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Presentación 
María Cristina Rosas 

Sesenta años de la ONU: ¿qué debe cambiar'? 
María Cristina Rosas 

La ONU es el espejo de la comunidad internacional, dice la autora, es el reflejo de sus 

contradicciones y aspiraciones, de sus sueños y sus realidades. Sin embargo, con 60 años encima 

y una situación diferente a la que le dio origen, con éxitos y fracasos, el organismo está por definir 

una reforma interna. No basta con una cirugía plástica ni un marcapasos; la consigna, señala Rosas, 

debe ser renovarse o morir. 

Las Naciones Unidas, la política mundial y México 
Walter Astié-Burgos 

Se exam ina el funcionamiento de las Naciones Unidas, desde sus antecedentes y creación en 

1945 tras el fin de la guerra hasta el auge y la crisis del multilateralismo. También se analiza la 

participación de México en ese organismo de acuerdo con las necesidades políticas del país. Se 

concluye que es necesaria una reforma de la onu para enfrentar los desafíos del nuevo siglo. 

La reforma del Consejo de Seguridad de la ONU: 
la posición de Brasil y México 
Valeria Marina Valle 

A más de 60 años de que se creó el órgano máximo de las Naciones Unidas, el Reino Unido, la 

Federación Rusa, Estados Unidos, Francia y China, vencedores de la segunda guerra mundial, 

continúan reticentes a todo cambio que atente contra sus privilegios. La autora analiza las diversas 

propuestas de reforma del Consejo de Seguridad y la posición de Brasil y México al respecto. 
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África frente a la ampliación del Consejo 
de Seguridad de la ONU 
André Fayé 

El autor plantea algunas de las implicaciones políticas y económicas para los países africanos en caso 

de una ampliación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que les conceda dos asientos 

permanentes. Se revisan las modalidades, los criterios de selección y las dificultades presentes en 

caso de adoptar un sistema de representación rotativa para ocupar dichos asientos, todo ello en el 

marco de una rivalidad regional en el continente y la necesidad de los países de incidir de alguna 

manera en la agenda (económica, política y social) que los organismos del Sistema de las Naciones 

Unidas les han impuesto históricamente. 

El desarme: antídoto contra la proliferación 
Socorro Jorge Cholula 

Se examina el tema del desarme en las Naciones Unidas, las prioridades, la estructura institucional, 

el estado actual de las negociaciones y el tratamiento del tema en el proceso de reforma del 

organismo internacional. La autora sostiene que todavía es necesario recorrer un largo camino para 

alcanzar de manera completa este objetivo y que para ello es indispensable la voluntad política 

de los estados. 

Comportamiento de la función de importaciones 
de México (1994-2004) 
Rocio lrais Fierro Rodríguez, Adriana Margarita Hernández Ramírez 

y Fátima Denisse Moreno Quezada 

Las autoras actualizan un ejercicio econométrico clásico que consiste en el análisis de los factores 

determinantes de la demanda de importaciones de México. Estudian diversas investigaciones sobre 

la materia para elaborar un modelo propio que busca comparar la elasticidad precio e ingreso en 

los sectores maquilador y no maquilador y a partir de los resultados evaluar la aplicación de políticas 

económicas en la esfera comercial a partir de la entrada en vigor del TLCAN. 
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El estado de la democracia en América Latina 
Se presenta un resumen del informe del PNUD cuyo propósito es evaluar la democracia en América 

Latina no sólo como un régimen electoral, sino como una democracia de ciudadanos. A partir de 

este enfoque se identifican logros, límites y desafíos y se plantea una agenda de reformas para 

fortalecer el desarrollo de la democracia en la región. 
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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 

Presentación MARiA CRISTINA RosAs 



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. @ 
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60 años de la ONU: 

¿qué debe cambiar? MARÍA CRISTINA ROS AS* 

* Profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Pol íticas y Socia les 
de la Un iversi dad Nacional Aut ónoma de México <mcrosas@correo. 
unam.mx>. 
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A60 años de la creación de la Organización de las Nacio
nes Unidas (ONU), los clamores en torno a la necesidad 

de reformarla y adecuarla a los imperativos de las relaciones 
internacionales del nuevo siglo y milenio son cada vez más 
intensos. Constituida en el marco de la finalización de la 
segunda guerra mundial, la ONU reB.ejó ciertamente las rea
lidades políticas de su tiempo. Así, a las potencias vencedoras 
en el conflicto se otorgaron ciertos privilegios en el interior 
de la nueva institución internacional, en particular en uno 
de sus órganos fundamentales: el Consejo de Seguridad. Por 
tanto, Estados Unidos, la Unión Soviética, China, Francia 
y el Reino Unido se convirtieron en los únicos cinco miem
bros permanentes del Consejo de Seguridad con el derecho 
de veto, esto es, la facultad de paralizar cualquier debate o 
decisión que pudiera afectar sus intereses. 

A pesar de que el derecho de veto inmovilizó a la ONU 

frente al intervencionismo de las grandes potencias, los pa
dres fundadores de las Naciones Unidas estimaron que ese 
era el precio que la institución debía pagar a efecto de man
tener en calidad de miembros, en su seno, a los países más 
influyentes del sistema internacional. Recuérdese que el or
ganismo de vocación universal que antecedió a la ONU, la 
Sociedad de las Naciones, se caracterizó por la incapacidad 
de mantener en su interior a las grandes potencias de la épo
ca (Estados Unidos, autor intelectual de su creación, nunca 
ingresó a la misma; la URSS se incorporó el18 de septiembre 
de 1934 y fue expulsada el14 de diciembre de 1939, e Italia, 
Japón y Alemania abandonaron el foro el 11 de diciembre 
de 1937, el27 de marzo de 1933 y el14 de octubre de 1933, 
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respectivamente, y entraron en una dinámica expansionis
ta, belicosa e intervencionista). Los analistas consideran que 
eso explicaría en buena medida el desencadenamiento de la 
segunda guerra mundial. De ahí que al configurar los rasgos 
de la ONU se previera mantener en su interior y a cualquier 
costo a las grandes potencias, ya que una nueva conflagra
ción, con los destructivos sistemas de armamento existentes, 
podría llevar a una hecatombe inimaginable. 

Si se asume que la misión de la ONU se resumiría, en úl
tima instancia, en su capacidad para evitar una tercera gue
rra mundial, tendría que reconocerse que su gestión ha sido 
exitosa, si bien el costo fue y sigue siendo muy alto. Cuando 
Estados Unidos invadía Vietnam o cuando la URSS ataca
ba Afganistán, la ONU estaba atada de manos -en virtud 
del derecho de veto -para restablecer la paz internacional. 
Por otro lado, si bien en la guerra fría (y hasta el día de hoy) 
las grandes potencias no se enfrentaron de forma física, el 
llamado tercer mundo se convirtió en el campo de batalla, 
donde tanto Estados Unidos como la Unión Soviética se in
volucraban en la dinámica regional, internacionalizando 
los conflictos y dejando, a su paso, una estela de destrucción 
y malestar social. Se calcula que en la guerra fría murieron 
tantas o quizá más personas que las que perecieron en la se
gunda guerra mundial. Fue lamentable la imposibilidad de 
que la ONU para impedir esas confrontaciones. 

Por eso, en la posguerra fría , y con el advenimiento de 
los 60 años de vida de la ONU, diversos estudiosos, figuras 
políticas, organismos no gubernamentales, intelectuales y 
gobiernos se han dado a la tarea de proponer reformas a fon
do a la institución, por considerar que desde su creación a 
la fecha el sistema internacional ha sufrido cambios vertigi
nosos y aquélla ha dejado de reflejar la realidad política. La 
reforma, sin embargo, es difícil. La inercia que ha adquirido 
la ONU, privilegiando a algunos de sus miembros, se enfren
ta, además, a las disposiciones que para las modificaciones 
a la Carta de la institución. La Carta de la ONU establece en 
su artículo 108: 

Las reformas[ ... ] entrarán en vigor para todos los miem
bros de las Naciones Unidas cuando hayan sido adoptadas 
por el voto de las dos terceras partes de los miembros de la 
Asamblea General y ratificadas, de conformidad con sus respec
tivos procedimientos, por las dos terceras partes de los miem
bros de las Naciones Unidas, incluyendo a todos los miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad. 1 

Esto significa que si, por ejemplo, se propusiera una ini
ciativa para erradicar el derecho de veto de los cinco miem-

1. Carta de las Naciones Unidas y Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, 
Naciones Unidas, Nueva York, pp. 62-63. 

Que la ONU hoy sea requerida 

mds que nunca en misiones de 

paz y otorgamiento de asistencia 

humanitaria no significa que haya 

cambiado el proceso de formulación 

y toma de decisiones en el seno 

de la institución 

bros permanentes del Consejo de Seguridad, estos mismos 
tendrían que estar de acuerdo de manera unánime en ello. 
Es difícil imaginar que quien tiene ciertos privilegios re
nuncie a ejercerlos. 

REFORMAS REALIZADAS EN LA GUERRA FRiA 

El17 de diciembre de 1963 se aprobaron cambios a la 
Carta de la ONU en los artículos 23 (mediante el cual se 

incrementó el número de miembros no permanentes de la 
ONU de 6 a 10), 27 (para que las decisiones del Consejo de 
Seguridad en cuestiones de procedimiento fueran tomadas 
por el voto afirmativo de nueve miembros -ya que antes eran 
siete-y sobre todas las demás cuestiones por el voto afirmativo 
de nueve miembros -antes eran siete-, incluidos los votos a 
favor de los cinco miembros permanentes del Consejo de Se
guridad) y 61 (a efecto de incrementar el número de miembros 
del Consejo Económico y Social, Ecosoc, de 18 a 27). 

El 20 de diciembre de 1971, se efectuó otra reforma al 
artículo 61 a fin de que de nuevo se ampliara el número de 
miembros del Ecosoc, esta vez de 27 a 54 países. Por otro 
lado, el 20 de diciembre de 1965 se aprobó una reforma al 
artículo 109, que corresponde al párrafo uno de dicho artí
culo donde se establece que se podrá celebrar una conferencia 
general de los estados miembro con el propósito de revisar la 
Carta en la fecha y el lugar que determinen las dos terceras 
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partes de los miembros de la Asamblea General y el voto de 
cualquiera de los nueve miembros -antes eran siete- del 
Consejo de Seguridad. En el tercer párrafo del mismo artí
culo que habla de la realización de una posible conferencia 
de revisión en el décimo periodo ordinario de sesiones de 
la Asamblea General (es to es, hacia 1955) se conservó en su 
forma original por lo que toca a una decisión de "siete miem
bros cualesquiera del Consejo de Seguridad", dado que en 
1955laAsamblea General y el Consejo de Seguridad toma
ron medidas en torno a dicho párrafo. 2 

Es entendible, sin embargo, que las reformas no fueran más 
lejos en el marco de la bipolaridad y que no sería sino hasta 
que tuvo lugar la crisis del Golfo Pérsico de 1990 a 1991 que 
se gestó la posibilidad de avanzar en cambios significativos a 
la institución, aprovechando el debilitamiento de la URSS (a 
punto de colapsarse). Como se recordará, el gobierno de Moscú 
estuvo de acuerdo en el seno del Consejo de Seguridad, hacia la 
segunda mitad de 1990, en que se usara la fuerza contra Irak, a 
fin de expulsarlo de Kuwait, territorio invadido por el primero, 
el2 de agosto de ese año. Más tarde, a finales de 1991, la URSS 

terminaría de desintegrarse, de manera que tampoco pudo 
objetar la postulación estadounidense del egipcio Boutros 
Boutros-Ghali como secretario general de la ONU. 3 

LAS REFORMAS DE BOUTROS BOUTROS-GHALI 

Boutros-Ghali instrumentó una serie de reformas desde 
el inicio de su gestión como secretario general en 1992: 

el despido de 14 autoridades administrativas de alto nivel y la 
supresión de una docena de unidades operativas. Manifestó 
que luego de haber revisado alrededor de 22 propuestas de 
reformas tomó esa decisión, si bien se sabe que la misión 
de Estados U nidos tuvo una influencia decisiva en el proceso. 4 

El prestigiado Centro para las Corporaciones Transnaciona
les de las Naciones Unidas casi desapareció con las reformas 
de 1992 víctima de la vigorosa campaña que en su contra 
realizó la Cámara Internacional de Comercio. 5 Como resul
tado de las mismas reformas, el secretario general disminuyó 
el papel de la ONU en la promoción del desarme y modificó el 

2. Carta de las Naciones Unidas, op. cit., pp.III-V. 
3. Por tradición, la designación del Secretario general de la ONU debía contar, 

de entrada, con el visto bueno de Estados Unidos y la URSS . Esta situación 
impidió, por ejemplo, que destacadas figuras políticas como el ex Ministro 
de Asuntos Exteriores y ex Primer Ministro de Canadá se convirtiera en 
Secretario Genera l de la ONU: siendo Ottawa aliado de Washington, era 
de esperar que la URSS vetara a Pearson, como en efecto ocurrió. 

4. James Paul, UN Reform: An Analysis, Global Policy Forum, 1996. 
5. De golpe el Centro para las Corporaciones Transnacionales perdió su 

autonomía administrativa, su director y buena parte de su presupuesto. 
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concepto de asistencia al desarrollo por el de asistencia técni
ca. Asimismo, todas las mujeres que ocupaban cargos impor
tantes en la Secretaría General, con la excepción de Rosario 
Green, perdieron sus puestos. Por cuanto hace al tema de 
los derechos humanos, en general, la gestión de Boutros
Ghali no le prodigó gran atención. Una vez concluida esta 
etapa de reformas , el diplomático egipcio tendría que haber 
reorganizado la Secretaría de manera más profunda, aunque 
no lo hizo por las presiones de la comunidad internacional 
que no estaba de acuerdo con los rumbos y las intenciones 
de estos cambios. 6 

Con todo, las aportaciones más importantes de la gestión 
de Boutros-Ghali respecto a la reforma de la ONU tal vez ha
yan sido las que tienen que ver con las operaciones del orga
nismo en el mantenimiento de la paz (OMP) , plasmadas en 
Un programa para la paz y en el Complemento de un programa 
para la paz. En estos documentos, Boutros-Ghali propuso un 
programa de alerta temprana, un despliegue de fuerzas pre
ventivas y la creación de un ejército multinacional permanente 
(fuerzas de reserva).7 Promovió de igual manera una mayor 
participación de organismos regionales en el mantenimiento 
de la paz y la seguridad internacionales y exaltó la importancia 
de la diplomacia preventiva. En el Complemento de un progra
ma para la paz, Boutros-Ghali destacó las siguientes acciones 
respecto a las OMP para promover la paz, a saber: 

• la diplomacia preventiva, que evitaría el surgimiento 
de disputas y prevendría el recrudecimiento del conflicto; 
el despliegue se llevaría a cabo con el consentimiento de las 
partes ; 

•las operaciones para el establecimiento de la paz, en que 
el conflicto se encontraría en marcha, por lo que se procede
ría a la mediación, al aislamiento político y a la aplicación de 
sanciones para presionar a favor de un acuerdo pacífico; 

•las operaciones de mantenimiento de la paz, mediante las cua
les se restablece la paz, requieren del consentimiento de las partes 
y uno de sus propósitos es el monitoreo del cese al fuego; 

•las acciones de imposición de la paz, que son muy polé
micas dado que se le utiliza sin consentimiento de las partes , 
al amparo del capítulo VII de la Carta de la ONU y se recurre al 
uso coercitivo de la fuerza, y 

• las acciones de consolidación de la paz, con las cuales 
se trata una situación en la que ya está resuelto el conflicto 
y su propósito es la reconstrucción de los tejidos políticos, 
sociales y económicos. 8 

6. James Paul, op. cit. 
7. Boutros Boutros-Ghali, Un programa para la paz, Naciones Unidas, Docu

mento A/47/277-5/24111, Nueva York, 1992. 
8. Boutros Boutros-Ghal i, Complemento de un programa para la paz, Docu

mento A/50/60- 5/199511, ONU, Nueva York, 1995. 
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En ocasión del 50 aniversario de la ONU en 1995 se in
tensificaron las propuestas de reforma. 9 A principios de ese 
año, por ejemplo, la Comisión de Gestión de los Asuntos 
Públicos Mundiales presentó el informe Our Global Neigh
bourhood, 10 cuyas propuestas pueden considerarse uno de 
los antecedentes más importantes de las sugerencias que han 
surgido en el debate sobre la reforma, acentuado a partir de 
2004. 11 Si bien hay una serie de sugerencias de sumo interés, 
hay otras que son cuestionables. Por ejemplo, para la Comi
sión citada sería necesario desaparecer a las comisiones re
gionales del Consejo Económico y Social, así como dar por 
terminadas las funciones de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y las de la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial ( ONUDI) .12 Asimismo, propone que habría que 
apoyar a organismos regionales, fuera del marco de la ONU, 

que persigan la colaboración entre países geográficamente 
cercanos en una especie de subsidiaridad, de manera que se 
empleen y agoten las instancias regionales antes de recurrir a 
la ONU. La idea no es tan mala si no fuera porque numerosos 
organismos regionales -por ejemplo, en África- carecen de 
capacidades de gestión para afrontar los desafíos que aque
jan a los países de la región. En el terreno de las operaciones 
de mantenimiento de la paz, los países africanos han desa
rrollado muchas iniciativas para contribuir a disminuir los 
numerosos conflictos que aquejan a los países del continente. 
Sin embargo, con frecuencia deben remitirse a la ONU, dado 
que por falta de recursos, mal equipamiento y otros proble
mas adicionales no pueden desempeñar su misión de modo 
satisfactorio. 13 En otros casos, como la Unión Europea, hay 

9. Véase Maria Cristina Rosas, "50 años de la ONU:¿ Qué debe cambiar?", en 
Etcétera, núm. 143, 26 de octubre de 1995, pp. 13-19; "Reestructuración 
de la ONU", Suplemento Política-El Nacional, 19 de diciembre de 1991, 
pp. 18-19, y Jacques Amalric y Patrick Sabatier, " La ONU es una fuerza: 
Boutros-Ghali", Liberation, París, 12 de enero de 1995, traducida al español 
en Etcétera, núm. 143,26 de octubre de 1995, pp. 17-19. 

10. Esta comisión fue precedida por el ex primer ministro de Suecia lngvar Carl
sson, y por parte de México contó con la participación de Manuel Ca macho 
Solís. 

11. En Our Global Neighbourhood, los 28 miembros de la Comisión enuncian 
tanto los derechos como las obligaciones de los pueblos del mundo, en el 
entendido de que numerosas iniciativas de reforma de la ONU han partido 
de gobiernos, sin que se involucre a las sociedades. En este sentido, el 
informe referido insiste en hacer partícipes a las sociedades, al reconocer 
que, en última instancia, son ellas las más beneficiadas o perjudicadas con 
las iniciativas de reformas o la ausencia de ellas. Commission on Global 
Governance, OurGiobal Neighbourhood, Oxford University Press, Londres, 
1995. 

12. La ONU DI está siendo abandonada a su suerte por los países industrializados. 
Estados Unidos se retiró de este organismo en 1995, seguido del Reino 
Unido y Australia y naciones de Europa occidental, y Canadá ha anunciado 
que seguirá los mismos pasos. 

13. Sobre las limitaciones a que se enfrentan los organismos regionales afri
canos para contribuir a la solución de los conflictos del continente, véase 

una clara delimitación de sus acciones e iniciativas al área 
geográfica de Europa y, de vez en cuando, a algunas zonas 
adyacentes, como ocurre en el momento actual en Sudán 
(Darfur), pero si llegara a producirse una crisis en latitudes 
más remotas, con seguridad no se involucrarían, no al me
nos con una participación abundante y decisiva. 

En los noventa, los críticos del plan de reformas de la ONU 

y sus agencias especializadas apuntaban que el neoliberalis
mo había llegado a la ONU. Tal percepción era alimentada 
por iniciativas como las que impulsó el entonces director del 
Banco Mundial, James Wolfenson, quien argumentaba que 
los créditos de su institución deberían otorgarse con inte
reses fijados a partir de criterios de la banca comercial, esto 
es, en función del riesgo que entraña realizar préstamos a 
naciones sin estabilidad económica y política ni capacidad 
de pago. 14 De igual forma, Wolfenson insistió en que era de
seable que los beneficiarios de los créditos fueran países con 
instituciones democráticas y que además hubieran puesto 

el interesante informe elaborado por Birger Heldt y Peter Wallensteen, 
Peacekeeping Operations.· Global Patterns of lntervention and Success, 
7948-2000, Folke Bernadotte Academy, Estocolmo, 2004. El texto se 
reproduce en español en María Cristina Rosas (coord. ), Las operaciones de 
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas: lecciones para México, 
Universidad Nacional Autónoma de México-Folke Bernadotte Academy, 
México, 2005, pp. 331-384. 

