desigualdad eco
nómica, de modo que pueden ser más representativos que 
Brasil. Chile sería uno de éstos. 

d] La importancia de la economía y el potencial para el 
futuro. La importancia de la economía brasileña es indis
cutible. Según datos de diciembre de 2004 del Banco Mun
dial, 15 el producto interno bruto (PIB) total de Brasil es de 

14. J. Crettaz, "Potencias emergentes. El enigma 2050", La Nación <http:// 
www.lanacion .e o m. ar/archivo/nota.asp ?nota_id = 67011 O&origen =are 
hivo>. 

15. Banco Mundial, The World Factbook, 2004. 

1.375 billones de dólares, su población de 184.1 millones 
de habitantes y su territorio de 8.5 millones de kilómetros 
cuadrados. Esta cifra indica que su superficie es apenas más 
pequeña que la de Estados Unidos. Es importante destacar, 
además, que el país es rico en recursos naturales. Lo que sí 
se debate cada vez que se analiza el tema es que Brasil tiene 
una muy mala distribución de la renta. 16 Por este motivo, 
en la literatura se encuentran dos perspectivas: 1) visiones 
pesimistas o cautelosas acerca del potencial del país para el 
futuro, y 2) puntos de vista más optimistas. Dentro de la pri
mera categoría de analistas, Riordan Roett argumenta -en 
"El papel de Brasil como líder regional"- que el país es "un 
importante, si bien defectuoso, líder regional". El autor ex
plica que Brasil es un mercado emergente y un Estado pivo
te, pero no un jugador mundial, ni lo será hasta que aborde 
el tema fiscal y trate las desigualdades socioeconómicas. Lo 
que sí afirma Roett es que Brasil constituye un importan
te actor regional. 17 Otras opiniones, al contrario, destacan 
el amplio potencial del país. Entre éstas cabe citar el infor
me Enigma BRIC 2050. El acrónimo BRIC hace referencia a 
Brasil, Rusia, la India y China, las cuatro potencias del año 
2050. El estudio indica que los cuatro podrían cambiar la 

16. Según datos del Banco Mundial, en 2003 el PIB per cápita de Brasil era de 
sólo 2 720 dólares anuales. 

17. R. Roett, "El papel de Brasil como potencia regional", en G. Paz y R. Roett 
(comps.), América Latina en un entorno global en proceso de cambio, Grupo 
Editor Latinoamericano-Nuevo Hacer, Buenos Aires, 2003, pp. 229-233. 
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estructura del poder mundial y que juntos podrían alcanzar 
para esa fecha la suma del PIB del actual Grupo de los Seis. 
En relación con Brasil, el informe precisa que adelantará a 
Alemania en 2036 y que será la quinta potencia mundial en 
2050. Además, desde 2005 hasta esa fecha el país crecerá en 
promedio 3.6%. 18 A pesar de estas cifras alentadoras, nada 
garantiza su cumplimiento, pues ni Brasil ni los otros tres 
estados del BRIC están en condiciones de superar a las actua
les ocho economías más fuertes. Sin embargo, el crecimien
to de estos estados es marcado y se diferencia del de otros 
países emergentes. En el caso de México, de acuerdo con las 
proyecciones anuales del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), en 2001 representaba la novena economía mundial 
y en 2005 cayó al decimocuarto lugar. 19 

e] La disposición a contribuir con las actividades econó
micas y políticas, con las operaciones de mantenimiento de 
la paz y con el apoyo a esas actividades. Aunque parte de este 
punto ya se analizó, se puede agregar que Brasil contribuye 
de forma activa con las actividades económicas y políticas. 
No hay que olvidar que fue uno de los 51 países fundadores 
de la ONU y en la actualidad es miembro de todas las agen
cias especializadas. 20 

f] El monto de las contribuciones financieras a la ONU, 

incluidos los fondos y programas voluntarios. En este aspec
to, Brasil encuentra su punto débil: no es un gran contribu
yente y observa atraso en sus pagos. Según datos de 2003, 
Brasil debía a la ONU 76 millones de dólares. 21 En 2005 el 
país es el contribuyente número 14 y aporta sólo 1.52% de 
todas las contribuciones, lo cual representa un total de 30.4 
millones de dólares. Según cifras de la ONU, en 2002 Brasil 
debía 37 millones de dólares, lo que representaba 12% del 
presupuesto de la Organización.ZZ México en 2005 ocupa 

18. J. Crettaz, op. cit. 
19. A. Barrientos, S. Olvera y E. Sarabia, "Sale México del 'top ten'. Cae el país 

del lugar 9 al14 entre economías a nivel mundial" <http://www.reforma. 
com>, consultado el 3 de mayo de 2005. 

20. Las agencias especializadas de la ONU son Telecomunicaciones (UIT), la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Internacional para 
la Reconstrucción y el Desarrollo (BIRD), el Banco Mundial, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), 
la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y su órgano regional: la Organización Pana
mericana de Salud (OPAS), la Organización Marítima Internacional (IMO), 

la Organización Mundial del Comercio (OMC) Los Programas de las Na
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sobre Asentamientos Humanos 
(Hábitat) y para el Medio Ambiente (PNUMA) se parecen a los organismos 
especializados o agencias. 