14. Con iniciativas como ésta, será dificil distinguir a la banca de desarrollo de 
la banca comercial. 
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en marcha planes de ajuste estructural al estilo del Consen
so de Washington. 15 

Así, hoy como entonces, buena parte de las reformas plan
teadas por los países europeos occidentales y Estados Unidos 
apuntaban a evitar que la ONU desperdiciara recursos y pe
dían una reducción de su presupuesto; además, en aras de la 
eficiencia, hablaban de la importancia de adoptar metas y 
compromisos realistas. 16 Parecería que en una era de crítica 
al gasto público, a la regulación y a los programas de asisten

cia social 17 no hay lugar para la ONU, hecho que explicaría 
las críticas constantes que a su desempeño realizan grupos 
como las comunidades empresariales, los grupos de exper
tos -como la Heritage Foundation- y diversos sectores 
conservadores. 

En un estudio publicado en Francia en 1996 se hicieron 
10 propuestas en torno a las reformas de la ONU. Se pueden 
destacar las siguientes: 

• definir con claridad el mandato de la ONU en terrenos 
como la mediación, las sanciones, el despliegue de las orga
nizaciones de mantenimiento de la paz, los procesos de toma 
de decisiones y el debate en torno a la imposición frente al 
mantenimiento de la paz; 

• definir la relación entre la ONU y la OTAN, en especial to
mando en cuenta la experiencia en los Balcanes y en el ánimo de 
que haya una mayor cooperación entre ambas instituciones; 

• revitalizar el Comité del Estado Mayor de la ONU; 

• fortalecer la conformación de coaliciones a la hora de 
imponer la paz; 

• definir con claridad la relación entre la asistencia huma
nitaria y las acciones militares ejecutadas a su nombre; 

• reafirmar la presencia de la Unión Europea en las accio
nes de mantenimiento de la paz; 

• crear una fuerza interafricana para atender los diversos 
conflictos que aquejan a ese continente; 

15. El Consenso de Washington se refiere a una serie de reformas en torno a las 
cuales tanto las instituciones financieras y crediticias internacionales-en 
especial el Fondo Monetario Internaciona l y el Banco Mundial- como 
América Latina, estaban de acuerdo en cooperar. Los temas del Consenso 
fueron: la disciplina presupuestaria; los cambios en las prioridades del 
sector público; la reforma fiscal; la desregulación financiera; la búsqueda 
y el mantenimiento de tipos de cambio competitivos; la reforma a las legis
laciones en materia de inversiones extranjeras; y la garantía de los derechos 
de propiedad. El Consenso de Washington lo formuló en un principioJohn 
Williamson en 1990. 

16. James Paul, op. cit. 
17. Nótese que el informe anual del Banco Mundial para 1997 está dedicado al 

análisis del papel del Estado y que el influyente semanario TheEconomisten 
una edición dada a conocer en ese año encuentra -para su disgusto- que 
los estados siguen siendo muy influyentes en los países industrializados. 
World Bank, World Development Report 1997 The S tate in a Changing World, 
Oxford University Press, Nueva York, 1997, y "The Future ofthe S tate", The 
Economist (special survey), 20 de septiembre de 1997, pp. 1-48. 
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• promover un diálogo sobre la seguridad en el Mediterrá
neo, con especial atención en una alianza franco-italiana para 
atender de forma apropiada la problemática de la región; 

• modificar el concepto de Rusia acerca del mantenimien- e 
to de la paz, en rechazo a las pretensiones de Moscú de seguir 
considerando a los territorios de la otrora Unión Soviética como 
su espacio vital, y 

• ampliar el Consejo de Seguridad de la ONU. 18 

LAS REFORMAS DE KOFI ANNAN 

A seis meses de haber llegado al cargo, Kofi Annan anunció 
un plan para reformar la principal institución multilateral 

del mundo. Annan daba a conocer una revolución silenciosa 
en la ONU, con diversos cambios que se proponía llevar a 
cabo a lo largo de su gestión al frente de la Secretaría General. 
Las principales reformas propuestas por Annan incluyen: 1) 
crear una subsecretaría, de preferencia encabezada por una 
mujer; 2) fusionar 12 departamentos en cinco y establecer 
un sistema ministerial centrado en cinco áreas principales: 
paz y seguridad, desarrollo, asuntos económicos y sociales, 
asuntos humanitarios y derechos humanos; 3) coordinar seis 
agencias que tengan que ver con asuntos del desarrollo en 
dos grupos: una vinculada al desarrollo y otra a la asistencia e 
humanitaria; 4) utilizar los ahorros generados por los recortes 
de personal en la creación de un fondo de desarrollo econó-
mico; 5) consolidar las actividades del Alto Comisionado de 
los Derechos Humanos de Ginebra y de los programas de 
tráfico de estupefacientes y terrorismo en una sola adminis
tración en Viena, y 6) crear un departamento que tenga que 
ver con el desarme y la no proliferación de armamento. 19 Cabe 
destacar que, a diferencia de su antecesor, Kofi Annan hizo 
de los derechos humanos una prioridad. 

Aunque estas reformas son interesantes, para diversos sec
tores políticos de Estados Unidos no parecían suficientes. 
Pese a que el mismo Annan calificó su propuesta de reformas 
como la más extensa y de amplio alcance en la historia de la 
ONU, hay aspectos como la reducción del personal y los re
cortes presupuestarios que el secretario general no abordó 
de manera explícita. Diversos congresistas estadounidenses 
esperaban que Annan fuera específico en torno a la supresión 
de unas 9 000 plazas vinculadas de forma directa a la Secre
taría General, o bien a la cancelación de numerosas vacantes 

18 Charles Zorgbibe, La France, /'ONU et le maintien de la paix, Presses Uni
versitaires de la France, París, 1996. 

19. Véase Kofi Annan, Renewing the United Nations: A Programme for Refom, 
United Nations, Nueva York, 16 de julio de 1997, disponible también en 
internet <http://www.un.org /reform/track2 />. 



que en la actualidad están siendo promovidas en el Sistema 
de la Organización de las Naciones Unidas. 

Ahora bien, Annan ha tratado de proyectar una imagen 
más autónoma respecto a Estados Unidos, pese a que fue ese 
país el que prácticamente lo impuso en el cargo al resto de 
la comunidad internacional, la cual apoyaba originalmente la 
reelección de Boutros Boutros-Ghali. De ahí que, a pesar de 
que reconoce la dependencia financiera de la ONU respecto 
a Estados Unidos, el secretario general ha reiterado su de
seo de que la institución sea más benéfica y operativa para 
todos sus miembros. Claro, Annan se encuentra en la recta 
final de su gestión como el diplomático de más alto rango 
de la ONU y dado que ya no puede ser reelecto para un tercer 
periodo, podría ser más audaz y proponer reformas que no 
necesariamente tendrían que contar con la aprobación de 
Washington, sin que ello signifique que la opinión estado
unidense no deba tomarse en cuenta. 

Empero, el escándalo en torno al programa Petróleo por 
Alimentos ha dañado de modo considerable la reputación y la 
autoridad moral del Secretario General quien, a unos días de 
que se iniciara la reunión que conjuntó a buena parte de los 
líderes del mundo entre el14 y el16 de septiembre de 2005 
para debatir las reformas de la ONU, reconoció ser responsable 
mas no culpable de lo sucedido con el citado programa. 

En Washington se dice que Annan se ha dejado llevar por 
las consignas del Grupo de los 77, organización que alberga 
a buena parte de los países en desarrollo y que, dicho sea de 
paso, constituyen la mayor parte de los miembros de la ONU. 

El Grupo de los 77, por ejemplo, ha declarado que el desarro
llo "se debe reconstituir como tema prioritario en la agenda 
de la ONU" y que "el proceso de reforma no debería basarse 
en el compromiso de reducir personal y quitar presupuesto 
a la institución". 20 Y es que tras los atentados terroristas del 
11 de septiembre de 2001, la agenda internacional se orien
tó a favor de la lucha contra el terrorismo, descuidando, en 
los hechos, la problemática que aqueja a las naciones pobres. 
Esto es a la vez paradójico y frustrante. Es paradójico porque 
al finalizar la guerra fría, la agenda internacional le prodi
gó una gran atención a los problemas del desarrollo, como 
quedó de manifiesto en la Cumbre sobre Desarrollo Social 
realizada en Copenhague en 1995, precedida de un impor
tante Informe sobre Desarrollo Humano que en 1994 dio a 
conocer el Programa de las Naciones Unidas para el Desa
rrollo (PNUD), en el que se puso de relieve la seguridad hu
mana. Este concepto fue presentado por PNUD y no por el 
Consejo de Seguridad -responsable primordial de la agen-

20. "Congress Roundson Annan 's Reforms ", The Guardian Weekly, 27 de julio 
de 1997, p. 13. 

da de seguridad- y considera que las amenazas a la segu
ridad internacional se derivan del malestar social generado 
por problemas como las enfermedades, el analfabetismo, el 
desempleo, la delincuencia y el crimen, las hambrunas y la 
violación de los derechos humanos. 

Tan importante fue el debate sobre la seguridad de las 
personas y la agenda para el desarrollo que en 2000, cuando 
se llevó a cabo la Cumbre del Milenio y se dieron a conocer 
los ahora célebres objetivos de desarrollo del milenio y se es
tablecieron importantes compromisos políticos a favor de 
estos aspectos. Sin embargo, los atentados terroristas del11 
de septiembre de 2001 desviaron la atención hacia la segu
ridad del Estado, el apoyo a los servicios de inteligencia, el 
cierre de las fronteras y el aumento del presupuesto militar, 
por lo que ni la seguridad humana ni la agenda para el desa
rrollo tuvieron cabida. 

EL PROBLEMA DEL FINANCIAMIENTO DE LA ONU 

Y LA FILANTROPÍA 

La noticia de 1997 de que el millonario Ted Turner, ac
cionista del emporio informativo Cable News Network, 

conocido por sus siglas CNN, había decidido donar 1 000 
millones de dólares de su fortuna personal (calculada en 
3 200 millones de dólares antes de esta acción filantrópica) a 
la ONU, rápidamente despertó reacciones en diversos círculos 
políticos y empresariales de todo el mundo. 21 En el momento 
de anunciar la donación Turner invitó a otros millonarios 
a apoyar a la institución. La decisión de Turner inquietó a 
diversas figuras políticas en Washington, dado que Estados 
U nidos debía en ese tiempo por concepto de cuotas atrasadas 

21 . Howard Fineman, "Why Ted Gave lt Away", Newsweek, 29 de septiembre 
de 1997, pp. 13-16. 
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a la organización alrededor de 1 600 millones de dólares y 
pretendía pagar sólo de 800 a 900 millones insistiendo, 
además, en que se llevara a cabo una reforma financiera en 
la organización. 22 

A finales de septiembre de 1997, en ocasión de la inaugu
ración de la quincuagésima segunda reunión ordinaria de la 
Asamblea General de la ONU, el secretario general KofiAn
nan convocó a los países miembro a respaldar su programa 
de reformas y pagar a tiempo sus cuotas. De inmediato, el 
entonces presidente William Clinton reiteró que se precisaba 
una profunda reforma financiera en la organización a efecto 
de hacerla eficiente, dado lo costoso de su mantenimiento. 

Kofi Annan, por su parte, señaló que los estados miem
bro de la ONU debían responder ante los requerimientos de 
la organización: "Les he dicho a algunos de ustedes lo que 
significan las obligaciones jurídicas contraídas: que liquiden 
sus adeudos y paguen sus compromisos a tiempo, en su tota
lidad y sin condiciones"23 concluyó. Sin embargo, Clinton 
ignoró la petición del secretario general y se limitó a decir 
que trabajaría a fondo para que el Congreso de Estados Uni
dos liberara el pago correspondiente, aunque por un monto 
inferior al que su país debía. 

Así las cosas, William Clinton hizo saber que su país re
duciría sus contribuciones financieras a la ONU. El resul
tado de este anuncio fue que el23 de diciembre de 2003 la 
Asamblea General de la ONU aprobó una nueva escala de 
cuotas tanto para el presupuesto de la institución como para 
sufragar las operaciones de mantenimiento de la paz. En vir
tud de esta reforma, Estados Unidos pasaría, de aportar el 
25% del presupuesto de la ONU y 31 o/o del presupuesto de 
las organizaciones de mantenimiento de la paz, a 22 y 27 por 
ciento, respectivamente. Cabe resaltar que el presupuesto 
de la ONU para 2002 fue de 1 445 millones de dólares, en 
tanto las operaciones de mantenimiento de la paz costaron 
1 300 millones. 

En el largo y penoso proceso de negociación de los miem
bros de la ONU antes del23 de diciembre de 2003 hubo un 
margen de maniobra muy restringido. Por ejemplo, Japón, 
hoy en día responsable de 20% del presupuesto total de la 
institución, argumentó que no elevaría sus contribuciones. 
La Unión Europea expresó que las naciones europeas apor
tan recursos muy por encima de la participación que éstas 
tienen en el producto mundial bruto y que no aumentarían 
los montos. Por su parte, los países en desarrollo se negaron 
a llenar el hueco presupuestario dejado por Estados U nidos 

22. "C linton Rejects UN Plea to Pay Dues", The Guardian Weekly, 28 de sep
tiembre de 1997, p. 1. 

23. /bid. 
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considerando que, en los hechos, ello sería tanto como sub
sidiar la responsabilidad de Washington como el miembro 
más poderoso de la ONU. 24 

El problema reside en que el Congreso de Estados Uni- e 
dos quería (e insiste todavía en ello) que las aportaciones de 
Washington al presupuesto total de la institución se redu
jeran y pasaran de 25 a 20 por ciento , idea que incluso los 
aliados más leales de Estados Unidos, como el Reino Uni-
do, habían rechazado al punto de que el entonces secretario 
de Asuntos Exteriores, Robín Cook, solicitó que los países 
pagaran de manera expedita e incondicional sus adeudos 
con la ONU. 25 

El gobierno de Bush -quien ha prodigado un gran des-
dén a la ONU, como se observó en su decisión de iniciar hos
tilidades contra Irak en marzo de 2003 contra la voluntad 
de la mayoría de las naciones- ha venido insistiendo en la 
necesidad de que la ONU se reforme de manera sustantiva, 
pues de no hacerlo se corría el riesgo de que Estados Unidos 
suspendiera por lo menos la mitad de sus contribuciones a 
la institución. El representante republicano Henry Hyde 
introdujo una propuesta de ley en la que Estados Unidos 
suspendería la entrega de 220 millones de dólares a la ONU 

por concepto de cuotas. El proyecto fue aprobado el17 de 
junio de 2005 por 217 congresistas en la Cámara de Repre
sentantes; en el momento de escribir la presente reflexión e 
tendría que ser sancionado por el Senado, hecho que algu-
nos expertos consideran improbable. 26 Sin embargo, el go-
bierno de Bush tiene grandes similitudes con el de Ronald 
Reagan, quien suspendió el pago de cuotas (lO años más 
tarde sus sucesores pagaron las aportaciones que Washing-
ton debía a la ONU). 

Pero,¿ qué tan costosa es la ONU para los países? Las fun
ciones básicas de la ONU (las oficinas de Nueva York, Gi
nebra, Viena y Nairobi, y las cinco comisiones regionales) 
cuestan 1 000 millones de dólares, cifra equivalente al pre
supuesto del Departamento de Policía de Nueva York. Asi
mismo, la ONU desempeña sus funciones principales con 
1 O 700 trabajadores, muy por debajo del tamaño de la fuerza de 
policía de Londres, que emplea a 42 000 oficiales y civiles. 

24. Gert Rosenthal, "The S cale of Assessments ofthe UN Budget: A Case Study 
of How the United S tates Exercises lts Leverage in a Multilateral Setting ", 
Global Governance, vol. 1 O, núm. 3, julio-septiembre de 2004, p. 365. 

25. /bid. 
26. "Washington veut un élargissement limité du Conseil de Sécurité", Le 

Monde, 21 de junio de 2005 <http://www.lemonde.fr/web/article/o, 
1-0@2-3220,36-664386@51-629317,0.html>. Véase también Brett D. 
Schaeffer, The United Nations Reform Act 2005: A Powerfu/ Lever to 
Advance the UN Reform, The Heritage Foundation, Washington, 1 O de 
junio de 2005 <http://www.heritage.org/Research/lnternationaiOrga
nizations/wm 759.cfm. > 



Si se suma a las organizaciones que componen el Sistema 
de Naciones Unidas, con órganos como el PNUD y el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) y las agencias que integran la familia de la ONU 

-la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO); la Organización Internacional del 
Trabajo ( OIT); la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y la Organi
zación Mundial de la Salud (OMS)- más la Agencia Inter
nacional de la Energía Atómica (AlEA) y se añaden también 
las instituciones de Bretton Woods (el Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacional que entre ambas emplean 
a unas 1 O 000 personas y gastan cerca de 5 000 millones de 
dólares al año), entonces el personal total de la ONU ascien
de a 61 400 empleados a un costo total, para el Sistema de 
Naciones Unidas, de 40 000 millones de dólares. La ONU, 

dicho sea de paso, se hace cargo de la problemática que aque
ja a sus 191 países miembro. En contraste, en el marco de la 
terrible crisis económica que empezó a afectar a México des
de diciembre de 1994, el gobierno de Washington orquestó 
un paquete de rescate financiero del orden de 51 000 millo
nes de dólares, cifra muy superior (en beneficio de un país) 
que el presupuesto con que cuenta la ONU para realizar sus 
actividades en todo el mundo. Asimismo, si se toma en cuen
ta que en 2003 el gasto militar mundial fue del orden de los 
956 000 millones de dólares (casi la mitad de Estados U nidos), 
las tareas fundamentales de la ONU (cooperación, desarrollo 
y seguridad internacionales) no representan, en modo algu
no, una carga onerosa. 

Tampoco es tan cierto que la ONU esté burocratizada. El 
Banco Barclays cuenta con 95 000 empleados con un pre
supuesto anual similar al de la ONU. La ONU emplea me
nos personal que los tres parques de diversiones de Disney 
(California, Florida y Francia). McDonald 's tiene 183 00 O 
trabajadores (tres veces más que la ONU) para la venta de 
hamburguesas en el planeta. 27 

Esto desde luego que no significa que la ONU no necesi
te una reforma financiera, pero no debe aceptarse la suge
rencia de que sea la filantropía internacional la que sostenga 
a la institución. Ser miembro de la ONU entraña derechos 
pero también obligaciones respecto a la organización y que 
son fundamentalmente sus estados miembro los que deben 
resolver la problemática. La filantropía debe ser bienvenida 
como complemento, no en sustitución de los compromisos 

27. Citado por Gareth Evans en Reform ofthe United Nations: Where to Next?, 
discurso pronunciado en el Royallnstitute of lnternational Affairs, Londres, 
19 de diciembre de 1995. 

CONTRIBUCIONES AL PRESUPUESTO REGULAR DE LA ONU POR PAiS, 
2003-2004 (PORCENTAJES) 

Rusia 1.2 

Suiza 1.3 

Grupo CANZ' 4.4 

1 Canadá, Australia y Nueva Zelandia. 

Unión 
Europea 

36.8 

Fuente: ONU, Asamblea General, diciembre de 2003. 

que Estados Unidos y cada uno de los 190 miembros restan
tes tienen con la ONU. 

Además, en la posguerra fría la ONU ha debido enfrentar 
una mayor demanda de parte de la comunidad internacional 
para que intervenga ante las amenazas a la paz y la seguridad 
internacionales. En respuesta a este clamor, como se sugirió 
líneas atrás, Boutros Boutros-Ghali dio a conocer en 1992 su 
programa de paz que básicamente buscaba el fortalecimiento 
de las medidas encaminadas a prevenir los conflictos o bien, 
una vez que estos hubiesen estallado, fomentar la participa
ción de la ONU de manera expedita y adecuada. 28 

Estas acciones se tradujeron en mayores presiones econó
micas para la ONU. Por ejemplo, hacia 1990, con un presu
puesto anual de 600 millones de dólares, la ONU mantenía 
ocho misiones de fuerzas de paz en el mundo en las que in
tervenían 10 000 soldados y 50 000 civiles, en tanto que en 
1994 ya se desarrollaban 29 misiones con la intervención de 
75 000 soldados y 13 000 civiles a un costo de 3 000 millo
nes de dólares. 29 Para el periodo comprendido entre el uno 
de julio de 2004 y el30 de junio de 2005 se desarrollaron 17 
operaciones de mantenimiento de paz con la participación 
de 66 547 personas (personal civil y militar), a un costo de 
4 470 millones de dólares. 30 

28 . Boutros Boutros-Ghali, Un programa para la paz, Naciones Unidas, Nueva 
York, 1995, 57 pp. 

29. José Coderch Planas,"La financiación de Naciones Unidas: problemáti
ca actual", en Carlos Fernández de Casadevante y Francisco Javier Quel 
(comps.), Las Naciones Unidas y el derecho internacional, Ariel, Barcelona, 
1997, p. 72. 

30. United Nations, United Nations Peacekeeping Operations. Background 
Note, Naciones Unidas, Nueva York, 30 de abril de 2005 <http://www. 
un. org/Depts/ d p k o/ d pko/b note. htm > 
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En cualquier caso, los problemas financieros de la ONU 

tienen que ver en gran medida con el incumplimiento de las 
obligaciones de sus miembros. Por ejemplo, en 1992 Boutros
Ghali señalaba que hasta septiembre de ese año sólo 52 estados 
miembro habían pagado la totalidad de sus cuotas al presu
puesto ordinario de la ONU. Las cuotas pendientes de pago 
ascendían a 908. 5 millones de dólares, o sea, casi 90% del 
presupuesto de la institución en 1992. Y la situación ha ido em
peorando. 31 En resumidas cuentas, las finanzas de la ONU están 
en números rojos, según los especialistas, por tres razones: 
1) retrasos o no pagos; 2) el mecanismo de distribución de 
cuotas, y 3) la obsolescencia en las reglas de financiamiento. 
Las soluciones planteadas incluyen aspectos administrativos 
y otros de carácter político. 32 

Varias sugerencias se han hecho para propiciar que lle
guen recursos a la ONU, por ejemplo mediante un pequeño 
cargo por las transacciones en divisas, las actividades de las 
multinacionales, los viajes aéreos internacionales -inicia
tiva enarbolada por el presidente francés Jaques Chirac-, 
el transporte marítimo, el uso de océanos, las actividades 
en la Antártica, la utilización de satélites, el uso del espec
tro electromagnético, transferencias de armamento, etcéte
ra. También se ha planteado que el secretario general pueda 
solicitar préstamos o bien que se emitan bonos o incluso se 
establezca una lotería internacional, además del fomento de 
donaciones de particulares o la colaboración de organismos 
no gubernamentales con la ONU, 33 aunque todo ello supone 
dificultades técnicas, políticas y económicas. 34 

31. José Cordech Planas, op. cit., pp. 74-75. 
32. En el terreno administrativo se han sugerido medidas como las siguientes: 

la concentración de cuentas de los fondos (en la actualidad más de uncen
tenar) para aumentar sus rendimientos; la simplificación del procedimiento 
presupuestario con objeto de acelerar los ingresos; la división de los abonos 
en cuatro pagos trimestrales y no en una suma global a principios de año 
que flexibilice el flujo de ingresos a la ONU; el incremento y el saneamiento 
de los fondos existentes, como el Fondo de Operaciones, que debería 
aumentarse a 200 millones de dólares, o el establecimiento de un fondo 
rotatorio de 400 millones para sufragar los gastos de mantenimiento 
de la paz. José Cordech Planas, op. cit, p. 78. En la actualidada, cada 31 de 
enero, los países miembro de la ONU deben pagar sus cuotas de una sola 
vez a la institución. 

33. La importancia de la colaboración de organizaciones no gubernamentales 
(ONG) con la ONU se debe analizar con cuidado. Por ejemplo, el Comité 
Olímpico Internacional (COl) ha desarrollado una cooperación muy intensa 
con el Sistema de Naciones Unidas y por eso se han desarrollado diversos 
proyectos con la Unesco, la OMS, el ACNUR, el PNUD y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Control de las Drogas (UNDCP). En la crisis de 
Bosnia-Herzegovina, el COl proporcionó ayuda alimentaria, así como 
asistencia humanitaria en Angola y Ruanda. La colaboración de ONG tan 
poderosas como el COl y la Federación Internacional de Futbol Asociación 
(FIFA) con la ONU es una veta que se debe aprovechar al máximo. "The IOC 

and the United Nations", Olympic Review, octubre-noviembre de 1995, 
pp. 27-28. 

34. José Cordech Planas, op. cit., p. 82 . 
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ESTADOS UNIDOS Y LA ONU: UNA RELACIÓN 

INELUDIBLE Y NECESARIA 

La relación amor-odio entre Estados Unidos y la ONU se 
podría reducir a cómo lograr que ese país, líder del mun

do, gaste menos en el sostenimiento de la ONU y de todas 
maneras mantenga una influencia decisiva en ese foro. Si se 
analiza con cuidado esta postura, se reconocerá que no es 
la primera vez que Washington reclama supremacía en un 
organismo internacional pretendiendo gastar menos en su 
mantenimiento: ahí están los planteamientos que diversos 
gobiernos estadounidenses han formulado a los socios de 
la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 

en el sentido de que, desde que esa institución fue creada 
(1949), el mundo ha cambiado mucho_ En aquellos años, 
sostiene Estados Unidos, Europa occidental era débil, pero 
ahora es poderosa y debería contribuir al sostenimiento de la 
alianza noratlántica de manera proporcional a su bienestar 
económico. Nada más que en el caso de la OTAN algunos 
países como Francia plantearon a Washington que si iban 
a pagar por su seguridad entonces Estados U nidos tendría que 
retirarse del territorio europeo, junto con sus bases militares 
y tropas. Entonces Estados Unidos tuvo que reconsiderar 
su liderazgo en la OTAN, a tal punto que ahora que se está 
ampliando Estados Unidos corre con buena parte de los 
gastos para crear la infraestructura adecuada que necesitan 
los nuevos integrantes. 35 

35. "Expanding NATO", The Nationallnterest, otoño de 1997, núm. 49, p. 22. 

Cabe destacar que buena parte de los países de Europa oriental que hoy 
forman parte de la OTAN han apoyado diversas iniciativas de política exterior 
de Estados Unidos en la posguerra fría. Recuérdese el apoyo de Europa 
oriental a Washington en la guerra contra lrak. 

• 

• 



Lamentablemente en la ONU no se ha podido efectuar 
un razonamiento similar, quizá porque hay diversas nacio
nes desarrolladas que también se verían afectadas con un 
argumento de este tipo, y tal vez tendrían que comprome
terse a incrementar sus cuotas para la ONU. Asimismo, la 
falta de contrapesos a Estados Unidos que supuso el fin de 
la guerra fría ha vulnerado a la institución que parece cada 
vez más sensible a las prioridades de la política exterior es
tadounidense. 

Claro que en un país como Estados Unidos donde los gru
pos de presión y diversos intereses políticos y empresariales 
llevan la batuta, es inevitable que se confronten las posiciones 
sobre el tema, sobre todo entre los aislacionistas y los inter
nacionalistas. Por ejemplo en 1996, en el marco de la dis
cusión respecto de la reelección de Boutros Boutros-Ghali 
al frente de la ONU, hubo quien planteó en el Congreso que 
la ONU había dejado de responder y servir a los intereses de 
Estados Unidos y que el gobierno debería abandonar en de
finitiva la institución. La figura más destacada que hablaba 
en ese tenor era Jesse Helms. 36 Pero no sólo es el conserva
durismo de J esse Helms, o del actual jefe de la misión de Es
tados Unidos ante la ONU, John Bolton,37 lo que preocupa 
respecto al futuro de la participación de Estados Unidos en 
la ONU. Téngase presente que un exdiputado republicano 
por Florida, Jo e Scarborough, introdujo una legislación en
caminada a que Estados Unidos se retirara de la ONU y la 
sustituyera por una liga de las democracias. 38 

Pero,¿ interesa a Estados Unidos la existencia de la ONU? 

Se trata de un foro multilateral que cumple diversos obje
tivos, muchos de los cuales favorables a la política exterior 
de Estados Unidos. Claro, el mundo ha cambiado mucho 
respecto a 1945, cuando éste se enfrentaba a una reducida 
membresía en la institución (apenas 51 socios, casi la cuar
ta parte de la que hoy tiene), gran parte de la cual, salvo la 
URSS, era débil o se encontraba destruida tras la guerra, si 
bien el territorio soviético se vio muy afectado del mismo 
modo por la conflagración. En contraste, en las condiciones 
actuales a Washington le cuesta trabajo llegar a consensos 
políticos en el seno de la institución y el gobierno no puede 
ocultar el disgusto que le produjo la negativa de buena par-

36. Jesse Helms, "Saving the UN. A Challenge to the Next Secretary-General", 
Foreign Affairs, vol. 75, núm. 5, septiembre y octubre de 1996, p. 3. 

37. Bolton, quien alguna vez afirmara que no sabía "qué cosa son las Naciones 
Unidas", ha sido fuertemente impugnado por diversos congresistas esta
dounidenses, quienes hasta el momento de escribir estas líneas conside
raban que enviarlo como embajador a Nueva York equivaldría a "tener un 
elefante en una tienda de porcelana". "Et toujours pasd'ambassadeur aux 
Nations unies .. . ",Le Monde, 21 de junio de 2005 <http://www.lemonde. 
fr/web/article/0, 1-0@2-3220,36-664389@ 51-629317,0.htmb. 

38. Jesse Helms, op. cit., p. 7. 

te de los miembros del Consejo de Seguridad para aprobar 
una resolución que hubiese autorizado el uso de la fuerza en 
Irak en 2005. Al respecto, la postura de algunos países de la 
Unión Europea es que Bruselas debe evitar tomar medidas 
que unilateralicen a Estados Unidos, es decir, que en lugar 
de oponerse de manera tajante a lo que este país desea, los 
diplomáticos europeos sean lo suficientemente hábiles para 
mantener vivo el internacionalismo de esa potencia. Sin em
bargo, pareciera igual de necesario que el gobierno de Bush 
valorase la importancia de la ONU, en lugar de privilegiar 
las acciones unilaterales y su aislamiento, situación que se 
antoja difícil, a juzgar por la manera en que el neoconserva
durismo percibe las relaciones internacionales, la política 
exterior estadounidense y a la misma ONU. 39 

MÉXICO Y EL RUMBO DE LAS REFORMAS 

DE LA ONU 

México es miembro fundador de la ONU. Como vecino de 
una gran potencia, México valora de la ONU principios 

como la solución pacífica de las controversias y la no inter
vención en los asuntos internos de los estados. Por esta razón 
la participación mexicana en ese foro ha sido muy amplia 
y destacada, y su política exterior goza del reconocimiento 
internacional. 

Sin embargo, a los ojos de muchos, México podría tener 
una participación más decisiva y destacada, no sólo en cuan
to a la formulación y la toma de las decisiones, sino incluso 
en tareas como el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales, en específico en el rubro de las operaciones 
para la primera. 

A primera vista, la participación de México en la ONU tuvo 
un giro con el actual gobierno de Vicente Fox. En 1996, cuando 
el entonces secretario general de la ONU Boutros-Ghali estuvo 
de visita en México, dejó entrever que el proceso de reforma de 
la institución clamaba por la participación activa de naciones 
como la mexicana, hecho que fue interpretado como un repro
che a la política exterior del país, que se había visto pasiva, por 
ejemplo, ante el episodio que se suscitó en el marco de la crisis 
del Golfo Pérsico de 1990-1991, cuando en ese momento corres
pondía a un país latinoamericano ser miembro no permanente 

39. Harper Clarke señala que en el gobierno de Bush los neoconservadores 
se han instalado a sus anchas, con todo lo que implica tanto para la polí
tica interna como para la política exterior de Estados Unidos. Así, la idea 
de que Estados Unidos no necesita de la ONU para tomar decisiones es 
generalizada en el gabinete de Bus h. Harper Clarke, America Afane. The 
Neo-Conservatives and the Global Order, Cambridge University Press, 
2004, pp. 121-131. 
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del Consejo de Seguridad, ocasión propicia para que México 
hiciera acto de presencia. Sin embargo, éste cedió el lugar a 
Venezuela, porque se avecinaba la negociación del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte y era previsible una con
frontación de intereses entre los mexicanos y estadounidenses 
en el Consejo. Tuvo que transcurrir un decenio antes de que el 
gobierno mexicano decidiera participar en el Consejo de Se
guridad (2002-2003), si bien el entorno en el que se concretó 
dicha participación fue dramático por coincidir con la segun
da guerra del Golfo. 

México ha criticado por años la estructura del Consejo 
de Seguridad con el argumento de que es lamentable que su 
composición no refleje las realidades políticas del mundo. 40 

Empero, está en marcha la reforma que plantea la incorpo
ración de, por lo menos, Japón y Alemania al Consejo de Se
guridad como miembros permanentes, aunque a fin de que 
el proceso no aparezca tan autoritario a los ojos del mundo se 
ha insistido en que un país de América Latina (Brasil), otro 
de Asia (la India) y uno más de África (Sudáfrica) se incor
poren también como miembros permanentes. 

Una primera observación en torno al debate que se gesta 
sobre la reforma de la ONU es que pareciera que ésta se reduce 
a la ampliación del Consejo de Seguridad, con lo que otros 
temas tanto o más fundamentales se hacen a un lado. Dos 
documentos que debaten en la actualidad los 191 miembros 
de la ONU corroboran esta percepción. Se trata de Un mun
do más seguro: la responsabilidad que compartimos, elaborado 
por un grupo de expertos de alto nivel (sin la participación 
de los mexicanos), dado a conocer en diciembre de 2004, 41 

y de En una mayor libertad. Hacia el desarrollo, la seguridad 
y los derechos humanos para todos, presentado por el secre
tario general de la ONU en marzo de 2005. 42 De hecho, el 
segundo documento retoma buena parte de las recomenda
ciones formuladas por el grupo de expertos de alto nivel y 
de inmediato se puso a consideración de los miembros de la 
institución a fin de que se pronunciaran sobre el particular 
a partir de septiembre de 2005. 

En el estudio del grupo de expertos denominado Un 
mundo más seguro. La responsabilidad que compartimos, en 

40. Sin embargo, con motivo de su gira por Europa, el entonces presidente 
Ernesto Zedilla reiteró el apoyo de México a una nueva conformación del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas donde Alemania pudiera 
participar de acuerdo con su importancia en el escenario internacional. 
"Reitera México el apoyo a Alemania para entrar al Consejo de Seguridad 
de la ONU", El Financiero, 8 de octubre de 1997, p. 35. 

41. ONU, A More Secure World. Our Shared Responsibility, ONU, Report ofthe 
Secretary·General's High-level Panel on Threats, Challenges and Changes, 
ONU, Nueva York, 2004, 129 páginas. 

42. Kofi A. Annan, In Larger Freedom. Toward Development, Security and 
Human Rights forAl/, ONU, Nueva York, 2005. 
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el apartado correspondiente a las reformas de los principa-
les órganos de la ONU, se observa con claridad un apoyo a la 
idea de la ampliación de los miembros del Consejo de Segu
ridad, para incluir a países que aportan importantes recursos e 
financieros a la institución. También se apoya a naciones que 
sean representativas de una comunidad más amplia de paí-
ses, es decir, los estados en desarrollo . El informe presenta 
dos modelos de ampliación : elAyel B. El primero postula la 
ampliación a seis nuevos miembros permanentes, sin derecho 
de veto, y tres nuevos asientos no permanentes, divididos entre 
las principales zonas geográficas, como se ilustra en el cuadro 
l. El modelo B no crea nuevos asientos permanentes, sino que 
establece una nueva categoría de ocho asientos para periodos 
de cuatro años, renovables, y un nuevo asiento no permanente 
(y no renovable) de dos años, divididos entre las principales 
zonas geográficas, como se ilustra en el cuadro 2. 

El informe reconoce que no existe una forma viable para 
eliminar el derecho de veto, y es por ello que sugiere que en 
ningún caso, de hacerse efectiva la ampliación de los miem-
bros del Consejo de Seguridad, se les debe dotar del citado 
veto. En el informe dado a conocer por el secretario general 
Kofi Annan el pasado 21 de marzo de 2005 se mantiene el 
modelo sugerido en el informe del panel de expertos de 2004 
por cuanto hace a la reforma del Consejo de Seguridad, que 
pasaría de 15 a 24 miembros, entre permanentes y no per- e 
manen tes, y no se afectaría el veto que poseen Estados Uni-
dos, China, Francia, el Reino Unido y Rusia. 

El grupo denominado U nidos por el Consenso, encabeza
do por Pakistán y que cuenta con la participación de México, 
ha hecho una propuesta alternativa según la cual el Consejo 
de Seguridad debería contar con un total de 25 miembros, 
cinco de los cuales (Estados Unidos, Rusia, Francia, Gran 
Bretaña y China) serían permanentes, en tanto los 20 restan
tes serían no permanentes y estarían presentes por períodos 
de dos años. La distribución geográfica de los 20 miembros 
no permanentes sería como sigue: seis de África, cinco de 
Asia, cuatro de América Latina y el Caribe, tres de Europa 
Occidental y otros países, y dos de Europa Oriental. No es 
necesario insistir en que la India, Brasil, Japón y Alemania 
han visto con cierto disgusto esta propuesta. 

México pertenece al grupo de países que consideran que 
mediante la promoción de la transparencia en los métodos 
de trabajo y el proceso de toma de decisiones el Consejo de 
Seguridad puede ser más eficiente, sin tener que reformar 
necesariamente la Carta de la ONU, México no se opone a la 
ampliación del Consejo de Seguridad (incluso, el canciller 
mexicano, Luis Ernesto Derbez, señaló que el país también 
tiene pretensiones de ser miembro permanente del Consejo 
de Seguridad), pero ciertamente no es la opción que privile-



C U A D R O 1 

MODELO A DE AMPLIACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU POR REGIÓN 

África 
Número de estados 

53 

Asientos 
permanentes 
{continuos) 

Propuesta de nuevos 
asientos permanentes 

2 

Propuesta de asientos por 
dos años {no renovables) 

4 
Total 

6 
6 
6 

Asia y Pacífico 
Europa 
América 
Total 

56 
47 
35 

191 

1 
3 

5 6 

3 

4 
13 

6 
24 

Fuente: ONU, A More Secure World: Our Shared Responsibility, Nueva York, 2004, p. 81, y Asamblea General de las Naciones Unidas, In Larger Freedom: Towards Development, 
Security and Human Rights forAl/, Nueva York, 21 de marzo de 2005, p. 43. 

C U A D R O 2 

MODELO B DE AMPLIACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU POR REGIÓN 

África 
Asia y Pacífico 
Europa 
América 
Total 

Asientos permanentes 
Número de estados {continuos) 

53 
56 
47 
35 

191 5 

Propuesta de nuevos 
asientos permanentes 

2 
2 
2 

8 

Propuesta de asientos por 
dos años {no renovables) 

4 
3 

11 

Total 
6 
6 
6 
6 

24 

Fuente: ONU, A More Secure World: Our Shared Responsibility, Nueva York, 2004, p. 81, y Asamblea General de las Naciones Unidas, In Larger Freedom: Towards Development, 
Security and Human Rights forAl/, Nueva York, 21 de marzo de 2005, p. 43. 

gia. Los aspectos básicos que postula el gobierno mexicano 
en torno a la reforma del Consejo de Seguridad establecen 
lo siguiente. 

• La credibilidad del Consejo de Seguridad sólo puede 
ser resultado de una mayor transparencia y de la rendición 
de cuentas; el Consejo debe cumplir a cabalidad con las 
disposiciones del artículo 24 de la Carta y presentar infor
mes sobre las decisiones que toma en nombre de los estados 
miembro. 

• La consideración oportuna de situaciones de crisis por 
medio de la coordinación entre las áreas de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de México y las oficinas de las Nacio
nes Unidas puede aportar elementos pragmáticos para de
finir con la mayor certeza posible las decisiones del Consejo 
de Seguridad. 

• Existe un gran número de prácticas en materia de méto
dos de trabajo que podrían institucionalizarse para garantizar 
la eficiencia y la transparencia de la labor de este órgano. El 
reglamento provisional del Consejo de Seguridad debe ade
cuarse a la práctica actual y adoptarse de modo formal. 

• A fin de mejorar la representatividad en el Consejo de 
Seguridad se deben considerar los incrementos en el núme
ro de miembros. Las regiones serían responsables de elegir a 

los candidatos. Asimismo, tendrían que impulsarse medidas 
para, por lo menos, restringir o regular el uso del veto. 

• Deberá asegurarse un enfoque de rendición de cuen
tas y se permite la reelección inmediata de los miembros no 
permanentes así como el establecimiento de criterios espe
cíficos que los aspirantes al Consejo deberán reunir. Estos 
criterios no necesariamente deberán figurar en la Carta, pero 
sí tendrán que ser adoptados de manera solemne y tomarse 
en cuenta en cada elección. 