21. Notiver, "La ONU se queda en números rojos y pide ayuda" <http://www. 
notiver.com. mx/archivo_notiver/noviembre/0411 03/html/01 planeta. 
html>, consultado el11 de abril de 2003. 

22. UN News Centre, "2002 'Financially Good Year' for UN, Says Top Manage
ment Official" <http://www. un .org/apps/news/storyAr.asp ?Newsl D = 70 
07 &Cr=fi nance&Cr1 = & Kw1 = Brazil & Kw2=contribution&Kw3 =debt>. 
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el décimo lugar y su aportación representa 1.88 o/o del presu
puesto ordinario de la ONU, es decir, un total de 35.8 millo
nes de dólares. 23 Además, México es uno de los principales 
contribuyentes para el financiamiento de las Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz, a pesar de no enviar contingentes 
militares. La diferencia entre las contribuciones mexicanas 
y las brasileñas es mínima. Como se observa en la gráfica, 
esta variable sobre las contribuciones financieras demuestra 
que la permanencia en el Consejo de Seguridad no depende 
de las aportaciones financieras. 24 

Esta iniciativa de aumentar el número de miembros per
manentes cuenta con el apoyo de algunos estados, pero otros 
la critican. Desde sus orígenes obtuvo el consentimiento de 
varios países occidentales para que Japón y Alemania se in
corporaran; se justificaba su participación con el argumento 
de que eran el segundo y tercer contribuyentes de la ONU. 

Los críticos de esta propuesta, como México, consideran 
que desajustaría aún más la composición del Consejo porque 
crearía nuevos desequilibrios regionales. 25 Más adelante se 
profundizará en este análisis, cuando se aborde la posición 
mexicana sobre la reforma del Consejo. 

2) Miembros no permanentes. Los criterios de selección 
de esta categoría de miembros se enumeran en la Carta de 
las Naciones U ni das (párrafo 1 del artículo 23), donde se 
indica que los miembros deben: 

a] contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales y a los demás propósitos de la ONU; 

b] asegurar una representación geográfica equitativa y que 
los países en desarrollo estén mejor representados; 

e] participar en operaciones de mantenimiento de la paz; 
d] realizar el pago íntegro, puntual y sin condiciones de 

las cuotas de los presupuestos ordinario y de operaciones de 
mantenimiento de la paz, y 

e] respetar los compromisos asumidos sobre el control de 
armamentos y el desarme, la solución pacífica de las contro-

23. Naciones Unidas, "Assessment of Member S tates' Contributions to the 
United Nations Regular Budget for the Year 2005", ST/ADM/SER.B/638, 
23 de diciembre de 2004. 

24. Es curioso que los países que buscan convertirse en miembros permanentes 
no hayan realizado sus pagos a tiempo. El 30 de abril de 2005, sólo 18 
estados miembro pagaron su contribución: Austria, Azerbaiyán, Canadá, 
la República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Hungría, Liechtenstein, 
Mónaco, los Países Bajos, Nueva Zelandia, Noruega, Singapur, Eslovaquia, 
Sudáfrica, Suecia y Suiza. En mayo también pagaron Francia y el Reino 
Unido. Véase Asamblea General, "Controller Describes lmprovements in 
United Nations Financia! Health, but Says Situation 'Remains Fragile' in 
Budget Committee Briefing, Press Release GA/AB/3675" <http://www. 
un.org/News/Press/docs/2005/gaab3675.doc.htm>, consultado el12 de 
mayo de 2005. 

25. E. Cárdenas, "La República Argentina en el nuevo Consejo de Seguridad", 
Archivos del Presente, núm. 2, Buenos Aires, primavera de 1995, p. 90. 
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ver si as, la asistencia humanitaria, la asistencia al desarrollo 
económico y social y el respeto a los derechos humanos. 

A mediados de los años noventa, los países que apoyaban 
esta propuesta eran llamados la mayoría silenciosa. 26 En la 
actualidad también parecería que las propuestas de reforma 
de los países que no apoyan el incremento de los miembros 
permanentes se concentran de manera principal en el tema 
de los no permanentes. Es decir que por el momento parece 
visualizarse un mayor consenso en los 191 miembros para 
apoyar el aumento del número de los no permanentes. Como 
se observará adelante, muchos de los países que integran el 
Coffee Club apoyan esta iniciativa. 

3) Nuevas categorías de miembros. 
a] Semipermanentes (propuesta que a mediados de los 

años noventa apoyaron México, Australia, Italia y otros paí
ses). Esta iniciativa posee diversas formulaciones: asignar 
puestos a estados que formarían parte del Consejo durante 
periodos más prolongados o con mayor frecuencia que los 
actuales no permanentes; crear un cupo de miembros que 
puedan ser reelectos, y crear bancas de rotación restringida 
entre un grupo cerrado de países. 

b] Puestos compartidos por dos o más estados o por un 
proceso de integración en que se dividiría el mandato. Esta 
propuesta permitiría que los estados no permanentes fueran 
miembros con mayor frecuencia. 

e] Puestos rotatorios. Se crearían de ocho a 10 nuevos pues
tos de miembros no permanentes ocupados cada uno por ro
tación de tres estados. Cada cual ocuparía el puesto por dos 
años y regresaría a ocuparlo con mayor frecuencia. 