En el marco de la quincuagésima octava sesión ordina
ria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el pre
sidente de México, Vicente Fox, señaló que el país apoyaría 
la reforma y la actualización de la ONU, mediante el trabajo 
de un grupo de países amigos que estaría encaminado a for
talecer las relaciones multilaterales. Dicho grupo apoya las 
propuestas de reforma de la ONU elaboradas por los paneles 
de expertos y el propio secretario general, si bien prevé aspec
tos adicionales, como grupo. Éste se reuniría en Nueva York 
y en distintas capitales del mundo, además de aprovechar 
los encuentros de jefes de Estado o de ministros de los países 
participantes para ventilar los temas correspondientes. 

Quizá lo más rescatable de las iniciativas de México sea la 
propuesta de una reforma integral (es decir, no sólo del Con-
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se jo de Seguridad), en busca de un equilibrio de las agendas 
de seguridad y desarrollo, que, como es sabido, son las dos 
caras de la misma moneda. Para ello, México se apoya en el 
concepto de seguridad multidimensional, emanada de los 
trabajos efectuados en el seno de la Organización de los Es
tados Americanos ( OEA) y que derivó en la realización de 
la Conferencia Especial sobre Seguridad en la Ciudad de 
México los días 27 y 28 de octubre de 2003, de la que nació 
la Declaración sobre Seguridad de las Américas que carac
teriza a la seguridad multidimensional en términos de que 
incluye las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas, 
preocupaciones y otros desafíos a la seguridad de los estados 
del continente americano, incorporando las prioridades de 
cada país, sin minimizar las preocupaciones y las agendas 
que puedan tener los más poderosos, como Estados Unidos. 
Conforme a esta propuesta, México apuesta a contrarrestar 
el auge que tiene la lucha contra el terrorismo en escala in
ternacional, al punto de que el tema contamina o absorbe 
otras agendas, sobre todo las que tienen que ver con la pro
moción del desarrollo. 

Es lamentable que éste, el año en que se está haciendo 
una valoración de las metas del milenio, buena parte de los 
objetivos para favorecer el desarrollo y el bienestar de las so
ciedades del mundo se vea mermado por el predominio de 
la agenda contra el terrorismo. No se trata de negar la im
portancia de enfrentar el flagelo que éste representa. Sin em
bargo, descuidar la agenda para el desarrollo puede acarrear 
problemas iguales o peores que el terrorismo. 

En este sentido, el esfuerzo por convocar a la comunidad 
internacional a apoyar la noción multidimensional de la se
guridad es loable y deseable que trascienda de cara a la sexa
gésima sesión ordinaria de la Asamblea General. 

Como se señaló líneas arriba, México postula una refor
ma integral y es por ello que, al lado de otras naciones, tiene 
previstos diversos cambios a la Carta de la ONU, incluidos 
en el cuadro 3: las partes de la Carta de la ONU que sería ne
cesario omitir aparecen tachadas, en tanto que en negritas 
las que habría que agregar. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Los objetivos de la ONU, esto es, promover la cooperación 
internacional, mantener la paz y la seguridad interna

cionales, garantizar el respeto a los derechos humanos y el 
bienestar de las sociedades, se mantienen vigentes a 60 años 
de la creación de este organismo internacional. Difícilmente 
los miembros de la institución objetarían estas metas, si bien 
el representante estadounidense ante Naciones Unidas, J ohn 
Bolton, omite frecuentemente la alusión a los temas que 
tienen que ver con la agenda para el desarrollo. Lo que sí se 
cuestiona cada vez más es la capacidad y los instrumentos de 
Naciones Unidas para la consecución de estos objetivos. 

Con la reforma que hoy día se lleva a cabo en el seno de 
la ONU, todo parece apuntar a que las funciones sociales y 
de promoción del bienestar económico de las naciones que 
tradicionalmente había enarbolado la institución serán pos
puestas de nueva cuenta. Boutros-Ghali dio pasos concretos 
en ciertos temas de la agenda de desarrollo y Kofi Annan es
tudia e incluso formula propuestas más osadas en este tenor. 
Si bien en el documento que dio a conocer en marzo de 2005, 
Kofi Annan recuerda la relación simbiótica entre seguridad y 
desarrollo, más la importancia de la defensa de los derechos 
humanos, la lucha contra el terrorismo y la consigna estado-

C U A D R O 3 

PROPUESTAS DE MÉXICO Y OTROS PAISES PARA REFORMAR LA CARTA DE LA ONU 

Artículo 4 
1.Podrán ser Miembros de las Naciones Unidas todos los demás estados 

amantes de la paz que acepten las obligaciones consignadas en esta Carta, 
y que, a juicio de la Organización, estén capacitados para cumplir dichas 

obligaciones y se hallen dispuestos a hacerlo. 
2.La admisión de tales Estados como Miembros de las Naciones Unidas 

se efectuará por decisión de la Asamblea General a feéeffieAelaéiéA elel 

EeAseje ele Se§Ufielael. 

Artículo 5 

Todo Miembro de las Naciones Unidas que haya sido objeto de acción 

preventiva o coercitiva por parte del Consejo de Seguridad podrá ser 
suspendido por la Asamblea General, a feéeffieAelaéiéA elel EeAseje ele 

~. del ejercicio de los derechos y privilegios inherentes a su calidad 

de Miembro. El ejercicio de tales derechos y privilegios podrá ser restituido 
por el CeAseje ele Se§Ufielael la Asamblea General. 
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Artículo 6 
Todo Miembro de las Naciones Unidas que haya violado repetidamente los 

Principios contenidos en esta Carta podrá ser expulsado de la Organización 
por la Asamblea General a feéeA ¡enelaéiéA elel (eAseje ele Se§Ufielael. 

Artículo 15 

1.La Asamblea General recibirá y considerará informes sustantivos anuales 

y especiales del Consejo de Seguridad. Estos informes comprenderán una 
relación de las medidas que el Consejo de Seguridad haya decidido aplicar 

o haya aplicado para mantener la paz y la seguridad internacionales, así 
como de los elementos que sustenten o fundamenten la toma de 

decisiones por parte de ese órgano. 

2.La Asamblea General recibirá y considerará informes sustantivos de los 
demás órganos de las Naciones Unidas. 

• 

• 



Articulo 18 
1.Cada Miembro de la Asamblea General tendrá un voto. 
2.Las decisiones de la Asamblea General en cuestiones importantes se 
tomarán por el voto de una mayoría de des tereies tres cuartas partes 
de los miembros presentes y votantes. Estas cuestiones comprenderán: 
las recomendaciones relativas al mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales, la elección de los miembros no permanentes del Consejo 
de Seguridad, la elección de los miembros del Consejo Económico y Social, 
la elección de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria de 
conformidad con el inciso e, párrafo 1, del Articulo 86, la admisión de 
nuevos Miembros a las Naciones Unidas, la suspensión de los derechos 
y privilegios de los Miembros, la expulsión de Miembros, las cuestiones 
relativas al funcionamiento del régimen de administración fiduciaria y las 
cuestiones presupuestarias. 
3.Las decisiones sobre otras cuestiones, incluso la determinación de 
categorlas adicionales de cuestiones que deban resolverse por mayoría de 
des tereies, tres cuartas partes se tomarán por la mayoría de los miembros 
presentes y votantes. 

Articulo 23 
1.EI Consejo de Seguridad se compondrá de quince [veintiún] miembros 
de las Naciones Unidas. La República de China, Francia, la Unién de las 
Refl8blieas Seeialistas Seviétieas, la Federación de Rusia, el Reino Unido de 
la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América, serán 
miembros permanentes del Consejo de Seguridad . La Asamblea General 
elegirá otros diez [dieciséis] Miembros de las Naciones Unidas que serán 
miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, prestando especial 
atención, en primer término, a la contribución de los Miembros de las 
Naciones Unidas al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales 
y a los demás propósitos de la Organización, como también a una 
distribución geográfica equitativa y balanceada con pleno respeto a las 
competencias de los grupos regionales y garantizando la igualdad de 
oportunidades para todos los Estados Miembro. 
2.Los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad serán elegidos 
por un periodo de dos años. En la primera elección de los miembros no 
permanentes que se celebre después de haberse aumentado de quince 
a [veintiuno) el número de miembros del Consejo de Seguridad, tres de 
los seis miembros nuevos serán elegidos por un periodo de un año. l:eT 
miembres salientes ne serán reelegibles f)ara el fleriede subsiguiente. 
Los miembros salientes podrán ser reelegidos sólo en una ocasión 
para el periodo subsiguiente siempre y cuando los miembros de las 
Naciones Unidas consideren que han cumplido cabalmente con sus 
responsabilidades. 

Articulo 24 
1.A fin de asegurar una acción rápida y eficaz por parte de las Naciones 
Unidas, sus Miembros confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad 
primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales, y reconocen 
que el Consejo de Seguridad actúa a nombre de ellos al desempeñar las 
funciones que le impone aquella responsabilidad . 
2.En el desempeño de estas funciones, el Consejo de Seguridad procederá 
de acuerdo con los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas. Los 
poderes otorgados al Consejo de Seguridad para el desempeño de dichas 
funciones quedan definidos en los capítulos VI, VIl, VIII Y XII. 

3. lh cumplimiento de la responsabilidad que le asigna el párrafo 
1, el Consejo de Seguridad presentará a la Asamblea General para su 
consideración informes sustantivos anuales y, cuando fuere necesario, 
informes especiales en el que se incluyan elementos que sustentan o 
fundamentan la toma de decisiones por parte de ese órgano. 

Articulo 27 
1.Cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá un voto. 
2.Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre cuestiones de 
procedimiento y sobre las cuestiones contempladas en los capítulos VI, 

VIII y XII serán tomadas por el voto afirmativo de [quince) miembros. 
3.Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre todas las demás cuestiones 
serán tomadas por el voto afirmativo de [quince) miembros, incluso 
los votos afirmativos de todos los miembros permanentes; pero en las 
decisiones tomadas en virtud del Capítulo VI y del párrafo 3 del Artículo 52, 
la parte en una controversia se abstendrá de votar. 

Articulo 53 
+.El Consejo de Seguridad utilizará dichos acuerdos u organismos 
regionales, si a ello hubiere lugar, para aplicar medidas coercitivas bajo 
su autoridad . Sin embarge, no se aplicarán medidas coercitivas en virtud 
de acuerdos regionales o por organismos regionales sin autorización del 
Consejo de Seguridad, salve e¡ue eentra Estades enemiges, seg8n se les 
define en el flárrafe 2 de este Artíeule, se temen las medidas disf)uestas 
en virtud del Artfeule 107 e en aeuerdes retjienales diritjides eentra la 
renevaeién de una flelitiea de agresién de f)arte de diel9es Estades, 19asta 
tante e¡ue a selieitud de les gebiernes interesades e¡uede a eartJe de la 
Organizaeién la resf)ensabilidad de f)revenir nuevas atJresienes de f)arte de 
ae¡uelles Estades. 
2.EI términe "Estades enemiges" emflleade en el¡:>árrafe 1 de este Artíeule 
se af)liea a tede Estade e¡ue durante la segunda guerra mundiall9a)a side 
enemitJe de euale¡uiera de les sitjnataries de esta Carta. 

Artículo 77 
1.EI régimen de administración fiduciaria se aplicará a los territorios de las 
siguientes categorías que se colocaren bajo dicho régimen por medio de los 
correspondientes acuerdos: 
a. territorios actualmente bajo mandato; y 
b. territeries e¡ue, eeme resultade de la segunda guerra mundial, fueren 
setjregades de Estades enemiges, 
b . territorios voluntariamente colocados bajo este régimen por los Estados 
responsables de su administración. 
2 .Será objeto de acuerdo posterior el determinar cuáles territorios de las 
categorlas anteriormente mencionadas serán colocados bajo el régimen de 
administración fiduciaria y en qué condiciones. 

Articulo 97 
La Secretaria se compondrá de un Secretario General y del personal que 
requiera la Organización. El Secretario General será nombrado por la 
Asamblea General a reeemendaeién del Censeje de Setjuridad . El Secretario 
General será el más alto funcionario administrativo de la Organización. 

Artíeule 1 07 
PJinguna de las disf)esieienes de esta Carta invalidará e im¡:>edirá euale¡uier 
aeeién ejerdda e auterizada eeme resultade de la segunda tjuerra mundial 
een resf)eete a un Estade enemige de euale¡uiera de les sitJnataries ele esta 
Carta durante la eitada guerra, fler les gebiernes resfJensables de diel9a 
effi6tr. 

Artículo 1 08 
Las reformas a la presente Carta entrarán en vigor para todos los Miembros 
de las Naciones Unidas cuando hayan sido adoptadas por el voto de las 
des tereeras f)artes tres cuartas partes de los miembros de la Asamblea 
General y ratificadas, de conformidad con sus respectivos procedimientos 
constitucionales, por las dos terceras partes de los Miembros de las Naciones 
Unidas, inelu)ende a tedes les miembres flermanentes de l Censeje de 

~ 

Artículo 109 
1.Se podrá celebrar una Conferencia General de los Miembros de las 
Naciones Unidas con el propósito de revisar esta Carta, en la fecha y 
lugar que se determinen por el voto de las des tereeras f)artes tres 
cuartas partes de los miembros de la Asamblea General, ) fler el vete de 
eualese¡uiera nueve miembres del Censeje de Seguridad. Cada Miembro de 
las Naciones Unidas tendrá un voto en la Conferencia. 
2.Toda modificación de esta Carta recomendada por el voto de las 
des tereeras f)artes tres cuartas partes de la Conferencia entrará en 
vigor al ser ratificada de acuerdo con sus respectivos procedimientos 
constitucionales, por las dos terceras partes de los Miembros de las 
Naciones Unidas, inelu)enele a tedes les miembres flermanentes del 
Censeje de Seguridad. 
3.Si no se hubiere celebrado tal Conferencia antes de la décima reunión 
anual de la Asamblea General después de entrar en vigor esta Carta, la 
proposición de convocar tal Conferencia será puesta en la agenda de dicha 
reunión de la Asamblea General, y la Conferencia será celebrada si asilo 
decidieren la mayoría de los miembros de la Asamblea General , y-5iete
miembres eualese¡uiera del Censeje de Seguridad. 
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unidense de introducir la legítima defensa preventiva43 hacen 

muy difícil volver los ojos a los objetivos de desarrollo del mi
lenio, la solución de los conflictos y el respeto a los derechos 

de las personas. 
Sin duda, uno de los desafíos que encara la ONU es el del 

financiamiento para cumplir con sus tareas, aunque el de
bate sobre el particular se ha politizado, sugiriéndose que la 
institución gasta muchos recursos cuando, como se ha visto, 

en términos globales el presupuesto del Sistema de Naciones 
Unidas es ínfimo. Lo mismo puede decirse acerca de la presun

ta onucracia, la cual está a cargo de analizar los problemas de 
191 países miembro de la institución y que, comparada con la 
burocracia que tienen los estados para atender la problemática 
nacional, es minúscula. Ello no niega la necesidad de buscar 

la eficiencia y crear nuevos mecanismos de financiamiento , 
además de realizar funciones adicionales. 

Respecto a la reforma en torno al Consejo de Seguridad 
-tema que hoy por hoy se encuentra a la cabeza de las reformas
en el mejor de los escenarios es muy posible que ocurra lo mismo 
que en 1963, cuando se amplió de seis a 10 el número de miem

bros no permanentes. En ese tiempo el cambio no satisfizo a nadie 
porque el proceso de formulación y toma de decisiones se mantuvo 
intacto y el Consejo de Seguridad retuvo el carácter plutocrático 
que paralizó a la ONU ante diversas amenazas a la paz y la seguri
dad internacionales. Hoy, la plutocracia representada por los cinco 
miembros permanentes ha venido externando sus opiniones sobre 

la posible ampliación del Consejo. Así, por ejemplo, China se opone 
a la adhesión de Japón; Francia apoya la participación de Alemania 
y Japón, y también, en principio, la de Brasil y la India; El Reino 
Unido no parece estar muy conforme con la adhesión alemana, 

pero tampoco cuenta con demasiados argumentos para oponerse 
a ella o a la de Japón, si bien su postura respecto a los brasileños e 
indios es nebulosa; Rusia, en principio, ve en la India a un aliado 
estratégico, pero su relación con Japón y Alemania no es precisa
mente cordial, en tanto Brasil es visto con respeto a la distancia; 

y por cuanto hace a Washington, recién señaló que está a favor de 
una pequeña ampliación del Consejo que prevea sólo a dos miem

bros permanentes O apón y otro país que no se especifica) y a dos o 

tres como no permanentes. 44 

Sin duda que Brasil y la India recibieron malas noticias, 
toda vez que al lado de Tokio y Berlín, habían acordado apo

yarse entre sí para acceder como miembros permanentes en 
el Consejo de Seguridad. Sin embargo, es claro que Estados 
Unidos no quiere un Consejo de Seguridad con demasia

dos miembros permanentes hostiles (como se considera que 

43. ONU, A More Secure World. op. cit., en especial de las páginas 63 a 65 . 
44. "Washington veut UN", op. cit. 
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pueden ser Brasil, la India y Alemania, sólo que en este úl

timo caso, dada la antigüedad de la petición germana, más 
las contribuciones financieras que hace a favor de la ONU, 

es más difícil desechar su candidatura). Ya bastantes tragos 
amargos enfrenta Washington en el Consejo de Seguridad 
con su estructura actual y las dificultades para concertar con 

China, Rusia y Francia. De igual forma, el gobierno de Bush 
argumenta que un Consejo de Seguridad de 24 miembros 

podría tornarse inmanejable, por lo que se prefiere privile
giar una estructura más acotada. 

Una opinión similar la expresó recientemente la Unión 
Africana (UA), que rechazó las pretensiones de Brasil, la In

dia, Japón y Alemania respecto a su ingreso al Consejo de 
Seguridad. Cuando estos cuatro países acordaron apoyarse 
mutuamente para buscar el ingreso al órgano político más 
importante de la ONU, si bien mencionaron que África de

bería tener también un miembro permanente en ese foro , 
numerosos países africanos se sintieron marginados, además 
de confrontados entre sí, debido a las aspiraciones de nacio

nes como Sudáfrica, Egipto y Nigeria, entre otros, para in
gresar en el Consejo de Seguridad. 

Que la ONU hoy sea requerida más que nunca en misiones de 
paz y otorgamiento de asistencia humanitaria no significa que 
haya cambiado el proceso de formulación y toma de decisiones 
en el seno de la institución, sino que los problemas sociales, eco

nómicos y políticos se han agravado al finalizar la guerra fría y el 
creciente ensanchamiento de la brecha norte-sur imbuida por 
la lucha contra el terrorismo. Lo que parece que sí ha sido una 

constante en los 60 años de vida del organismo es la falta de vo
luntad política de los gobiernos para hacer de la ONU un instru
mento que promueva el bienestar de los pueblos. Esta situación 
revela que la ONU es el espejo de la comunidad internacional, 
el reflejo de sus contradicciones y aspiraciones, de sus sueños y 

realidades. La ONU no puede ser otra cosa, lo que sugiere que, 
idealmente, una vez conociendo sus limitaciones, sería posible 
plantear metas y objetivos más realistas. Con todo, pareciera 

que en el actual proceso de reforma prevalece la miopía, dejando 
pasar la oportunidad de renovar de modo apropiado a la insti
tución, más allá del citado Consejo de Seguridad. 

En suma, la reforma de la Organización de las Naciones 
Unidas está tomando cauces que provocan divisionismo y ren

cillas en diversos países, sobre todo ahora en que, de ponerse 
en marcha la ampliación del Consejo de Seguridad, ésta be

neficiaría, como siempre, a unos cuantos. N o en balde algu
nos medios de comunicación la han denominado la reforma 
imposible¿ Será factible entonces que la transformación de la 

ONU sea para que todo quede igual? Con 60 años encima, no 
basta con una cirugía plástica, ni siquiera con un marcapasos. 

La consigna para la ONU debe ser: renovarse o morir. @ 

• 

• 



Las Naciones Unidas, 

la política mundial y México wALTER ASTIÉ-BURGos· 

LA ONU Y LA GUERRA FRÍA 

Apesar de las numerosas críticas de que han sido blanco 
las Naciones Unidas, lo menos por decir es que su crea

ción constituyó un notable avance hacia la paz mundial y el 
bienestar general de la humanidad. La ONU nació en 1945 
como resultado de la devastadora segunda guerra mundial. Se 
trataba de evitar otra catástrofe de igual o mayor magnitud, 
pues durante el conflicto se emplearon armas atómicas. Sin 
embargo, ese mismo año el mundo se comenzó a estructurar 
de manera diferente, en gran medida opuesta a los objetivos 
de la Carta de San Francisco. El documento constitutivo de 
la ONU preveía para la posguerra un mundo multipolar en 
el que todos sus miembros gozaran de igualdad soberana 
y jurídica; participaran por igual en sus debates y delibe
raciones; recurrieran a la Organización para dirimir sus 
diferencias en forma negociada y pacífica; intensificaran sus 
vínculos de cooperación y entendimiento y, en consecuencia, 
se construyera un orden mundial más democrático, justo, 
estable y seguro. Sin embargo, a ese idealismo se contrapuso 
la forma en que concluyó la segunda guerra mundial, pues 
los principales aliados-Estados Unidos, la Unión Soviética 
y el Reino Unido-, que acordaron las premisas básicas de 
la institución, aún no terminaban de derrotar a las fuerzas 
del Eje cuando ya se mostraban como mortales enemigos. 

* Embajador de carrera del Servicio Exterior Mexicano, profesor uni
versitario y escritor. 

En enero de 1942, los representantes de 26 naciones, que 
luchaban contra lo que parecía ser la invencible maquinaria 
de guerra de la troika Berlín-Roma-Tokio se reunieron en 
Washington para respaldar la Carta Atlántica, suscrita un 
año antes por el presidente estadounidense Franklin D. 
Roosevelt y el primer ministro británico Winston Chur
chill, y firmar la Declaración de las Naciones Unidas que en 
1945 dio nombre al organismo. Empero, desde el desarrollo 
mismo de la contienda bélica contra el nazismo europeo y 
el militarismo japonés, se hizo evidente que las alianzas del 
momento eran coyunturales y que tan pronto derrotaran al 
enemigo común aflorarían las diferencias. En la Conferencia 
de Y alta en 1945, donde se tomaron cruciales decisiones para 
el futuro de las Naciones Unidas, Stalin aclaró a Roosevelt 
y a Churchill que quien ocupara un territorio impondría 
en éste su propio sistema social. 1 Con acuerdo a ese criterio 
político e ideológico, Europa comenzó a quedar dividida 
en dos zonas antagónicas y poco más adelante así estaba el 
mundo entero. En 1946 Churchill anunció el surgimiento 
de la llamada cortina de hierro: "Desde Stetin en el Báltico 
hasta T rieste en el Adriático, un telón de acero ha descendido 
sobre el continente. Detrás de esa línea se encuentran todas las 
capitales de los antiguos estados de Europa central y oriental, 
lo que debo denominar como la esfera soviética sometida, de 
un modo u otro, no sólo a la influencia soviética, sino a una 
elevada medida de control que en muchos casos es cada vez 

1. J. M. Roberts, A History of the World, Penguin Books, 1995, p. 439. 
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La propia evolución de la guerra fría, 

a final de cuentas, provocó que la gran 

era del multilateralismo comenzara 

a entrar en crisis, lo que quizds de 

manera paradójica fue consecuencia 

de sus propios éxitos 

más intensa, y cuyo centro está en Moscú". 2 La respuesta de 
los líderes occidentales no tardó: el nuevo presidente Harry 
Truman modificó de manera radical la política de coope
ración con Stalin seguida por Roosevelt. Ante el temor de 
que se extendieran hasta el Mediterráneo y el medio oriente, 
formuló en 1947 la doctrina que lleva su nombre e implicó 
una mayor confrontación con la antigua aliada al considerar 
un deber de su país "apoyar a los pueblos libres que se oponen 
al intento de subyugación por parte de minorías armadas o de 
presiones externas. Creo que debemos ayudar a los pueblos 
libres a resolver su propio destino a su propio modo. Nues
tra ayuda debe ser principalmente de carácter económico y 
financiero, indispensable para la estabilidad económica y un 
proceso político ordenado". 3 Desde el principio, occidente 
desconfió de la revolución bolchevique, ya que sus premi
sas básicas representaban una grave amenaza y un enorme 
desafío para el sistema capitalista y el llamado mundo libre. 
Pero como lo urgente y lo prioritario era detener a un Hitler 
que parecía invencible, se hizo "indispensable contar con la 
colaboración del ejército rojo en la guerra contra la dictadura 
nazi". 4 Aun así y como de cualquier manera se concluyó que 

2. Discurso prONUnciado en la Universidad de Fulton el5 de marzo de 1946. 
3. Richard y Beatrice Hofstadter, Great /ssues in American History, Vintage 

Books, Nueva York, 1982, p. 406. 
4. John Lewis Gaddis, Strategies of Containment: a Critica/ Appraisal of 

Postwar American National Security, Oxford University Press, Nueva York, 
1982, p. 5. 
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"una Europa controlada por Moscú sería tan peligrosa como 
una dominada por Berlín", 5 en 1941 el entonces senador 
Harry Truman evidenció la crudeza de la Realpolitik que 
determinaba la conducta de las grandes potencias: "Si ve
mos que Alemania está ganando la guerra, debemos ayudar 
a Rusia, y si Rusia comienza a ganarla, debemos apoyar a 
Alemania y dejar que mate a tantos como sea posible". 6 Así, 
al concluir la conflagración, el orden mundial se estructuró 
en dos niveles distintos y, en gran medida, contrapuestos. Por 
una parte, el de la cooperación entre las potencias vencedoras 
y los demás miembros de las Naciones U ni das, y por otra el del 
antagonismo entre dos bloques rivales que dividieron el orbe 
en términos ideológicos, políticos, económicos, militares, 
estratégicos y sociales. 

La segunda guerra mundial-inevitable continuación de 
la primera ocurrida en 1914-1918 y provocada por las ambi
ciones hegemónicas de la Alemania nazi, como lo advirtió 
Hiltler en su tristemente célebre libro Mi lucha: "Alemania 
tiene que ser una potencia mundial, o no habrá Alemania" - 7 

transformó al mundo para siempre y creó las condiciones 
propicias para el surgimiento de un tipo de guerra hasta en
tonces desconocido que se prolongó por más de 40 años. 
Como resultado de dicho conflicto, murieron alrededor de 
tres millones de alemanes y más de 20 millones de rusos, los 
nazis asesinaron a unos 12 millones de no combatientes en 
los países ocupados, en Hiroshima fallecieron más de 100 000 
japoneses y en Nagaski otros 75 000 como consecuencia de 
las bombas atómicas; Europa occidental perdió la supre
macía que había ejercido desde el siglo XVI; aparecieron dos 
poderosos centros de poder mundial: Washington y Moscú; 
los aliados se volvieron rivales; los enemigos (uno de los dos 
países en que se dividió la nación alemana, Japón e Italia) 
se incorporaron al campo occidental; el resto de la comuni
dad internacional no pudo permanecer al margen de la gran 
contienda este-oeste, y aquellos países que no ingresaron al 
primero y segundo mundos pasaron a formar el mal llamado 
tercer mundo; la civilización corrió el riesgo de desaparecer 
de la faz de la tierra ante la permanente amenaza de una ter
cera guerra mundial de carácter nuclear; inmensos recursos 
se desperdiciaron en la desenfrenada carrera armamentista, 
y toda la problemática mundial quedó supeditada al formi
dable duelo entre los dos colosos nucleares. Ése fue, en sín
tesis, el complejo y difícil marco de referencia en que nació 
la ONU, y así tuvo que funcionar durante la mayor parte del 
resto del siglo. 

5. !bid., p. 4. 
6./bid. 
7. Paul Johnson, Tiempos modernos: la historia del sigloxxdesde 1917 hasta 

nuestros días. Javier Vergara Editor, 1983, p. 42. 
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Aun cuando las disposiciones de la Carta de San F rancis
co, firmada por 51 naciones, eran de alcance global, preveían 
un escenario internacional multipolar, reconocían de manera 
explícita la igualdad jurídica de todos los estados miembro, 
prohibían el recurso a la guerra como instrumento de polí
tica exterior y consagraban los principios de la cooperación 
interestatal y de la solución pacífica de las controversias, to
das las actividades de la ONU quedaron condicionadas y su
peditadas a las nuevas circunstancias de la política mundial. 
Es paradójico que las intenciones del presidente Roosevelt, 
principal artífice de la institución, de crear un nuevo orden 
en el que se eliminaran las tradicionales prácticas del unila
teralismo, las esferas de influencia, el colonialismo, el equi
librio de poder y la guerra, fracasaran porque Stalin logró 
apoderarse -tanto por la expansión del ejército rojo en Eu
ropa oriental para liberarla del nazismo como por las propias 
concesiones que le hicieron sus aliados occidentales- de 
una vasta zona de influencia a la que se tuvo que contrapo
ner otra similar. Así, la Carta de la ONU vino a representar 
el deber ser de aquello a lo que se aspiraba, que no correspon
dió al ser real de la vida internacional, dado que al tiempo 
que se consagraron un universalismo y un multilateralismo 
inéditos, se creó un rígido regionalismo de cortes militar e 
ideológico con la fundación en 1949 de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y del Pacto de Varso
via en 1955. Surgió "un estado que no era ni de guerra ni de 
paz, entre los bloques Occidental y del Este", 8 es decir, la 
guerra fría, cuyo símbolo más ostentoso y cruel fue el muro 
de Berlín erigido en 1961. En la misma ONU se dio esa dua
lidad: su Asamblea General representa el idealismo demo
crático con la participación de todos sus miembros en pie de 
igualdad, en tanto que su Consejo de Seguridad reflejaba la 
crudeza de la política mundial al asignar a las potencias un 
papel preeminente y decisivo. En la novedosa institución se 
estableció en consecuencia una especie de democracia inter
nacional dirigida, supervisada y controlada. 

Las contradicciones con las que empezó a funcionar la 
ONU fueron reconocidas en las propias capitales de las su
perpotencias. Los acontecimientos empezaron a transcurrir 
en esa dual y contradictoria estructura que los poderosos 
usaron de manera selectiva. Cuando así convino a sus inte
reses, recurrieron a las Naciones Unidas a fin de dirimir sus 
conflictos y preservar la paz, pero en otros casos echaron 
mano del unilateralismo o emplearon la negociación bila
teral al margen de los foros multilaterales. Ello fue posible 
merced al derecho que se otorgaron para ocupar un asien-

8. Graham Evans y Jeffrey Newman, Dictionary of Internacional Relations, 
Penguin Books, Londres, 1998, p. 70. 

to permanente en el Consejo de Seguridad y ejercer el veto, 
lo que implicó que la actuación concertada y democrática 
de la organización sólo pudiera llegar hasta los límites per
mitidos. Las crisis que colocaron al planeta al borde de una 
tercera guerra mundial son un buen ejemplo de esa peculiar 
situación. En el caso de la guerra de Corea de 1950-1953, 
el Consejo de Seguridad decidió la intervención armada en 
la península coreana sin la participación de la Unión So
viética, y en las crisis del bloqueo de Berlín por las fuerzas 
soviéticas y la originada por el emplazamiento de misiles nu
cleares soviéticos en Cuba, las superpotencias optaron por 
solucionarlas o llegar a entendimientos sin el concurso de 
la ONU. Si bien esta última crisis -que hizo que" la guerra 
nuclear no pareciera más un horror remoto, sino una posi
bilidad inminente-9 dio pie al periodo de distensión que 
alejó el espectro del choque armado, la realidad fue que el 
antagonismo bipolar nunca cesó, y aunque las posiblidades 
de una conflagración disminuyeron en las zonas más álgi
das del diferencio este-oeste, la lucha armada que las poten
cias auspiciaron ocurrió en el esparcido territorio del tercer 
mundo, que se convirtió en el posible detonador de la tan 
temida tercera guerra mundial. 

Si se tiene en cuenta que el preámbulo de la Carta de San 
Francisco precisa que los objetivos fundamentales de las Na
ciones U ni das son preservar a las generaciones venideras del 
flagelo de la guerra y asegurar que el uso de la fuerza armada 
exclusivamente al servicio del interés común, el saldo de sus 
primeros 60 años de existencia no es tan positivo, aunque 
uno puede imaginar lo que le hubiera ocurrido al planeta 
sin la presencia de esa institución. No deja de ser una gran 
paradoja de la historia de la segunda mitad de la centuria 
pasada el hecho de que las armas nucleares desempeñaran 
una misión pacifista, puesto que su uso no sólo implicaba 
la extinción del rival, sino la propia y hasta de toda la civi
lización. Por ello Washington y Moscú decidieron iniciar 
un complejo proceso de desarme y de reducción del desco
munal arsenal convencional y nuclear. Aunque la ONU des
empeñó un papel relevante en ese prolongado proceso, éste 
avanzó, se estancó o retrocedió cuando así lo decidieron los 
colosos nucleares. 

La ONU, en síntesis, no ha sido más que el fiel espejo en 
el que se reflejan las realidades de la política mundial, por 
lo que sus fallas y defectos se le deben achacar más bien a 
las potencias que fueron las que definieron la estructura y el 
funcionamiento del orden mundial, y han decidido las ac
ciones, o inacciones, de la organización. Pero al margen del 

9. Ronald Steel, Walter Lippman and the American Century, Little, Brown and 
Co, Boston, 1980, p. 535. 
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tema de la seguridad internacional y del mantenimiento de 
la paz, que por regla general suelen acaparar la atención de 
la opinión pública, la ONU ha desempeñado una dedicada 
y más que meritoria labor en otras innumerables áreas que 
a menudo pasan inadvertidas. Las Naciones Unidas no sólo 
son el enorme y costoso aparato burocrático parlamentario 
con sede en Nueva York, sino un vasto y complejo sistema 
de organismos especializados y otras agencias afiliadas que 
se ocupan de casi todas las actividades de los estados. Dicho 
sistema incluye más de 30 instituciones internacionales que, 
además de los constantes esfuerzos de los "cascos azules" en 
diversos rincones del orbe, desempeñaron un papel clave 
para que un buen número de naciones transitara del régimen 
colonial a la independencia y la autodeterminación, además 
de que a lo largo de 60 años promovió el desarrollo económi
co y social de los países subdesarrollados, tarea a la que de
dica 70% de su labor 10 y más de 30 000 millones de dólares 
anuales. En coordinación con los gobiernos de sus estados 
miembro, por medio del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), se han ejecutado innumerables 
proyectos de asistencia técnica en materia de agricultura, 
ganadería, pesca, alimentación, salud, industria, propiedad 
intelectual, estadísticas, educación, ciencia y tecnología, co
municaciones, transportes, deforestación, desertificación: 
la ONU es la principal fuente multilateral de subvenciones 
para el progreso. Además ha contribuido de manera consi
derable al respeto de los derechos humanos, la transparencia 
de las elecciones, la mayor democratización, la protección 
del medio ambiente, el mejoramiento del clima global; ha 
facilitado ayuda humanitaria en casos de desastres naturales 
y conflictos bélicos; ha combatido la hambruna y la pobre
za; ha atendido a refugiados, desplazados y niños desprote
gidos; es el vehículo idóneo para confrontar las pandemias 
globales y combatir otros graves problemas como el consu
mo de drogas ilícitas, el narcotráfico, el crimen organizado 
y el terrorismo; ha promovido el comercio mundial, el fi
nanciamiento para el desarrollo, la transferencia de ciencia 
y tecnología, los derechos de los trabajadores y las mujeres; 
ha contribuido a la preservación del patrimonio cultural; 
ha impulsado la codificación del derecho internacional, 
el desarme y la no proliferación de las armas nucleares; ha 
coadyuvado a solucionar muchos asuntos contenciosos entre 
sus estados miembro, ha auspiciado múltiples negociaciones 
para solucionar conflictos civiles y militares; se ha ocupado 
de aspectos como la explosión demográfica, el deterioro del 
medio ambiente, la exploración del espacio ultraterrestre, 
la contaminación marina, el Derecho del Mar y otros as un-

1 O Véase <http://www.un .org/spanish/aboutu m/briefS.ht ml>. 

850 LAS NACIONES UNIDAS, MtXICO Y LA PO LITICA MUNDIAL 

tos.11 En suma, no existe en la actualidad alguna actividad 
humana en la que, de alguna manera, la ONU no participe, 
lo que deja ver que se ha convertido en un componente in
dispensable de la vida internacional. Si las Naciones Unidas 
no hubieran existido durante el periodo de la guerra fría, de 
cualquier modo hubiera sido necesario inventar algo seme
jante, capaz de lidiar con la acelerada interacción entre los 
países y sus habitantes, así como con los infinitos problemas 
de un mundo ya en pleno proceso globalizador. 

AUGE Y CRISIS DEL MULTILATERALISMO 

Los organismos y mecanismos internacionales no son nue
vos en la historia: ya en la Grecia clásica hay antecedentes. 

Pero en aquellos tiempos tenían un alcance limitado, local 
o regional, así como pocas metas específicas. En la medida 
que los continentes se comenzaron a vincular por razones de 
paz o guerra, se hizo más necesario contar con instrumentos 
interestatales de coordinación y concertación que facilitaran 
los contactos y las transacciones. 

La evolución del orden mundial, las relaciones interna
cionales, los conflictos y entendimientos entre los estados y 
la globalización, en especial a partir de las dos guerras mun
diales de la centuria pasada, precipitó el surgimiento de los 
organismos internacionales gubernamentales de alcance 
universal y, en consecuencia, el florecimiento del multila
teralismo. Estados Unidos desempeñó un papel decisivo a 
ese respecto. Su participación en la primera guerra mundial 
fue crucial no sólo para la definición de la contienda sino 
también para la estructuración del orden de la posguerra, ya 
que el presidente Woodrow Wilson aportó un enfoque de las 
relaciones internacionales nuevo y fresco. Como el tradicio
nal sistema europeo del equilibrio de poder era desconocido 
para ese país, en virtud de que en el nuevo mundo una nación 
poderosa había imperado frente a muchas débiles, el manda
tario propuso un sistema inspirado en la Doctrina Monroe 
y en la experiencia histórica de su país, lo que se sintetiza en 
sus famosos 14 puntos. Su intención era forjar un orden no
vedoso apuntalado en la democracia, la diplomacia abierta y 
pública, la seguridad colectiva y la autodeterminación, nada 
de lo cual jamás "había normado proceso alguno de arreglo 
europeo". 12 Como parte de su visión destacó la creación por 
primera vez en la historia de una asociación mundial de na
ciones que diera "garantías mutuas para la independencia 

11. Para información más detallada, véase <http:www.un.org/spanish/abou
tun/achieve.ht m>. 

12. Henry Kissin ger, Diplomacy, Simon & Shuster, Nueva York, 1994, p. 245 . 
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política y la integridad territorial, tanto para los grandes es

tados como para los pequeños". 13 Sin embargo, se confron
taron dos concepciones, puesto que los europeos estaban 
acostumbrados al equilibrio de poder, no así a principios 
de carácter democrático y moral. A final de cuentas preva

leció la concepción estadounidense, pues también por pri
mera vez una nación no europea tomaba la iniciativa en los 

asuntos mundiales, y lo hacía desde una posición de fuerza. 
El pacto que creó la Sociedad de Naciones en 1919 fue re
dactado por Washington, y Wilson insistió en que formara 

parte del Tratado de Paz de Versalles. Su nacimiento signifi
có un avance notorio en la medida que constituyó el primer 

intento de organizar la comunidad de naciones y dotarla de 
un mecanismo ad hoc para prevenir la guerra. No obstan
te, ese primer intento devino en un organismo truncado, 14 

ya que el tribunal permanente de justicia no fue un órgano 

suyo, su Asamblea General sólo podía formular recomen
daciones y su Consejo carecía de poder coercitivo pues se le 
limitó a emitir amonestaciones y propuestas. 15 Además de 

sus deficiencias estructurales, operó en un gran vacío polí
tico porque la Unión Soviética no formó parte de la misma; 
tampoco Estados Unidos por el rechazo de su senado, y Ale
mania, Italia y Japón la abandonaron poco después. 