En marzo de 2005, el panel de alto nivel presentó un do
cumento en el que propuso dos sistemas posibles de reforma 
del Consejo de Seguridad: los modelos Ay B. 27 El primero 
propone seis nuevos puestos permanentes, sin nuevos de
rechos de veto28 y tres nuevos puestos no permanentes de 
dos años de duración, divididos por regiones, como indica 
el cuadro l. Según el modelo B no habría nuevos puestos 
permanentes, pero se crearía una nueva categoría de ocho 
asientos con un mandato renovable de cuatro años y uno no 
permanente con un mandato de dos años (no renovable), 
como ilustra el cuadro 2. 

El21 de marzo de 2005, el Secretario General de la ONU 

entregó el informe Un concepto más amplio de la libertad: de-

26. /bid. 
27. El panel estuvo conformado por un grupo de expertos de diversos países, 

entre ellos el brasileño Joao Clemente Baena Soares; véase el documento 
en <http://www.un.int/mexico/a59 565esp.pdf>. 

28. Es curioso que esta fórmu la sea similar a la que presentó el presidente Sarney 
en 1989, pues no autoriza el veto a los nuevos miembros permanentes. 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS: CONTRIBUCIÓN FINANCIERA, 
2005 (PORCENTAJES) 

25 
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• Japón • Italia • México • Brasil 

• Alemania • Canad~ • Corea del Sur 

• Reino Unido • España • Paises Bajos 

Fuente: elaboración propia con base en datos de Naciones Unidas, "Assessment of 
Member S tates' Contributions to the United Nations Regular Budget for the Year 2005" 
(ST/ADM/SER.B/638), citado por la Misión Permanente de México ante la Organización de 
las Naciones Unidas <http://www.un.int/mexico>, diciembre de 2004. 

sarro !lo, seguridad y derechos humanos para todos, en donde 
afirma que el Consejo de Seguridad debe ser representativo 
de las realidades del poder en el mundo actual. 29 Asimismo, 
apoya los principios de reforma enunciados en el informe 
del panel de alto nivel y propone que los estados miembro 
estudien los modelos A y B presentados en ese informe o las 
demás propuestas para adoptar una decisión sobre la refor
ma antes de la cumbre de septiembre de 2005 .30 

Como respuesta al informe del Secretario General del21 
de marzo de 2005, el denominado Grupo de Países Afines 
Unidos por el Consenso31 redactó un documento donde se 
"considera que debe darse el tiempo adecuado para alcanzar 
un resultado negociado y preservar el sentido de pertenencia 

29. Véase <http://www.un.org/spanish/largerfreedom/>. 
30. En la página 67 del informe una controvertida declaración del secretar io 

general expresa: "Sería altamente preferible que los estados miembro 
tomaran esta vital decisión por consenso pero, de no ser posible, ello no 
debería servir de excusa para postergar la adopción de medidas". En esta 
sección, el secretario general confiere cierta validez a una reforma en el 
modelo A, lograda sin consenso. En consecuencia, Brasil se beneficia con 
este tipo de declaraciones. 

31. El grupo incluye a Argentina, Argelia, Colombia, España, Italia, Kenia, 
México, Pakistán y la República de Corea. 
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e U A D R O 1 

MODELO A DE REFORMA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD 

Nuevos puestos Puestos con un mandato de dos 
Número de Puestos permanentes permanentes (que se años (no renovable) 

Región estados (que se mantienen) proponen) que se proponen Total 

África 53 o 2 4 6 
Asia y el Pacífico 56 1 2 3 6 
Europa 47 3 2 6 
América 35 4 6 
Total 191 5 6 13 24 

Fuente: Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos, Informe de la Secretaria General de Naciones Unidas, 21 de marzo de 2005 
<www.un.org/spanish/lagerfreedoml>. 

e U A D R O 2 

MODELO B DE REFORMA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD 

Nuevos puestos Puestos con un mandato de dos 
Número Puestos permanentes permanentes (que se años (no renovable) 

Región de estados (que se mantienen) proponen) que se proponen Total 
África 53 o 2 4 6 

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

Fuente : Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos, Informe de la Secretaria General de Naciones Unidas, 21 de marzo de 2005 
<www. un .org/spanish/lagerfreedom/>. 

de todos los miembros en el proceso de reforma". 32 De loan
terior se desprende que estos países no están de acuerdo en 
que se establezca un plazo apresurado para realizar la refor
ma, sino que prefieren esperar el momento idóneo. En este 
punto también se diferencian de la posición del Grupo de los 
Cuatro, que opta por propiciar cuanto antes la reforma. So
bre los modelos A y B presentados por el panel de alto nivel, 
el grupo Unidos por el Consenso manifestó que los considera 
propuestas, no soluciones finales a la reforma del Consejo de 
Seguridad. Sin embargo, aclaró que el modelo B representa 
la mejor opción para alcanzar el mayor consenso entre los es
tados si se le aplican ciertas modificaciones, entre otras: au
mentar la duración de los mandatos, incluir la posibilidad de 
reelecciones consecutivas, crear asientos elegibles por perio
dos más largos que dos años, dotar a los grupos regionales del 
poder de nominación de los candidatos a la elección, permitir 
la rotación y la elección para asientos asignados a las regiones 