Los problemas no resueltos por el primer conflicto mun

dial desembocaron pronto en otra guerra mundial mucho 
más violenta, destructiva y sangrienta. A pesar de sus re
ticencias iniciales a participar en la nueva conflagración 

europea, Estados Unidos no pudo permanecer al margen 
ante el avance de Japón en Asia y el Pacífico, y de Alema
nia en Europa, África y el Atlántico. Su ingreso, tal como 
había ocurrido años atrás, fue decisivo para el desenlace de 

la contienda y la posguerra. A partir de la experiencia de la 
Sociedad de Naciones, ahora desde una posición de mucha 
mayor fuerza, el líder de la potencia victoriosa, Franklin D. 
Roosevelt, desempeñó un papel central en la estructuración 
el orden mundial. Con su dirección, en una serie de confe

rencias internacionales se elaboraron los borradores de los 

componentes de la cooperación de la posguerra, tanto para 
lo que llegó a ser las Naciones Unidas (Dumbarton Oaks) 
como en materia financiera (Bretton Woods), alimentaria y 
agrícola (Hot Springs), de ayuda y rehabilitación (Washing
ton) y de aviación civil ( Chicago) .16 Esta vez se concibió una 

institución más estructurada y compleja que no se limitó al 
ámbito político, sino que comprendió los aspectos económi-

13. Richard y Beatrice Hofdstadter, op. cit., p. 218. 
14. Alfred Verdross, Derecho internacional público, Aguilar, Madrid, 1969, 

p. 427. 
15. /bid., p. 428. 
16. Henry Kissinger, op. cit., pp. 405-406. 

cos y financieros por medio del Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional, los educativos y culturales con la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco), los agrícolas y alimentarios 
con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricul

tura y la Alimentación (FAO), los de las telecomunicaciones 
con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), 

los del correo con la Unión Postal Universal (UPU), los de la 

salud con la Organización Mundial de la Salud ( OMS), los del 
trabajo con la Organización Internacional del Trabajo ( OIT), 
los del comercio mediante la Organización Internacional de 
Comercio que más adelante se transformó en el GATT y en 
fecha más reciente en la Organización Mundial del Comer

cio ( OMC), los de la aviación civil con la Organización de la 
Aviación Civil Internacional (OACI), los de las comunicacio
nes marítimas con la Organización Marítima Internacional 

( OMI) y los de la meteorología con la Organización Meteo
rológica Mundial ( OMM), 17 que se vincularon a la ONU me
diante su Consejo Económico y Social (Ecosoc). 

17. En la actualidad, el Sistema de la ONU cuenta con 14 organismos especializa
dos y otras agencias como el Organismo Internacional de Energía Atómica, 
la Organización Mundial de Turismo, la Conferencia de las Naciones Unidas 
para el Comercio y el Desarrollo, el Alto Comisionado para los Refugiados, 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Programa Mundial de 
Alimentos, el Fondo de las Naciones Unidas para la Población, el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Programa para los 
Asentamientos Humanos, así como comisiones económicas regionales y 
una gran variedad de instituciones de todo tipo. 
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En síntesis, se forjó una amplia y vasta red de foros inter
nacionales que, mediante un intenso multilateralismo ela
borado conforme a la práctica parlamentaria anglosajona, 
en lo sucesivo se encargaría de administrar, reglamentar, 
prevenir y solucionar los grandes males de un mundo cuya 
complejidad no tenía paralelo en la historia. Al paso de los 
años, dicha complejidad se incrementó, puesto que el ace
lerado desarrollo de la ciencia y la tecnología-que en gran 
medida avanzó por la rivalidad de las dos superpotencias
conformó una comunidad de naciones interdependientes que 
sólo el multilateralismo pudo atender. El Consejo de Admi
nistración Fiduciaria de la ONU18 llevó a la independencia 
a un gran número de naciones sometidas al yugo colonial, 
lo que aumentó el número de miembros de los 51 originales 
a los actuales 191. Todo lo anterior convirtió al multilate
ralismo en una práctica y en un instrumento del quehacer 
internacional cotidiano que fue irremplazable para hacer 
funcionales las crecientes relaciones y transacciones entre 
los países, y en la formula más viable para evitar el caos en 
un mundo ya global izado. 

Sin embargo, el surgimiento de la gran era del multila
teralismo no sólo se debió al deseo de Estados Unidos de 
conformar un mundo más ordenado, estable, predecible y 
pacífico, sino que también respondió a sus propios intereses. 
El multilateralismo, entendido como "el sistema que coor
dina las relaciones entre tres o más estados de acuerdo con 
ciertos principios de conducta" y que por regla general "se 
equipara con la institucionalidad ", 19 también es producto 
de una búsqueda de hegemonía y liderazgo. 20 Estados Uni
dos decidió traducir su triunfo militar en una posición de 
supremacía en la posguerra mediante la institucionalización 
del abrumador poderío que adquirió. Sin embargo, una Eu
ropa débil y empobrecida dejaba de ser el socio privilegiado 
para el buen desarrollo del comercio, las inversiones y los 
movimientos de capital y, peor aún, se convertía en campo 
fértil para la expansión del comunismo. Además, dado que 
el proteccionismo y el regionalismo se presentaron como 
las únicas alternativas de los europeos para lograr la recupe
ración, las importaciones del viejo mundo se redujeron de 
manera drástica y su mercado se cerró para las empresas y 
el capital estadounidenses. En términos tanto económicos 
como políticos, militares e ideológicos, la recuperación del 
devastado viejo mundo se convirtió en una alta prioridad 

18. Además de dicho Consejo y del citado Ecosoc, sus principales órganos fueron 
la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, la Corte Internacional de 
Justicia y la Secretaría General. 

19. Graham Evans y Jeffrey Newman, op. cit., p. 340. 
20. /bid. 
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para Washington. 21 Los principales instrumentos elabora
dos para lograr dicha recuperación fueron, en primer lugar, 
el Plan Marshall a partir de 1948, mediante el cual en tres 
años se canalizaron más de 10 200 millones de dólares. El 
complemento del plan fue la triada de organismos que se 
fundaron entre 1944 y 1947 como resultado de la Conferen
cia de Breron Woods: el Fondo Monetario Internacional, el 
Banco Mundial y la citada Organización Internacional de 
Comercio que se convi rtieron en pilar y sustento del orden 
económico mundial de la posguerra liderado por Washington 
y se vincularon a las Naciones Unidas junto con los demás 
organismos especializados para dar curso a las relaciones in
ternacionales durante la guerra fría. Sin embargo, la contra
dicción tampoco dejó de estar presente en todo este modelo 
de supuesto alcance universal, ya que la Unión Soviética, la 
China de Mao y sus respectivos aliados no formaron parte 
de los organismos económicos, aunque sí de los de carácter 
técnico. También resultó peculiar que uno de los asientos 
permanentes del Consejo de Seguridad lo ocupara durante 
muchos años Taiwan, y no la China continental que era la 
nación más poblada del orbe. 

La propia evolución de la guerra fría, a final de cuentas, 
provocó que la gran era del multilateralismo comenzara a 
entrar en crisis, lo que quizás de manera paradójica fue con
secuencia de sus propios éxitos. La anhelada recuperación 
de los países devastados implicó el resquebrajamiento de la 
férrea bipolaridad surgida en 1945, y a partir de los años se
senta del siglo pasado Europa comenzó a buscar sus propios 
espacios y una mayor independencia de Estados U nidos. Esto 
lo muestra la decisión del general Charles de Gaulle de que 
Francia abandonara el comando militar de la OTAN, su sede 
se trasladara de París a Bruselas y Europa occidental comen
zara a contar con sus propias fuerzas nucleares. Para rematar 
el cuadro, en ese decenio se firmó el Tratado de Roma que 
creó la Comunidad Económica Europea, contrapuesta por 
definición al multilateralismo vigente. Las dificultades del 
multilateralismo auspiciado por Washington continuaron 
y Estados Unidos se quedó a la zaga de sus socios europeos 
y japoneses: en 1971 por primera vez tuvo un significativo 
déficit comercial, por lo que Richard Nixon modificó lapo
lítica seguida desde 1945 al anunciar la no convertibilidad 
del dólar en oro y aplicar un impuesto de 10% a las impor
taciones, derribándose el sistema de Breton Woods. Desde 

21 . Para un examen más detallado sobre el particular, véase el capítulo V, "G io
balización y crisis del multilateralismo", en María Cristina Rosas y Walter 
Astié -Burgos, El mundo que nos tocó vivir: el siglo XXI, la globalización y 
el nuevo orden mundial, de próxima publicación por la editorial Miguel 
Angel Por rúa. 

• 

• 



entonces aparecieron la inestabilidad y los desórdenes mo
netario y financiero, agravados por las crisis del alza de los 
precios del petróleo en los años setenta. Esto ocasionó que 
se perdiera la confianza que alguna vez se tuvo en el multi
lateralismo y renaciera un fuerte regionalismo mediante la 
formación de los bloques económicos regionales. Lo propio 
fue ocurriendo en los organismos políticos, pues cuestiones 
como la aparición de nuevas potencias y países, el mayor 
activismo internacional de las naciones en desarrollo y las 
fisuras en la bipolaridad hicieron del mundo un lugar muy 
diferente al del comienzo de la guerra fría. Como Estados 
Unidos fue perdiendo su alto grado de hegemonía, rechazó 
un sistema para conducir las relaciones interestatales que él 
mismo había creado. Por ello abandonó algunos organismos 
especializados al considerar que se habían politizado mucho, 
y retuvo sus contribuciones a las Naciones Unidas, después 
de haber sido su principal sostén financiero y moral. Cabe 
mencionar que la tan criticada politización no fue exclusiva 
de las naciones en desarrollo, pues desde sus inicios el sistema 
multilateral de las Naciones Unidas fue objeto de la mani
pulación política de las potencias occidentales. Éstas crea
ron los procedimientos parlamentarios que adoptó la ONU, 

y enseñaron los métodos, las estrategias, las prácticas y las 
mañas de ese sistema. En efecto, con frecuencia se recurre al 
parlamentarismo para evitar la solución de los problemas o 
satisfacer demandas legítimas del mundo subdesarrollado, 
con lo cual se propician debates interminables y agotadores, 
se convocan innumerables y costosas conferencias, se crean 
múltiples comisiones ad hoc, grupos de trabajo, paneles de 
expertos y hasta nuevos entes internacionales, cuyo único 
propósito es deshacerse con diplomacia de los temas mo
lestos, incómodos o estorbosos que no forman parte de la 
agenda prioritaria de los grandes. Esta situación se refleja en 
la propia sede de la ONU, pues en gran medida la Asamblea 
General se ha llegado a convertir en el gran foro democrá
tico para el desahogo de las frustraciones y las recrimina
ciones por la injusticia y la falta de equidad que privan en el 
planeta, en tanto que el Consejo de Seguridad es donde se 
toman las decisiones de envergadura, pero siempre confor
me al acuerdo, el parecer y los intereses de los que ocupan un 
asiento permanente. Quienes participan en las negociaciones 
multilaterales del sistema conocen de sobra la decepción y el 
desencanto de las largas y desgastantes horas de debate, que 
se prolongan hasta el amanecer o se posponen para mejor 
ocasión, pues no existe voluntad política para traducirlas en 
nuevas normas para la convivencia interestatal. En el mejor 
de los casos, cuando al final se lograba un sonado triunfo 
diplomático mediante la aprobación de una resolución para 
reivindicar los derechos de los menos favorecidos, ésta sim-

plemente pasaba a engrosar los cientos de miles de resolu
ciones que a lo largo de seis decenios se han acumulado en 
los archivos de la organización, resoluciones que para todo 
efecto práctico no son sino letra muerta. Cuando otras na
ciones lograron dominar los intrincados laberintos del par
lamentarismo y el complicado cabildeo -como fue el caso 
de la India, México, Brasil o algunos países africanos-, el 
multilateralismo ya no convino más a los grandes poderes 
del orbe, que decidieron buscar nuevas alternativas. Este pro
blema sin duda debe formar parte de las reformas de la ONU, 

pues es imprescindible establecer mejores procedimientos 
para que la voluntad mayoritaria se convierta en acciones 
concretas. Por su propia conveniencia, Estados Unidos im
pulsó el surgimiento de la gran era del multilateralismo que 
rigió la vida internacional durante la mayor parte de la se
gunda mitad del siglo XX, y lo hizo gracias a que dos grandes 
estadistas, los presidentes demócratas Woodrow Wilson y 
Franklin D. Roosevelt, tuvieron la visión de crear métodos 
innovadores, más prácticos y eficaces, para la concertación 
y el entendimiento estatales. 

Ahora se vive otra nueva contradicción: los nuevos meca
nismos regionales que propician el bilateralismo funcionan 
de manera simultánea con los antiguos de tipo multilate
ral. También es evidente que las grandes potencias están re
curriendo al regionalismo o al multilateralismo según sus 
intereses del momento. El fin de la guerra fría ha traído con
sigo un novedoso panorama con múltiples incógnitas que 
impiden predecir, con cierto grado de precisión, cuál será la 
conformación definitiva de la posguerra fría en el siglo XXI 
y cuáles los métodos de trabajo diplomático-político-eco
nómicos para hacer frente a la imparable globalización. Por 
otra parte, si bien es cierto que Estados Unidos figura como 
la única e incuestionable potencia militar, ese país sigue con
frontando graves problemas estructurales que le han hecho 
perder la enorme competitividad que una vez tuvo frente a sus 
rivales. Sus impresionantes déficit comerciales y presupues
tarios, así como el enorme costo de las guerras enAfganistán 
e Irak y contra el terrorismo, siguen minando su posición 
de potencia económica. En este mismo sentido, se avecina 
el surgimiento de economías poderosas, como China (ya se 
habla de una futura bipolaridad chino-estadounidense) , la 
India, Rusia o Brasil, que se sumarán a los demás competi
dores actuales de Estados Unidos y que estructurarán sus 
respectivas zonas de influencia, de modo que se acentuará el 
regionalismo. Por ello ese país creó su propio bloque regional 
en América del Norte con Canadá y'México (que se ampliará 
con el área de libre comercio de América Latina) . Este blo
que reforzará de manera inevitable el regionalismo en curso 
y la crisis del multilateralismo. Para algunos autores, como 
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Henry Kissinger, no se trata de un fenómeno contradictorio 
y antagónico, sino de un proceso simultáneo de unificación 
y fragmentación que conducirá el mundo hacia una estruc
tura única, en la que lo uno y lo otro se armonizarán en un 
gran todo. Como sea, aún no se puede tener la certeza de lo 
que ocurrirá en el futuro, pues aunque es posible que ocu
rra la citada armonización, también se corre el riesgo de una 
fragmentación más aguda en la que los bloques regionales 
compitan de manera despiadada entre sí y, también, contra 
el propio multilateralismo. Es posible que llegue a surgir un 
tipo de multilateralismo desconocido hasta ahora. Pese ato
das estas incógnitas, la realidad es que el multilateralismo 
sigue siendo el mejor método de trabajo para el mundializa
do escenario del siglo XXI. 

MÉXICO Y LAS NACIONES UNIDAS 

La ONU vio la luz en un momento de gran trascendencia 
para la diplomacia mexicana, pues los acontecimientos 

de esos años determinaron en gran medida la política exte
rior de México en el resto del siglo XX. Durante la segunda 
guerra mundial, el país hizo causa común con los aliados 
en contra de las potencias del Eje, pero la alianza -que en 
otros tiempos hubiera parecido impensable dados los serios 
conflictos con el vecino durante el siglo XIX y la revolución 
de 1910- fue sobre todo con Estados Unidos, no sólo por 
la vecindad geográfica y los numerosos vínculos que ya se 
mantenían, sino también porque años atrás se habían roto 
las relaciones diplomáticas con el Reino U nido por la nacio
nalización petrolera de 1938 y con la Unión Soviética por 
su injerencia en los asuntos internos del país. Aun cuando 
en el frente del Pacífico participaron soldados mexicanos 
al lado de los estadounidenses, la principal asistencia fue 
de tipo económico, con insumos, materiales, alimentos y 
mano de obra. Si bien para México ello significó un gran 
auge que aceleró el desarrollo y la industrialización, también 
implicó una mayor vinculación al mercado estadounidense: 
hasta 90% del comercio de 1941 a 1945. Como destacaAlan 
Knigth, "la cumbre de la dependencia mexicana se alcanzó 
probablemente durante la segunda guerra mundial", 22 y esa 
inexorable realidad tendría enormes consecuencias para la 
vida externa e interna de México. 

Al concluir la segunda conflagración mundial, los países 
latinoamericanos se esforzaron para que la solidaridad he-

22. AJan Knigth, "Cómo lidiar con el sistema político estadounidense: una 
visión histórica, 1919-1995", en México y su interacción con el sistema 
político estadounidense, CIDE, México, 2000, p. 40. 
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misférica con Estados Unidos se tradujera en una verdadera 
cooperación para el desarrollo económico y social de la re
gión. En el caso de México, esto era más apremiante porque 
se había iniciado un acelerado proceso de modernización e 
para satisfacer las expectativas de una población en cons
tante crecimiento y mantener la estabilidad alcanzada des-
pués de los convulsivos años de la revolución. Sin embargo, 
la potencia perdió en la posguerra el interés en su vecino y 
pasó a ocuparse ante todo de la rivalidad con la URSS y la 
recuperación de Europa. Frente a esa preocupante perspec-
tiva, México convocó la conferencia sobre los problemas de 
la paz, realizada en 1945 en el Castillo de Chapultepc, en 
la cual se hicieron más evidentes las nuevas realidades de la 
política mundial que asignaban a América Latina un indu
dable segundo plano. La impresionante delegación estado
unidense de 107 personas, encabezada por el secretario de 
Estado, Edward R. Stettinius, y Nelson Rockefeller, dejó 
ver que, como sus intereses se ubicaban al otro lado del At
lántico, se esperaba que en Chapultepc se endosaran las de
cisiones aprobadas en la Conferencia de Dumbarton Oaks 
con las cuales los grandes llegaron a acuerdos cruciales para 
estructurar el orden de la posguerra, entre otros, la creación 
de una organización internacional. Los latinoamericanos, 
por el contrario, aspiraban a poner en marcha mecanismos 
que amortiguaran el efecto negativo que la paz podía traer e 
a sus economías, dado que la demanda mundial y los pre-
cios de las materias primas habían caído de manera drástica. 
También los inquietaba que Estados Unidos tomara una po-
sición en exceso universalista en detrimento de los intereses 
regionales, así como que la organización global por crearse 
concentrara sus tareas en los asuntos europeos quedara bajo 
el control exclusivo de las potencias. Asimismo, deseaban re-
forzar el sistema interamericano para que disfrutara de cierta 
autonomía respecto a la nueva institución global. 

Con todo, de una posición inicial regionalista, los gobier
nos mexicanos de la época pasaron a una multilateralista y 
universalista con motivo de la evolución de los asuntos hemis
féricos frente al recrudecimiento de la confrontación bipo
lar. Ante la insistencia de la diplomacia mexicana de reforzar 
la solidaridad para el progreso, el Consejo Interamericano 
Económico y Social de la entonces Unión Panamericana re
dactó un proyecto de cooperación económica para discutirse 
en la Conferencia de Bogotá en 1948, pero como en 1947 se 
efectuó la reunión de Río de Janeiro que aprobó el Tratado 
Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) que desde 
entonces delineó los términos de la seguridad continental 
respecto a un enemigo común, real o ficticio, las cosas toma
ron otro giro: la cooperación regional quedó supeditada al 
deseo estadounidense de forjar una alianza contra la URSS y 



el comunismo y con ello incorporar a América Latina en la 
confrontación este-oeste. Esa orientación, respaldada por 
los regímenes dictatoriales y militares de la región apoyados 
por Washington para asegurar su adhesión a la cruzada anti
comunista, se hizo sentir con vigor en la citada Conferencia 
de Bogotá que aprobó la Carta de la Organización de Esta
dos Americanos ( OEA). México desconfió desde el primer 
instante de la nueva organización regional que instituciona
lizaba la cooperación militar, en tanto dejaba al arbitrio de 
sus miembros las colaboraciones relativas a otros ámbitos, 
como la económica. Cual México lo previó, los mecanismos 
hemisféricos comenzaron a usarse para eliminar cualquier 
disidencia o intento de reforma en el área latinoamericana. 
En no pocas ocasiones, iniciativas con raíces locales de corte 
liberal, burgués o hasta conservador destinadas a modificar 
las tradicionales injusticias sociales, de inmediato se inter
pretaron como producto de la subversión comunista, se su
primieron mediante la intervención militar avalada por la 
OEA y se consolidó la supremacía de la potencia continental, 
así como de sus empresas. De 1948 a 1980 las disposiciones 
del TIARse invocaron en 21 ocasiones, de las cuales sólo siete 
fueron calificadas como una supuesta injerencia comunis
ta, aunque en ningún caso se registró una amenaza clara y 
objetiva de una potencia extracontinental. 23 El pesimismo 
y la decepción sobre el regionalismo hicieron que "Méxi
co optara por mantenerse relativamente aislado dentro del 
organismo interamericano. La intensidad con que se había 
defendido el regionalismo al crearse las Naciones Unidas se 
diluía con rapidez". 24 

Desde entonces la política exterior mexicana asignó una 
alta prioridad a la participación en el Sistema de las Naciones 
Unidas, no sólo porque México fue uno de los 51 países fun
dadores, sino porque sus intereses estarían mejor resguarda
dos en ese ámbito de mayor pluralidad. Ante la imposibilidad 
de dejar de actuar en los mecanismos hemisféricos, se optó 
por esgrimir la supremacía jurídica y jerárquica de la ONU 
frente a la OEA, y si bien al paso de los años se presentó una 
gran variedad de iniciativas en el sistema global, la actuación 
regional más bien persiguió el objetivo de limitarlo o, de ser 
posible, evitar sus acciones. En el ámbito bilateral, las posi
bilidades de una actuación dinámica de un país del nivel de 
México fueron escasas -además de que ello implicaba el 

23. Véase" ¿Existe la seguridad hemisférica?", en María Cristina Rosas (coord.), 
Cooperación y conflicto en las Américas: seguridad hemisférica, un largo 
y sinuoso camino, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y Centro de 
Estudios de Defensa Hemisférica de la Universidad Nacional de la Defensa 
de Washington, México, 2003, p. 29. 