32. Documento de posición sobre la reforma del Consejo de Seguridad del 
Grupo de Paises Afines Un idos por el Consenso <http ://www.sre.gob . 
mx/substg/derechosh u manos/centro/un idconsenso. html>. 
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y acompañar la reforma del Consejo de Seguridad con otros 
temas de la reforma institucional, como fortalecer el papel de 
la Asamblea General y del Consejo Económico y Social. 

LA POSICIÓN MEXICANA COMPARADA 

CON LA BRASILEÑA 

La actuación de México en el Consejo de Seguridad ha sido 
menor que la brasileña si se considera el número de veces 

que ambos países han ocupado un puesto: Brasil participó 
nueve veces y México tres. 33 La última vez que este último 
participó marcó una diferencia respecto a las dos anteriores 
porque durante esa oportunidad, en 2002-2003, México no 
apoyó a Estados Unidos en su decisión de invadir Irak. 

Durante sus actuaciones anteriores, su participación es
taba más sujeta a la opinión estadounidense. Según el em-

33. Brasi l ocupó un puesto en el Consejo de Seguridad en 1951-1952, 1954-
1955, 1963-1964,1967-1968, 1988-1989, 1993-1994, 1998-1999 y2004-
2004. México lo hizo en 1946, 1980-1981 y 2002-2003. 
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bajador de México ante la misión permanente de la ONU en 
1946, Luis Padilla Nervo: 

Una vez que terminó el periodo de México en el Con
sejo de Seguridad, yo tuve alguna influencia para impedir 
que nuestro país volviera a ser candidato para ocupar esa 
función. Porque en esa época pensé que no nos convenía, 
que nos perjudicaba el hecho de tomar una posición en los 
temas importantes del Consejo de Seguridad, donde segu
ramente las decisiones adoptadas eran desfavorables a una 
u otra de las grandes potencias. Yo pensaba que ahí no te
níamos ninguna defensa. En cambio, en la Asamblea Ge
neral, la actitud que México tomara en cualquier asunto 
podía ser respaldada por un buen número de miembros, 
de modo que ahí no quedábamos tan expuestos. Y así fue 
como México no volvió a ser miembro del Consejo de Se
guridad sino hasta fecha muy reciente. 34 

Es evidente que para México ha sido muy relevante la 
buena relación con Estados U nidos, mientras que para Bra
sil quizás no supone una voluntad de alejarse del Consejo de 
Seguridad. Esta situación puede también considerarse uno 
de los factores determinantes de la insistencia de Brasil en 
convertirse en miembro permanente, mientras que México 
da prioridad a un tipo de participación que no lo deje tan 
expuesto frente a Estados Unidos. 

En el artículo "México y el Consejo de Seguridad", 35 An
drés Rozental sostiene que "si Brasil se sale con las suyas y 
logra atribuirse un asiento regional permanente en el Con
sejo de Seguridad, sin duda sería una derrota para México, 
para su liderazgo en América Latina y una manifestación 
más de que nuestra política exterior actual carece de rumbo 
y definición". Esta afirmación supone que para que México 
no pierda su liderazgo en América Latina debería aspirar a 
un asiento permanente en la ONU, como lo hace Brasil. Sin 
embargo, ésa no parece ser la voluntad del gobierno mexi
cano. México se ha unido a otros países que prefieren dar 
prioridad a otra alternativa de reforma del Consejo de Se
guridad. Como se señaló, México pertenece a dos grupos 
que analizan la reforma de la ONU. Uno es el denominado 
Unidos por el Consenso, 36 que se encarga sólo de proponer 

34. L. Padilla Nervo, Testimonios, 40 años de presencia de México en las Na
ciones Unidas, Secretaría de Relaciones Exteriores, México, 1985, p. 26. 

35. A. Rozental, "México y el Consejo de Seguridad", Diario Monitor, 11 de 
octubre de 2004 < http://www. thed ia log u e. org/pu bl ications/oped/oct04/ 
rozenta l_1 011.asp>. 

36. Una iniciativa importante de Unidos por el Consenso es la reunión del11 de 
abri l de 2005, a la cual asistieron 119 países miembro, organizada por Italia, 
México, Pakistán, Corea del Sur, Argentina y España, entre otros. Agencia 
Mexicana de Noticias, Notimex, "Presentan alternativa para reforma 
del Consejo de Seguridad de la ONU", 2 de mayo de 2005 <http://www. 
notimex.com.mx>. 

una alternativa de reforma del Consejo de Seguridad, y el 
otro es el Grupo de Amigos, 37 integrado por 15 países, 38 que 
a principios de marzo de 2005 presentaron una propuesta 
concreta de reforma. 39 

La posición de México difiere de la brasileña en cuatro 
puntos principales, como se observa en el cuadro 3. 

El tercer punto presenta la diferencia más marcada: mien
tras Brasil pone el mayor interés en la reforma de la estructura, 
en particular en aumentar el número de miembros permanen
tes y ser uno de los candidatos, México insiste en pensar alter
nativas para mejorar el funcionamiento de la organización. 

Por todo lo anterior, la afirmación de Rozental no se apli
caría en la actualidad a México, un país cuya política exterior 
ha demostrado rumbo y definición con relación a este tema. 

C U A D R O 3 

POSICIÓN DE MÉXICO ANTE LA REFORMA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD 

1) Celebrar una conferencia general de la ONU donde se trate el tema 
de la reforma. 

2) Lograr que la reforma sea integral y no se limite al Consejo 
de Seguridad. 

3) En palabras del embajador Berruga: "Son los retos y las amenazas 
los que determinan las estructuras y los cambios en la arquitectura 
institucional y no a la inversa".' Es decir, da prioridad al debate sobre 
cómo debería funcionar el Consejo antes que considerar la estructura 
de sus miembros. 

4) No aprobar una reforma que prevea a nuevos miembros permanentes, 
sí una que incremente el número de miembros en un sistema de 
representación regional con posibilidad de reelección inmediata para 
quienes hayan desempeñado un muy buen papel en sus cargos . Lo 
anterior en aras de mejorar los mecanismos de rendición de cuentas. 

1 Intervención del embajador Enrique Berruga, representante permanente de México ante 
la ONU en la Sesión de Consultas sobre el Informe del Secretario General, "Un concepto 
más amplio de la libertad, desarrol lo, seguridad y derechos humanos para todos", Nueva 
York, 8 de abril de 2005 <http://www.un.int/mexico/2005/interv_040805.htm>. 

Fuente: Intervención del secretario de relaciones exteriores de México, Luis Ernesto 
Derbez, en el debate general del 59 Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea 
General, Nueva York, e114 de septiembre de 2004; y E. Berruga, La ONU: crisis y reforma, 
México, proceso y discursos, 6 de septiembre de 2004, en <http://www.ser.gob.mx> y 
<http://www. un. int/mexico>. 

37. El Grupo de Amigos para la reforma lo integran Argelia, Australia, Canadá, 
Chile, Colombia, España, Japón, Kenia, México, Nueva Zelandia, Alemania, 
Países Bajos, Pakistán, Singapur y Suecia. 

38 . El Grupo de Amigos no se ha man ifestado sob re el tema de reforma del 
Consejo de Seguridad; sólo ha impulsado propuestas de reforma en te
mas como la responsabilidad de protección, desarrollo, uso de la fuerza, 
derechos hu m a nos <http ://www. un. i nt/mexico/i ndex_reform. htm #Non 
papers>. 

39. Secretaría de Relaciones Exteriores de México, comunicado de prensa núm. 
036, Presenta el Grupo de Amigos para la reforma de/a ONU propuestas con
cretas de reforma al Secretario General de la Organización <http://www. 
sre. gob. mx/com un icados/com un ica dos/20 05/ma rzo/b _ 036. htm >. 
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Que no apoye la candidatura de nuevos miembros perma
nentes no significa que adolezca de una postura definida. 
La diferencia con Brasil es que éste mantiene constante su 
política exterior, porque su voluntad de ser miembro perma
nente ha sido duradera. Por otra parte, el cuerpo diplomático 
brasileño es muy conservador y tiene una posición que se ha 
mantenido como parte de una visión estratégica. Itamaraty 
considera que el liderazgo de Brasil se consolidará cuando sea 
miembro permanente, 40 pero México no parece compartir 
esa opinión. Por otra parte, la posición de México ante este 
tema es diferente a la brasileña porque comparte frontera con 
Estados Unidos y, por tanto, debe cuidar su relación con un 
país al que le unen lazos importantes. 

BRASIL COMO POSIBLE MIEMBRO PERMANENTE 

DEL CONSEJO DE SEGURIDAD Y CONSECUENCIAS 

PARA MÉXICO 

En primer lugar, si Brasil lograra ocupar un asiento perma
nente en el Consejo de Seguridad obtendría una mayor 

presencia en la ONU y en la escena internacional y podría 
afianzar su estrategia como actor global. Está claro, según se 
desprende de los discursos de sus funcionarios gubernamen
tales, que Brasil pretende un mayor reconocimiento mundial 
y aspira a convertirse en una potencia mundial. De hecho, 
Brasil puede catalogarse como una potencia emergente si se 
consideran algunos indicadores macroeconómicos, como 
su PIB, su territorio o su población. A pesar de todas esas 
ventajas comparativas, el problema a que se enfrenta Brasil 
es su desigual distribución de la renta, no obstante que se le 
considera la sexta potencia económica mundial. Asimismo, si 
se tienen en cuenta variables políticas, Brasil es una potencia 
regional que asume un fuerte liderazgo en América Latina 
en general y en Sudamérica en particular. 