24. Blanca Torres, México y el mundo: historia de sus relaciones exteriores, 
Senado de la República, México, 1991, tomo VIl, p. 12 . 

riesgo de entrar en conflicto con alguno de los dos bandos 
en pugna-; las relaciones revistieron un carácter más bien 
formal y protocolario, concentrado de manera casi exclusi
va en Estados Unidos directamente y no por la vía regional. 
La política en esos tiempos no fue nada fácil; requirió de 
un gran talento diplomático. Por una parte, la cooperación 
de la superpotencia no dejaba de ser indispensable para los 
proyectos de desarrollo socioeconómico que sustentaban la 
estabilidad interna alcanzada después de la revolución; por 
la otra, no se deseba que la cercanía con Estados Unidos im
plicara compartir sus luchas que, paradójicamente, también 
podrían afectar la estabilidad, dado el espionaje y la subver
sión auspiciadas por Moscú y sus satélites. 

Lo anterior condujo a un cierto aislacionismo, pues como 
lo precisó Jorge Castañeda de la Rosa en 1956: "México no 
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tiene intereses directos de carácter político, territorial, es
tratégico o siquiera económicos allende sus fronteras, como 
ocurre con todas las grandes potencias; no ejerce hegemo
nía sobre otras regiones, no tiene intereses propios y directos 
que proteger en las zonas que son focos de tensión interna
cional. Además, México es uno de los pocos estados miem
bro que no ha estado en la Agenda de las Naciones Unidas 
[ ... ]Las causas del desinterés general por las cuestiones in
ternacionales podrían resumirse en una frase: México vive 
un momento de acentuado nacionalismo". 25 A pesar de lo 
anterior, México desempeñó un mayor activismo en el ám
bito multilateral con una destacada actuación en el sistema 
de las Naciones Unidas. Tan fue así que durante ese perio
do la Secretaría de Relaciones Exteriores sólo contó con dos 
subsecretarías, la de asuntos bilaterales y la de asuntos mul
tilaterales. Muchos de los más renombrados diplomáticos 
mexicanos surgieron del ámbito multilateral, como el propio 
Castañeda y Alfonso García Robles, el primer mexicano en 
recibir el Premio Nobel por su dedicada labor en el campo 
del desarme mundial. Asimismo, fue significativa la labor 
en las negociaciones sobre el Derecho del Mar. 

Otros factores también propiciaron la activa participa
ción en el multilateralismo de la época. Además de que era 
el mejor medio para promover los intereses nacionales y 
contribuir a crear un mundo más estable y equitativo, las 
premisas básicas de las Naciones Unidas coincidían con los 
principios tradicionales de la política exterior mexicana, y 
esa concordancia permitió defender de manera simultánea 
tanto las convicciones propias como los supuestos funda
mentales de la organización. Además, como muchas de las 
tareas del sistema de la ONU eran compatibles con los pro
yectos de desarrollo económico y social de la nación, se re
currió a ese organismo para que fungiera como palanca de 
apoyo adicional para impulsarlos. México se benefició de 
una gran cantidad de programas de asistencia técnica con
certados con el PNUD y los organismos especializados. De 
tal importancia fue para México su actuación multilateral 
y la asistencia externa para el desarrollo, que cuando en el 
decenio de los ochenta se decidió incorporar los principios 
históricos de política exterior en el inciso X del artículo 89 
de la Constitución, no sólo se incluyeron los tradicionales, 
como la autodeterminación, la no intervención y la solu
ción pacífica de las controversias, sino también otros hasta 
cierto punto nuevos relacionados con el multilateralismo: 
la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las re
laciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, 

25. Jorge Castañeda Alvarez de la Rosa, México y el orden internacional, El 
Colegio de México, México, 1956, pp. 10-14. 
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la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por 
la paz y la seguridad internacionales. Por último, el motivo 
del multilateralismo se debió a consideraciones de política 
interna, puesto que como la guerra fría impidió un mayor e 
bilateralismo -salvo, como se indicó, en el caso del vecino 
del norte- y el regionalismo no era lo más conveniente, se 
recurrió a aquél para atemperar las críticas de los sectores 
ultranacionalistas y los grupos de izquierda que criticaban 
la creciente cercanía con Estados Unidos. De cierta manera 
se aplicó un doble discurso, pues en tanto avanzaba la inter
dependencia entre México y Estados U nidos, sobre todo de 
tipo económico, y con Estados Unidos se llegaba a entendi
mientos de gran pragmatismo y realismo por la vía bilateral, 
en lo multilateral se adoptaban posturas más independien-
tes y hasta se emitían críticas de las potencias y su política 
de poder. Esto, hacia el final del siglo XX, llegó a representar 
un problema con el Departamento de Estado de aquel país, 
pues los grupos de derecha comenzaron a reclamar ciertas 
posiciones tercermundistas o izquierdistas que considera-
ban contrarias a su país. La realidad, sin embargo, fue que 
México tuvo que conducir una política exterior hábil e inte
ligente porque, si bien compartía con muchas naciones del 
tercer mundo preocupaciones y malestares por la injusticia 
del orden internacional con los países en desarrollo, se en-
frentaba a una realidad geopolítica y geoeconómica única e 
y determinante y tenía que encontrar un equilibrio entre la 
necesaria solidaridad con otros actores de niveles semejan-
tes y la conservación de vínculos estrechos con una de las 
dos superpotencias. Esa realidad propició que en los foros 
internacionales se respaldaran iniciativas de las naciones 
que formaban parte de los grupos de los N o Alineados o de 
los 77, pero con la precaución de no incorporarse de lleno 
a los mismos porque ningún otro país de esos grupos tenía 
una situación histórica, geopolítica y económica como la 
de México. 

La propia evolución de la guerra fría condujo al resque
brajamiento de la férrea bipolaridad surgida en 1945, y esto 
permitió a naciones como México desplegar un mayor ac
tivismo externo. Adolfo López Mareos fue el primer man
datario que comenzó a viajar de manera oficial al exterior. 
Luis Echeverría le dio después mucho mayor dinamismo a 
la política exterior; realizó 13 giras por 37 países y estable
ció relaciones oficiales con 64 naciones, además de que in
tensificó la actividad multilateral e incluso tomó iniciativas 
importantes, como la de la Carta de los Deberes y Derechos 
Económicos de los Estados. 26 Sin embargo, su a menudo 

26 . También aspiró a ocupar el cargo de secretario general de las Naciones 
Unidas y a recibir el premio Nobel de la Paz. 



errática actuación y un excesivo multilateralismo dejaron 
ver que ello podía acarrear problemas al país, como en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer, reali
zada en México en 1975, cuando se votó a favor de la reso
lución presentada por las delegaciones árabes que asimilaba 
el sionismo con el racismo, lo que provocó un boicot de la 
comunidad judía estadounidense para viajar e invertir en 
México. No obstante, a partir de esos años ya todos los go
biernos mexicanos desplegaron un activo desempeño inter
nacional, entre lo que destacó la presencia mexicana en los 
foros de las Naciones Unidas. 

Debe señalarse, sin embargo, que no todo ha sido tan po
sitivo en las ya añejas relaciones con la organización mundial, 
pues llegaron a surgir críticas contra México por cuestiones 
como los derechos humanos, los refugiados, la situación de 
los indígenas, Chiapas y la democracia. Aun así, debe te
nerse en cuenta que ésa es también una función importante 
de la institución, que a veces ha servido para que los gobier
nos en turno rectifiquen políticas contrarias al espíritu en 
que la organización se sustenta. A pesar de ello, la marca 
de México es casi impecable en comparación con muchos 
otros estados miembro, y por ello goza de gran prestigio en 
los foros mundiales. 

En síntesis, desde la creación de la ONU hasta la fecha, la 
presencia de México ha sido constante y casi no ha habido 
aspecto, debate o reunión internacional de importancia en 
que los gobiernos mexicanos no participen. De igual ma
nera, el país ha sido anfitrión de múltiples conferencias pa
trocinadas por la ONU y cumple con puntualidad el pago 
de las cuotas anuales. La asociación entre México y el Sis
tema de las Naciones Unidas ha sido sin duda beneficiosa 
para ambas partes, puesto que en el multilateralismo Méxi
co ha encontrado el foro idóneo para hacer escuchar su voz 
y defender o promover sus intereses, así como el mecanismo 
más adecuado para confrontar los constantes desafíos de la 
convivencia internacional y resolver la infinidad de proble
mas de un mundo interdependiente que nunca ha dejado de 
ser conflictivo. 

Los presidentes posteriores a Echeverría han mantenido 
el tradicional e histórico interés en los trabajos de la ONU y 
cada uno en su momento planteó diferentes iniciativas que, 
exitosas en ocasiones y en otras no tanto, evidencian la prio
ridad que México asigna en su política exterior a la partici
pación en la organización mundial. Se puede concluir que 
la adhesión y la fidelidad de México a la ONU se ha conver
tido en una verdadera política de Estado, puesto que con 
independencia de la persona que ocupe el poder ejecutivo, o 
el partido político del cual provenga, el compromiso con la 
organización mundial permanece invariable. 

Un tema importante es la participación mexicana en el 
Consejo de Seguridad. México ha sido muchas veces miem
bro de los órganos del sistema sujetos a elección, como el 
Consejo Económico y Social, los múltiples consejos de los 
organismos especializados, las comisiones de la Asamblea 
General, los grupos de trabajo y otros. Sin embargo, sólo en 
tres ocasiones ha ocupado un asiento como miembro no per
manente del Consejo de Seguridad en 60 años: en 1946, en 
1980-1981 y en 2002-2003. Hay un debate respecto a sí el 
país debe o no ocupar uno de esos asientos. De antemano se 
sabe que estar presente en el Consejo de Seguridad implica 
serios riesgos, en la medida que se debe tomar posición respec
to de infinidad de cuestiones que en realidad no conciernen a 
los intereses primordiales del país y lo pueden involucrar en 
pleitos ajenos. Además, la situación geopolítico-económica 
de México puede resultar afectada, puesto que muchas veces 
sus posiciones de política exterior no coinciden con las de 
Estados Unidos, sobre todo porque los intereses, los proble
mas y las perspectivas del mundo entre una superpotencia y 
un país de menor desarrollo relativo son muy distintos. Aun 
así, se justifica ingresar al Consejo de Seguridad cuando se 
considera que responde a verdaderos intereses nacionales con 
metas y objetivos claros y precisos. Esto no ha ocurrido, y la 
decisión de ocupar un asiento no permanente se ha tomado 
con base en consideraciones de política interna. 

LA INAPLAZABLE Y URGENTE REFORMA DE LA ONU 

E l mundo ha experimentado una profunda y revolucionaria 
transformación desde que se derribó el muro de Berlín, 

en 1989, fecha oficial del fin de la guerra fría. Sin embargo, 
ya desde el decenio de los sesenta se comenzó a registrar 
una serie de mutaciones, tanto dentro de las principales 
naciones industrializadas como en la escena internacional, 
que trasformaron de manera radical el mundo: lo hicieron 
pasar a una nueva etapa de la civilización. El principal motor 
de cambio fue el impresionante y acelerado desarrollo de 
la ciencia y la tecnología, que revolucionó y puso en crisis 
al sistema capitalista y, también, aceleró el proceso de des
composición del sistema socialista que condujo a la Unión 
Soviética y al comunismo europeo a la extinción. El paso de 
la era industrial a la postindustrial ha ocasionado profundos 
cambios políticos, económicos, sociales y culturales que 
precipitaron el fin de la guerra fría y el surgimiento de un 
nuevo orden mundial (hoy apenas en gestación). La acele
rada globalización, la aparición de la llamada nueva econo
mía, el proceso simultáneo de unificación y fragmentación, 
el paso de la bipolaridad a la multipolaridad, la presencia 
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de los grandes bloques económicos regionales, el marcado 
acento económico de las relaciones interestatales, el resur
gimiento de los nacionalismos y localismos, la proliferación 
de los conflictos localizados, el vigor de los extremismos y 
los fundamentalismos, el terrorismo y la decadencia de los 
sistemas políticos tradicionales indican un gran cambio que 
no tiene paralelo en la historia. Todo ello se ha reflejado en la 
escena internacional, que se tornó más convulsiva, inestable, 
insegura e impredecible. Por ejemplo, la desintegración del 
inmenso imperio soviético que controlaba una gran porción 
del orbe produjo el surgimiento a la vida independiente de 
23 estados en donde habitan 170 millones personas. Ante la 
ausencia de un enemigo común se han desatado crecientes 
tensiones entre los miembros de la alianza atlántica, surgió 
una rivalidad más agresiva entre los países, ya no tanto políti
ca cuanto económica, y desde los años noventa han ocurrido 
más de 95 guerras en las que han muerto alrededor de cinco 
millones de personas. Todo eso deja ver una alteración radical 
de la estructura geopolítica del mundo, es decir, en lugar de 
alcanzar un nuevo orden mundial se ha pasado a un grave 
desorden internacional, lo que algunos consideran es una 
geopolítica del caos. 

Frente a ese inquietante panorama, el Sistema de las Na
ciones Unidas, creado durante y para un mundo de guerra 
fría, no corresponde a las nuevas y cambiantes realidades de 
la posguerra fría hasta el punto de requerir una profunda y 
urgente reforma para adaptarse a las circunstancias del siglo 
XXI. Pero no hay consenso respecto al tipo y el alcance de 
las reformas, por lo que en los últimos años se ha suscitado 
un recio debate que impide aprobarlas . Esto no es extraño, 
puesto que, como siempre ha ocurrido en la política mun
dial, cada quien ve las situaciones de cambio y las reformas 
consecuentes según sus propios intereses y busca sacar el 
mejor provecho posible. 

La propia Secretaría General de la ONU viene realizando 
una serie de importantes modificaciones para actualizar la 
institución y que ésta responda a los enormes desafíos del 
nuevo milenio. Desde 1997 se emprendió una gran variedad 
de iniciativas destinadas a consolidar la amplia y difusa es
tructura del sistema, para reducir las duplicidades y los gas
tos, mejorar la coordinación y definir con mayor precisión 
las responsabilidades y las funciones de los múltiples com
ponentes de la institución. Alrededor de 30 departamentos, 
fondos y programas se han agrupado en cuatro áreas priori
tarias: paz y seguridad, asuntos humanitarios, desarrollo, y 
asuntos económicos y sociales. Asimismo, el secretario general 
KofiAnnan creó el Grupo Superior de Gestión para racionali
zar el desempeño del numeroso y valioso personal. Incluso se 
eliminaron 1 000 puestos que permanecían vacantes. Sobre 
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todo se ha buscado una mejor coordinación entre las agen
cias que operan en 134 países, se crearon las casas de las Na
ciones Unidas que las albergan para compartir costos, y se 
fortaleció el papel del coordinador residente del organismo 
tanto para mejorar dicha coordinación como para integrar 
mejor las respectivas labores a los planes y las prioridades de 
los gobiernos de las naciones huéspedes. También se ha he
cho un considerable esfuerzo para mejorar las operaciones 
destinadas al mantenimiento de la paz, y se han probado 
nuevas formas de vinculación con la sociedad civil y el sec
tor privado. Como parte de esas acciones y muchas otras, en 
septiembre del2000 se realizó la Cumbre del Milenio, en la 
que participaron 147 jefes de Estado y de gobierno. La Decla
ración del Milenio estableció una serie de metas y principios 
básicos para la acción futura en materia de paz y seguridad, 
la protección del medio ambiente, el respeto de los derechos 
humanos, el buen gobierno y la atención de las apremiantes 
necesidades de África. También se fijaron plazos específicos 
para disminuir los niveles de pobreza, las enfermedades, la 
hambruna, el analfabetismo y la discriminación de género, 
con la meta de alcanzar la mayor parte de esos objetivos antes 
de 2015. Las prioridades de la Declaración del Milenio han 
pasado a convertirse en un marco normativo para la acción 
de todo el sistema de las Naciones Unidas. 

Por último, a finales de marzo del presente año, en coin
cidencia con la conmemoración de los 60 años de la orga
nización, el secretario Annan publicó un amplio informe 
intitulado En mayor libertad: hacia el desarrollo, la seguridad 
y los derechos humanos para todos, que contiene un conjunto 
de importantes recomendaciones sobre la reforma, desde la 
definición del terrorismo y la redefinición de la seguridad 
internacional, hasta la reestructuración del Consejo de Se
guridad, la Comisión de Derechos Humanos y otros órga
nos. El informe busca orientar, agilizar y facilitar el debate 
en curso y aporta novedosos elementos, como el de vincular 
de manera estrecha las cuestiones de la seguridad humana y 
la estatal en una nueva y más amplia idea de la seguridad in
ternacional en el siglo XXI. Ésta no se circunscribe al terro
rismo y los problemas asociados, sino que abarca desarrollo, 
la pobreza, el atraso, las pandemias globales y el deterioro 
del medio ambiente. Cabe agregar que, por desgracia, la 
institución se ha visto envuelta en escándalos, como el de 
corrupción (no privativo de los estados miembro) en el pro
grama Petróleo por Alimentos, en Irak, en el que incluso se 
involucró a familiares del propio secretario general. Tam
bién se mencionan los abusos del personal civil y militar de 
los cascos azules que condujo a la reciente renuncia del Alto 
Comisionado para los Refugiados, Ruud Lubbers, y a la 
complicación del debate. 

• 

• 



No obstante, la principal responsabilidad de la reforma 
recae en los estados miembro. La falta de acuerdos se debe 
al gran espectro de 191 naciones con diferente desarrollo y 
peso político. Las naciones desarrolladas no desean perder 
la posición privilegiada que el viejo sistema aún vigente les 
ha conferido, en tanto que la gran diversidad de países sub
desarrollados aspira a obtener mayores espacios. Sin embar
go, no todo ha ocurrido en el marco de una tajante división 
norte-sur de la guerra fría, pues en el difuso e impreciso ter
cer mundo contemporáneo hay naciones que pueden cata
logarse como verdaderas potencias económicas, otras como 
potencias intermedias y muchas más de menor desarrollo 
relativo, y esta realidad las hace mantener posiciones dife
rentes y hasta encontradas. Respecto a las potencias tradi
cionales, en algunos casos ya no se consideran tales, aunque 
se siguen comportando como si aún lo fueran. De esta ma
nera se vislumbra un confuso panorama en el que, si bien 
hay coincidencias respecto a determinadas reformas, no las 
hay sobre otros temas. Así se crea un nuevo tipo de alianzas 
variadas que no se ajustan a los patrones clásicos de la guerra 
fría y que rompen los esquemas conocidos de tipo regional, 
norte-sur o este-oeste . A final de cuentas, la coincidencia 
generalizada se remite a la imprescindible y urgente nece
sidad de cambios estructurales, por lo cual es posible que, 
pese a los desencuentros, se tenga que llegar al indispensa
ble compromiso. Ello deja ver la necesidad del multilatera
lismo, pues en un mundo globalizado la ONU representa la 
alternativa por excelencia para lograr la concordancia en un 
planeta que, por más mundializado, se sigue componiendo 
de muchos actores estatales con diversos estadios económi
cos, políticos, militares, culturales y educativos. En donde 
se tiene pleno acuerdo es en que los grandes males de la época 
que se han globalizado -narcotráfico, pandemias, crimen 
organizado, pornografía infantil, terrorismo, inmigración 
ilegal, refugiados, pobreza, deterioro del medio ambiente, 
proliferación de las armas nucleares, trasiego de armamento 
y otros- sólo pueden atenderse mediante la acción conjun
ta de toda la comunidad de naciones. Sin embargo, como 
en el pasado, aparecen nuevas contradicciones en el orden 
internacional apenas en gestación, puesto que el unilatera
lismo se mantiene pese a la retórica oficial en favor de la ac
ción global cuando así conviene a las potencias o a la única 
superpotencia. Sea como fuere, más temprano que tarde se 
llegará al consenso final para adaptar el único sistema glo
bal, el de la ONU, a las nuevas circunstancias del siglo XXI. 

Los peligros que se corren de no hacerlo afectarán sin duda 
a todos por igual. 