Teniendo en cuenta las cifras anteriores, si Brasil obtu
viera su asiento permanente en el Consejo de Seguridad de 
la ONU, sus relaciones internacionales ganarían mayor po
der político. Es evidente que aumentarían su participación 
y responsabilidad en el organismo internacional, además de 
que podría contar con un medio para proponer temas y vías 
de acción de su interés particular. 

Otro ingrediente que afianzaría la solidez de la diploma
cia brasileña sería el prestigio y el reconocimiento como un 
país digno de representar a los grandes. Pero lo más impor
tante es que Brasil podría ejercer una mayor influencia en la 

40. El Palacio de ltamaraty es el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. 
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solución de problemas de la paz y la seguridad internaciona
les. El puesto permanente también le permitiría ampliar el 
espectro de sus relaciones con el exterior, establecer nuevas 
alianzas y aumentar su capacidad para expresar sus propios 
intereses en los foros internacionales. 

En caso de elegir a Brasil como miembro permanente que 
representara a toda América Latina, México podría optar por 
apoyar esta candidatura para ser coherente con su propues
ta de representación regional, pues México está de acuerdo 
con que haya un representante regional, pero difiere de Bra
sil en que el puesto sea permanente. O bien podría intentar 
bloquear esa candidatura. México no propondrá su propia 
candidatura como miembro permanente ni tampoco acep
tará que otro lo represente. 

Sin embargo, a México le conviene mantener una bue
na relación con Brasil para tener un aliado en América del 
Sur y lograr un consenso sobre posiciones frente a temas 
de interés mutuo. De hecho, esto ya sucedió cuando, por 
ejemplo, ambos se opusieron a la intervención estadouni
dense en Irak. No hay que olvidar que Estados Unidos es 
miembro permanente del Consejo de Seguridad. Como se 
mencionó, por su condición de vecino y de socio en el Tra
tado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 

México quizás sienta presiones de Estados Unidos para 
que lo apoye en algunas de sus decisiones en el Consejo. 
De esta manera, si surgiera un tema en el que México apo
yara a Estados Unidos y no a Brasil, se reforzaría la pola
rización de América Latina: México mira el norte y Brasil 
no se mueve del sur. 

Desde el sur, a México se le ve como un país bisagra, con 
una situación geoestratégica muy benéfica por ser parte 
de América Latina y de América del Norte. Sin embargo, 
también se considera que México no aprovecha tal situa
ción o, desde otra perspectiva, que ya apostó por una vía: 
su integración comercial con América del Norte. Este lazo 
es muy importante porque Estados Unidos es su principal 
socio comercial: a este país destina más de 80% de sus ex
portaciones y representa su principal fuente de inversiones. 
Por esta razón, México ha dado prioridad a su relación con 
América del Norte en los demás aspectos de las relaciones 
exteriores. Por ese motivo en particular, México parece ha
ber dado un giro en su política exterior desde principios de 
los noventa. Si en algún momento tuvo un ojo en América 
Latina y otro en América del Norte, ahora sostiene la mira
da fija en el norte. 

Lo anterior no significa que México apoye siempre y de 
manera incondicional a Estados Unidos, tal como se obser
vó en el caso de la guerra contra Irak. Fue en ese momento 
cuando México decidió expresar una mayor autonomía en 
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su actuación en las Naciones U ni das. En esa ocasión, Brasil 
también tuvo una posición antiestadounidense. Sin embar
go, en muchas cuestiones la relación de México con Brasil ha 
sido tensa por el simple hecho de que ambos se consideran 
líderes regionales y a veces dichos liderazgos se enfrentan. 
Hay varios ejemplos que ilustran esta relación tirante. Un 
caso actual es que Brasil no apoyó la candidatura del canci
ller Luis Ernesto Derbez a la secretaría general de la Orga
nización de Estados Americanos ( OEA); prefirió sostener la 
del candidato del Cono Sur, el chileno José Miguel lnsul
za. 41 Otro ejemplo es la exclusión de México de las cumbres 
sudamericanas. La primera, convocada por el entonces presi
dente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, tuvo lugar del 
31 de agosto al1 a de septiembre de 2000 en el marco de las 
celebraciones por los 500 años del descubrimiento de Brasil 
por los portugueses. En esa oportunidad asistieron los pre
sidentes de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, 
Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. 
México quedó excluido y molesto y, por supuesto, no ve con 
buenos ojos que el presidente Lula convoque a una Comu
nidad Sudamericana de Naciones, 42 unión que se puede in
terpretar como una acción contestataria frente a México y 
Estados Unidos. La rivalidad entre Brasil y México también 
se puede expresaren cifras: de 1997 a2000 ambos se atribu
yeron un mutuo déficit comercial, lo que en términos reales 
es imposible que ocurra. 43 

Estas desavenencias entre México y Brasil, que no se limi
tan a éstos sino que se perciben entre otros estados miembro 
de la ONU, se han intensificado desde que comenzó la com
petencia por ocupar un puesto permanente en el Consejo de 
Seguridad. Es evidente que la reforma, en vez de acercar a los 
países, está creando tensiones que se deberían evitar. 

41. Para mayor información sobre el apoyo de Brasil a la candidatura de In
suiza, véase Radio Cooperativa, Brasil confirmó su apoyo a la candidatura 
de lnsulza a la OEA <http://www.cooperativa.cl/p4_noticias/antialone 
htm 17 page = http ://www.cooperativa .cl/p4 _noticias/site/a rtic/20041215/ 
pags/20041215192504.html>. 

42. La Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN) fue dada a conocer de 
manera oficial el 8 de diciembre de 2004 en Cuzco. La integran 12 países 
de América del Sur: los cuatro miembros del Mercosur (Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay), los cinco países miembros de la Comunidad Andina 
de Naciones (CAN): Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, junto 
con Chile, Guyana y Surinam. 

43. Comparar los datos de la Secretaría de Economía con los datos del Banco 
de México <http://www.economia-snci .gob. mx/sic_php/ls23a l. php 7s 
=24&p=1 &1=1 #>y los de SECES, Ministério do Desenvolvimento, lndústria 
e Comércio Exterior de Brasil <http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/ 
se ce x/de p P 1 a Dese o m Exterior/in d Estati st i ca s/i ntC o m_l nt B 1 o Eco n P a i
ses2004.php>. 

LA RESPUESTA MEXICANA A LA BÚSQUEDA 

DE APOYOS DE BRASIL 

Desde hace varios años, Brasil trata de conseguir apoyos 
para convertirse en un eventual nuevo miembro del Con

sejo de Seguridad. En vísperas de la renovación del Consejo 
de Seguridad, en coincidencia con la 59 Asamblea Anual de 
la ONU en septiembre de 2004, acordó con Alemania, Japón 
y la India formar el Grupo de los Cuatro para tener acceso a 
una banca permanente. México no apoyó esa alianza. 

De cualquier modo, la pretensión de Brasil cuenta con 
varios vistos buenos que le aportan una importante base de 
alianzas. Entre los países que lo apoyan como miembro per
manente están Perú y Ecuador. 44 Llama mucho la atención 
que Brasil hace promoción por el mundo para conseguir 
apoyos pero no logra convencer a sus propios vecinos. Es 
evidente que, como cada país representa un voto, los 17 de 
América Latina no son muchos en comparación con los que 
puede obtener en regiones como África. En este marco cabe 
recordar que durante el primer trimestre de 2005 el canciller 
brasileño visitó Etiopía, sede de la Unión Africana, donde 
se reunió con los cancilleres de ese proceso de integración 
para debatir sobre el tema de la reforma de la ONU. 45 Tam
bién recibió el apoyo de todos los miembros permanentes: 
Estados U nidos (de manera informal), la Federación Rusa, 
Francia, el Reino Unido y China. 46 Cuenta con el beneplá
cito de sus compañeros del Grupo de los Cuatro y, si bien de 
manera informal, también recibe el apoyo de países lusófo
nos, como Portugal y Angola. 

Más allá de cuánto se demore la reforma del Consejo de 
Seguridad y de cuál sea el resultado, la realidad indica que 
Brasil tiene un fuerte liderazgo y una amplia base de apoyo 
de estados que verían con agrado su inclusión en el grupo 
privilegiado de los miembros permanentes. 

44. Comunicado conjunto de los ministros de Relaciones Exteriores del Perú y 
Brasil, Lima, 1 O de febrero de 2004 <http://www.embperu.org.br/COMU
NICADO-CONJUNTO-RODRIGUEZ-AMORIM.htm> y "Momento impor
tante a poi o ao Brasil no Conselho de Seguran~a", 26 de agosto de 2004, 
Radiobras <http ://www.seg u ridadydefensa .com/ed itorialcompleta2. 
asp 7id= 1 0729&tn =noticia>. 

45. C. Amorim, "Brasil y el Consejo de Seguridad", La Tercera, 29 de marzo de 
2005 <http://www.latercera.ci>. 

46. El apoyo informal de China a Brasil se concretó durante la visita del presidente 
Hu Jintao a Brasil en noviembre de 2004. En esa ocasión, Brasil reconoció a 
China como economía de mercado y China apoyó la candidatura brasileña 
como miembro permanente del Consejo de Seguridad. Sin embargo, la 
posición de China no es formal y debe tomarse con cautela. Este país no 
apoya en general nuevas candidaturas de miembros permanentes, en 
particular se opone a la de Japón <http://wwwO.un.org/apps/news/story. 
asp7NewsiD=14148&Cr=larger&Cr1=freedom>, J. Kahn, "lf 22 Million 
Chinese Prevail at U.N , Japan Won't'', The New York Times, 1 de abril de 
2005. 

COMERCIO EXTERIOR, OCTUBRE DE 2005 871 



CONCLUSIONES 

A partir de los datos estadísticos analizados, que ilustran 
los recursos del poder de Brasil, se puede afirmar que este 

país posee ventajas que podrían permitir su consolidación 
como potencia en los próximos años. El informe sobre el 
BRIC 2050 es ejemplo de ello. Sin embargo, Brasil también 
tiene aspectos negativos en su contra; por ejemplo, su enorme 
disparidad social y la mala distribución del ingreso. Esto lo 
convierte en un país de contrastes. Por ello puede encontrarse 
ante una encrucijada en la que habrá de optar por: 1) reafirmar 
sus grandes aspiraciones de incrementar su presencia en el 
mundo en general y su actuación en la ONU en particular, y 
2) dar mayor prioridad a la atención de sus graves problemas 
de pobreza y exclusión. 

En la práctica, parecería que el presidente Lula y su can
ciller Celso Amorim estuvieran privilegiando ambas estra
tegias. Al inicio de su gestión, Lula impulsó su Programa 
Hambre Cero, apoyado desde el Ministerio de Desarrollo, 
Industria y Comercio Exterior; pero al mismo tiempo el go
bierno buscó mitigar la pobreza por medio de su gestión en las 
Naciones Unidas. Es importante recordar que el presidente 
Lula fue uno de los líderes que convocaron la Cumbre de las 
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Naciones Unidas contra el Hambre y la Pobreza en el marco 
de la 59 o Asamblea General de la ONU en septiembre de 2004. 
La participación de Brasil otorga un importante prestigio al 
presidente Lula, lo cual puede significarle una base de apoyo 
más amplia por la comunidad internacional. 

Hoy está claro que Brasil privilegia su presencia en la ONU 

y aprovecha cada encuentro bilateral para buscar apoyos a su 
pretensión de ocupar un puesto permanente en el Consejo 
de Seguridad. Por el momento cuenta con el beneplácito for
mal o informal de los actuales miembros permanentes, con 
el de algunos de sus vecinos, con países de habla portuguesa 
y con el de sus compañeros del Grupo de los Cuatro. Llama 
la atención que el país que se ha opuesto por tradición sea 
Argentina, su mayor socio comercial en el Mercosur y con el 
cual, según parece, ha establecido una alianza estratégica. La 
diferencia de posición con México es menos relevante que la 
de Brasil con Argentina porque esta última afecta la unidad 
política del Mercosur en foros internacionales. 

Más allá de los posibles apoyos, es importante consi
derar si Brasil puede ser un candidato viable y legítimo en 
caso de aprobarse el aumento del número de los miembros 
permanentes del Consejo. Sus ventajas políticas tienen que 
ver con el liderazgo que mantiene en su región. No se pue
de dejar de lado el aspecto institucional: es muy importante 
resaltar la fuerte influencia del cuerpo diplomático brasile
ño en el proceso de planeación de su política exterior; este 
factor otorga una importante continuidad a la gestión de la 
política exterior en relación con la voluntad de aspirar a un 
puesto permanente en el Consejo. A pesar de los vaivenes 
económicos, la política exterior no ha modificado sus prin
cipales lineamientos. 

Entre las desventajas que podría enco~trar Brasil como 
miembro permanente se encuentra una, muy clara, de ín
dole financiera. Por un lado, el país no es un gran proveedor 
de recursos monetarios de la ONU. Aunque se podría argu
mentar que este aspecto no es relevante porque no se trata de 
que los nuevos miembros permanentes sean en su totalidad 
potencias desarrolladas, quizás en el avance de la gestión 
pudiera surgir un elemento de discordia con México, cuya 
aportación es algo mayor. Ahora bien, otro aspecto negati
vo de Brasil es que posee una deuda con la ONU. El país de
bería asumir una actitud responsable y pagar a tiempo sus 
cuotas. Así, se presentaría como Estado comprometido con 
la Organización y proyectaría una buena imagen como can
didato regional. Si así lo hiciera, marcaría la diferencia en un 
entorno en que ningún país latinoamericano ha pagado sus 
contribuciones hasta el pasado 30 de abril. En suma, Brasil 
posee ventajas y desventajas en su posible candidatura como 
miembro permanente. 

• 

• 



Es importante analizar cómo este tema afectará su rela
ción con México. Un escenario ideal apuntaría a lograr un 
consenso entre estos países para alcanzar una armonía en 
América Latina y aunar posiciones que permitan obtener 
obtener mayores beneficios para la región en los foros mul
tilaterales. Lo cierto es que, debido a la rivalidad que se ha 
mantenido latente por tratarse de las mayores economías de 
sus respectivas regiones, es muy difícil prever si lograrán po
nerse de acuerdo en sus posiciones sobre el mejor sistema de 
reforma del Consejo de Seguridad y de la ONU en general. 
Además, todavía no se concreta el tratado de libre comercio 
entre México y el Mercosur. Brasil y sus socios de este blo
que consideran que México, en su condición de miembro del 
TLCAN, está muy ligado a los intereses estadounidenses. Las 
rivalidades geopolíticas entre México y Brasil son un factor 
en contra de su deseable convergencia con los intereses de 
sus vecinos latinoamericanos, no sólo en el seno de la ONU 

sino también en otros foros. Para México es difícil cuestio
nar las políticas de Estados Unidos y por esta razón posee 
un margen de maniobra más limitado que el de Brasil. Sin 
embargo, ambos países coincidieron en su postura sobre la 
invasión de Estados Unidos a Irak. En el futuro, por tanto, 
es previsible que puedan encontrar otros temas de conver
gencia para sus políticas exteriores. La cooperación, no el 
conflicto, puede ser más beneficiosa para ambos. ~ 
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