México, como podía esperarse dada su destacada partici
pación en la ONU desde su fundación, viene desempeñando 

un activo papel en las reformas, tanto de manera individual 
como en asociación con otras naciones. La posición mexi
cana parte de la convicción de que se enfrenta una oportu
nidad histórica para adecuarla, y de que es impostergable la 
reforma de una institución que se presenta como la mejor 
opción para lidiar con las complejidades del nuevo y globa
lizado milenio. En este sentido, los gobiernos nacionales de 
los últimos años han seguido una política de Estado en favor 
de las reformas, en sentido contrario a quienes sólo aspiran a 
cambios parciales de menor alcance. Como esa posición en
contró eco en varios países, se ha formado parte de diversos 
mecanismos, como el Grupo de Amigos para la Reforma de 
las Naciones Unidas compuesto por 15 naciones, del grupo 
Green Tree (integrado por los representantes permanentes 
en Nueva York de Australia, México, los Países Bajos, Sin
gapur y Sudáfrica), del Coffee Club (formado además por 
Argentina, Colombia, Kenia, Argelia, Italia, España, Pakis
tán y Corea del Sur) que se ha convertido en el Like Minded 
Group y busca promover una reforma integral, incluida la 
del Consejo de Seguridad. Como este último tema es el que 
ha acaparado el debate, México insiste en que el mismo no 
debe desviar la atención de otras importantes reformas que 
comprendan al sistema en su conjunto y a los demás órga-
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nos, como la Asamblea General, el Consejo Económico y 
Social y la propia Secretaría General. Sin embargo, dado que 
el Consejo de Seguridad es el principal centro de poder en 
torno al cual gravita la actuación general del organismo, su 
reestructuración constituye una de las principales fuentes 
de discrepancia. Con el fin de contribuir a centrar el debate 
en los aspectos más sustanciales, se creó el Panel de Alto Ni
vel del Secretario General sobre Amenazas, Retos y Cam
bios, que ha presentado un informe con gran número de 
propuestas y recomendaciones, entre las cuales figuran las 
dos opciones con mayor respaldo para modificar el Conse
jo de Seguridad. La opción A prevé la ampliación de dicho 
órgano con seis asientos permanentes y 13 no permanentes, 
que en total ampliaría su membresía a 24. Esta alternativa 
la han promovido naciones que aspiran a ocupar un lugar 
vitalicio junto a las que lo tienen en la actualidad (Estados 
Unidos, Rusia, el Reino Unido, Francia y China). Entre esos 
aspirantes destacan Alemania, Japón, la India y Brasil. Gran 
parte de la discusión se ha centrado en torno a la cuestión de 
si esos nuevos miembros permanentes deberán o no gozar 
del derecho de veto, pues preocupa que la falta de acuerdo 
entre los 11 estados que disfrutarían de ese derecho pueda 
conducir a una parálisis del organismo. Durante la guerra 
fría hubo múltiples casos por la falta de aquiescencia entre 
los cinco con derecho (sobre todo entre Estados Unidos y la 
Unión Soviética). El cabildeo ha dado un renovado vigor a 
la diplomacia bilateral como parte de la multilateral, pues 
los citados aspirantes han desplegado una intensa labor para 
allegarse los apoyos necesarios y respaldan sus gestiones en 
su poderío económico: de modo generoso ofrecen recursos, 
préstamos, condonaciones y programas de asistencia técnica 
a los países más necesitados a cambio de su voto. 

La opción B también dispone la ampliación a 24 asientos, 
pero además de los actuales cinco permanentes se crearían 
19 de carácter no permanente, de los cuales ocho tendrían 
una duración de cuatro años y 11 de tan sólo dos años (al
gunos de éstos tendrían la posibilidad de la reelección in
mediata). De acuerdo con esta segunda fórmula se añadiría 
una nueva categoría a las ya existentes de cinco permanen
tes y diez no permanentes, basada en la duración del man
dato y en la reelección. México se inclina por esta última 
alternativa, pues considera que crear nuevos asientos per
manentes reafirmaría el actual carácter poco democrático 
del Consejo de Seguridad y seguiría concentrando el poder 
decisorio en un reducido grupo de naciones. Por el contra
rio, la ampliación de los lugares no permanentes aseguraría 
una participación, representación y rotación más amplias y 
democráticas de todos los miembros. Además, la reelección 
propuesta, como ocurre en los países, redundaría en una ma-
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yor responsabilidad y rendición de cuentas del electo frente 
al elector, lo que reforzaría el espíritu democrático. México 
ha dejado ver que, de no aprobarse la opción B, revisaría su 
posición de acuerdo con las circunstancias parlamentarias e 
del momento, y podría aspirar a ocupar un puesto perma
nente. En este sentido también se ha debatido la cuestión 
regional, pues no se ha podido llegar a acuerdos definitivos 
respecto a quiénes deberán ocupar los lugares permanentes 
que llegaran a crearse para representar a las regiones geográ
ficas. México comparte la tesis de una definición más actual 
y amplia de la seguridad internacional para que comprenda 
tanto alas viejas como alas nuevas amenazas; que se dé pre
ferencia a la acción preventiva sobre la reactiva; que los pro
blemas del desarrollo y la pobreza sean parte sustancial de 
ese nuevo concepto; que se defina con precisión lo que se 
entiende por terrorismo; que se cree un nuevo mecanismo 
interno en la organización para coordinar las acciones más 
urgentes de sus principales órganos, y que los fenómenos de 
evidente actualidad mundial, como la migración, ocupen 
un lugar prominente en la agenda de la reestructurada or
ganización que está por nacer. 

Un último esfuerzo adicional de la Secretaría General de 
la ONU para impulsar el proceso de reformas es el amplísi-
mo informe que se sometió a consideración de los estados 
miembro a finales de marzo pasado. Entre otras importan- e 
tes consideraciones, el informe -Un concepto más amplio 
de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos- rei-
tera que el año en curso se presenta como una oportunidad 
histórica para llevar a cabo dicha reforma; que en el mundo 
actual existen ya los medios y las posibilidades para atenuar 
de manera significativa la iniquidad en la comunidad de na-
ciones, y que no puede alcanzarse una mayor seguridad in
ternacional sin desarrollo, como tampoco mayor desarrollo 
sin seguridad. En última instancia, como ocurrió durante 
los años previos, la decisión final para contar con una orga
nización más eficaz y eficiente, solidaria y democrática que 
atienda con eficiencia los problemas de un mundo cada vez e 
más complicado dependerá de la voluntad política de los 
países que la conforman. 

En conclusión, este 2005, en el que se conmemoran los 
primeros 60 años de existencia de la ONU, es crucial para su 
reforma. De lo que se logre en ésta dependerá la prontitud 
con la que se enfrenten los enormes desafíos de un nuevo 
siglo que se vislumbra convulsivo por la serie de aconteci
mientos bélicos y la enorme inseguridad internacional, así 
como por la brecha que se ensancha entre el mundo en de
sarrollo y el desarrollado, entre el impresionante progreso 
de unos pocos y el intolerable atraso en el que muchos per
manecen estancados. @ 



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. 

• 

• 



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. 

• 

• 



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. 
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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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África frente a la ampliación 

del Consejo de Seguridad de la ONU ANDRÉ FAvE · 

De acuerdo con el derecho constitucional, el régimen 
representativo se basa en el principio de la soberanía 

nacional según el cual los ciudadanos confieren a sus elegidos 
el mandato para decidir en su nombre. En derecho interna
cional, el principio de representación en las organizaciones 
mundiales significa que cada Estado miembro tiene un re
presentante nombrado por el ejecutivo. Así, la representación 
del Estado queda asegurada por un diplomático (misión 
permanente ante la organización) u otro encargado con 
funciones diplomáticas. 

La Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los 
tratados (artículo 7) estipula las autoridades competentes 
(habilitadas) para representar al Estado y negociar por su 
cuenta en virtud de sus plenos poderes (plenipotenciarios) 
o por su puesto (jefe de Estado, ministro de relaciones ex te-

* Profesor de derecho internacional público en el Póle Universitaire en 
Djibouti y en la Universidad de Reims Champagne-Ardenne en Francia 
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riores, jefes de misión diplomática). En este caso específico, 
las modalidades de nombramiento y representación del Es
tado ante el organismo internacional rara vez presentan di
ficultades, pues corresponde a las autoridades de cada país 
fijar las reglas en la materia. 

El asunto se complica mucho más cuando se trata de con
tinentes. ¿ Cómo se llevaría a cabo la representación de África 
con los dos asientos permanentes a los que tendría derecho 
en un Consejo de Seguridad ampliado? Hay una propuesta 
que los países africanos parecen aceptar. La representación 
sería rotativa de acuerdo con los candidatos aceptados por 
la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de la Or
ganización para la Unidad Africana (OUA) o de la Unión 
Africana. Este sistema presenta numerosas ventajas, pero es 
muy difícil aplicarlo. 

• 

• 



LA REPRESENTACIÓN ROTATIVA EN LOS DOS ASIENTOS 

PERMANENTES AFRICANOS 

La regla aprobada para la ocupa~ión de los asientos per
manentes que se otorgarían a Africa en un Consejo de 

Seguridad ampliado es el sistema rotativo (A) basado en los 
principios vigentes en la OUA (B), de acuerdo con los términos 
de la Declaración de Harare de 1997. 

El sistema rotativo previsto por los estados africanos 

El concepto de rotación se introdujo por primera vez en el Con
sejo de Seguridad de la Sociedad de Naciones en 1926. Corres
pondía a los asientos que se encontraban a medio camino entre 
los permanentes y los no permanentes. Tenían un carácter per
manente y se caracterizaban por estar exentos de la regla de 
no reelección. El sistema es muy sencillo en el sentido formal: 
los estados africanos con los criterios requeridos para cumplir 
con la calidad de miembro permanente ocuparían de manera 
sucesiva los dos asientos de ese continente. 

La regla de los dos asientos permanentes debería permitir, 
de acuerdo con la lógica y los principios de la Unión Africa
na, que los 53 estados se sucedieran unos a otros. La rotación 
generalizada garantizaría que todos los miembros del gru
po africano pudieran ocupar los asientos permanentes sobre 
una base de igualdad y no discriminación. Sin embargo, esta 
opción presenta algunos inconvenientes: sería idéntica por 
completo a la elección de los asientos no permanentes del 
Consejo de Seguridad; es decir, no presenta elementos de 
pertinencia ni obedece a criterios de elegibilidad. 

Se podría tener otra forma de rotación en la que no todos 
los estados pudieran admitirse para ocupar los asientos per
manentes. Sin embargo, esta situación conduciría a la nega
ción de un principio fundamental de funcionamiento de la 
QUA, el de la igualdad soberana de los estados miembro. 

Otra posibilidad sería la rotación restringida. Se selec
cionarían uno o dos candidatos (que respondieran a los 
criterios de elegibilidad) de cada una de las cinco regiones 
para representarla en el grupo de los candidatos que Áfri
ca presentaría para las elecciones en la Conferencia de Jefes 
de Estado y de Gobierno ante la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. Los dos estados electos por la Asamblea 
ocuparían el asiento en nombre de África por un periodo de
terminado, después del cual otros dos integrantes del grupo 
seleccionado se presentarían para elecciones ante la Asam
blea General. Este procedimiento se utilizaría hasta agotar 
la lista correspondiente. 

Esta última opción tiene algunas ventajas. Permitiría 
que África escogiese a sus propios candidatos y que un nú-

mero limitado y definido de países ocupara los asientos 
permanentes hasta que el Consejo de Seguridad y África 
examinaran de nueva cuenta la lista. Otra ventaja es que 
con un número restringido de estados la rotación se ma
nejaría con más facilidad. Una vez agotada la multicitada 
lista se podría reformar el artículo 23 de la Carta de las N a
ciones Unidas para determinar los ocupantes de los asien
tos permanentes reservados al continente africano, lo cual 
implicaría la rotación obligatoria entre las cinco regiones 
continentales. 

Sin embargo, esta opción presenta algunos inconvenien
tes. En primer lugar, como la rotación es restringida, la lista 
es fija. No permite tomar en cuenta los cambios que ocurran 
en África y se podría dar el caso de que un integrante del 
grupo ya no respondiese a los criterios requeridos al llegar su 
turno. ¿Cómo y qué países deberían sustituir a los que ya no 
cubrieran el perfil para ocupar un asiento en el Consejo de 
Seguridad como miembros permanentes? Sería muy difícil 
establecer reuniones periódicas para revisar la lista, tenien
do en cuenta los frecuentes cambios en la situación de casi 
todos los países africanos. 

Otro inconveniente de esta opción restringida es que no 
prevé mecanismos de selección por regiones, lo cual podría 
generar discrepancias entre éstas. Por ejemplo, no todas tie
nen el mismo número de estados, y las que tienen más¿ acep
tarían el mismo número de candidatos que las formadas por 
menos países? El mismo problema se presenta en la integra
ción del Parlamento africano previsto por los órganos de la 
Unión Africana. Nigeria, por ejemplo, no acepta contar con 
igual número de parlamentarios que países menos poblados, 
como Gambia, Lesotho o Gabón. 

En numerosas organizaciones internacionales, regionales 
y sub regionales se aplican sistemas de rotación. 

En el marco de la ONU, a los miembros no permanentes 
del Consejo de Seguridad los elige la Asamblea General por 
un periodo de dos años. No son reelegibles de inmediato, 
pero pueden serlo con posterioridad. De 1945 a 1997 mu
chos países fueron reelectos como miembros no permanen
tes. Por ejemplo, Egipto lo fue cuando menos cinco veces, 
Nigeria tres,Japón nueve, en tanto que algunos estados afri
canos sólo han recibido un mandato (Ruanda). Otros paí
ses jamás recibieron alguno, como Malawi, las Como res, El 
Salvador, Estonia. En algunos órganos de la ONU la presi
dencia es rotativa, como la del Consejo de Seguridad y la de 
la Asamblea General. 

En el plano regional se puede señalar la Unión Europea, 
cuyo sistema institucional incluye, entre otros órganos, al 
Consejo de Ministros, que varía según el objetivo de la re
unión. La presidencia se rota cada seis meses entre los esta-
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dos miembro. El Consejo determina el orden de sucesión 
respectivo. El sistema de rotación aceptado a partir del1 de 
enero de 1995 tiene la finalidad de que la presidencia la ejer
zan estados miembro antiguos y nuevos. 1 

La Unión Africana tiene un sistema de rotación. A di
ferencia del Consejo de Ministros de la Unión Europea, la 
presidencia en funciones de la Unión Africana no la ejercen 
de manera sucesiva todos los miembros de la organización. 
Antes de la desaparición de la QUA, algunos países la habían 
asumido en dos ocasiones, en tanto que otros nunca lo ha
bían hecho. 2 Esta situación se explica porque en el marco 
de la Unión Africana la elección de la presidencia toma en 
cuenta factores básicos, como la influencia diplomática y 
política del país y la notoriedad de su presidente, mas no un 
equilibrio geográfico determinado. 

En los organismos regionales africanos, como la Co
munidad Económica de los Estados de África del Oeste, la 
Comunidad para el Desarrollo del Sur de África (SADC), 

la Comunidad Económica y Monetaria del África Central 
(CEMAC), la presidencia se ejerce también de manera suce
siva. Otras organizaciones de vocación económica, como la 
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos), tienen a un secretario general nombrado por 
el Consejo para un mandato de cinco años. 

Criterios y principios del funcionamiento de la rotación 

De acuerdo con los términos del informe del Grupo Africano 
de las Naciones Unidas3 sobre las modalidades de la rotación, 
así como su aplicación para los dos asientos permanentes de 
África en el Consejo de Seguridad, la representación sería 
rotativa de acuerdo con los principios y los criterios vigentes 
de la QUA (artículo 3) o de la Unión Africana (artículo 4 del 
acta constitutiva). Los principios de organización son en lo 
fundamental los mismos que los de organismos internacio
nales universales o regionales como la ONU (artículo 2 de la 
Carta), el Consejo Europeo, la Liga de los Estados Árabes y 
la Organización de Estados Americanos. 

La Carta de la QUA ( del25 de mayo de 1963) estipula en 
su artículo 3 (artículo 4 del acta constitutiva de la Unión 

1. El papel de la presidencia se desarrolla en la práctica. Al principio se limitaba 
a un mero procedimiento; hoy día el presidente ejerce un papel de árbitro. 
En caso de que las negociaciones sufran un bloqueo, él debe lograr un com
promiso. En el orden externo, el Estado que ejerce la presidencia representa 
a la Organización en el ámbito internacional. 

2. El presidente en funciones de la OUAera electo en cada cumbre para un año de 
mandato. En principio no había algo que impidiera la reelección automática 
después de este mandato, pero en la práctica no sucedió sino en 1982 en 
Trípoli, cuando los jefes de Estado y de gobierno decidieron posponer hasta 
la siguiente reunión los mandatos del presidente y el secretario general. 

3. Doc. OUA, CM/2065 (LXVIII). 
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Africana) los principios de organización y funcionamiento 
de la institución. Las metas se deben alcanzar de acuerdo 
con ciertos principios, como la no injerencia en los asuntos 
internos de los estados, en la cual se destaca el respeto a la 
soberanía de los mismos. 4 De esta manera, se estipula que 
ningún Estado puede tener injerencia o inmiscuirse en los 
asuntos de competencia exclusiva de otro. El principio es el 
mismo que dispone el artículo 2, párrafo 7, de la Carta de 
las Naciones Unidas: "Ninguna disposición de esta Carta 
autoriza a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos 
que sean fundamental competencia nacional de un Estado". 5 

La única excepción a este principio, difícilmente aceptado 
por algunos estados, es la aplicación del capítulo VII de la 
Carta. 6 Se trata de operaciones de mantenimiento de la paz 

4. La soberanía es el principio en el que se basa el orden internacional. El respeto 
de la integridad territoria l de los estados, la no injerencia en los asuntos 
internos, son reconocidos y aceptados en teoría por todos los estados, por 
el derecho internacional y por los estatutos de las organizaciones internacio
nales. Los estados son los únicos actores legítimos en su respectivo territorio. 
Soberanía e injerencia son dos conceptos o principios contradictorios. El 
problema de la legitimidad del derecho a la injerencia ha sido objeto de 
muchas controversias. Para sólo mencionar algunos ejemplos: después 
de la crisis de Kosovo, el embajador de China ante el Consejo de Segu
ridad declaró el 24 de marzo de 1999 que la injerencia de las fuerzas de 
la Organización del Tratado del Atlántico del Norte (OTAN) en la República 
Yugoslava "viola abiertamente la Carta de las Naciones Unidas, así como las 
normas establecidas por el derecho internacional. El gobierno chino se opone 
con firmeza a tal acción. El asunto de Kosovo, que es un problema interno 
de la federación yugoslava, deberá ser resuelto por las partes involucradas 
en el seno de la federación. Nos oponemos a la injerencia en los asuntos 
internos de otros estados, bajo cualquier pretexto" (LeFigaro, 26 de marzo 
de 1999). Vladimir Loukine, presidente del Comité de la Duma para Asuntos 
Internacionales, declaraba que" las decisiones y las acciones de la OTAN en 
Yugoslavia no tienen nada que ver, ni de lejos, con el derecho internacional, 
ya que éste presupone que no puede haber injerencia más que en caso de 
necesidad para la autodefensa, lo que no es el caso, o por decisión de la ONU, 
misma que no existe en esta circunstancia. Por tanto, se trata de una abierta 
agresión". Tony Blair, citado por The Economist, declaraba el19 de abril de 
1999: "Debemos llegar a un nuevo milenio en donde los dictadores sepan 
que no pueden practicar la limpieza étnica u oprimir a su pueblo con toda 
impunidad. En este conflicto no estamos defendiendo un territorio, sino 
valores, un nuevo internacionalismo que ya no tolerará la brutal represión de 
comunidades étnicas enteras". "La ONU, como institución, siempre colocará 
al ser humano en el centro de su acción. En ningún país el gobierno tiene 
el derecho de escudarse tras la soberanía nacional para violar los derechos 
humanos o las libertades fundamentales de los habitantes", discurso ante 
la Comisión de Derechos Humanos, Ginebra, 7 de abril de 1999, Le Monde, 
9 de abril de 1999. 

5. Gilbert Guillaume, en J. P. Cotty A. Pellet (eds.), La Chartedes Nations-Unies, 
Commentaire article par article, Economica, 1991, pp. 141-159. 

6. Brice Soccol, Relations internationales, année universitaire 1998-1999, 
Centre de Publications Universitaires, pp. 110-111 . El artículo 2 enumera 
siete principios en los que se basa la actividad de la organización y de sus 
miembros. Algunos principios son análogos, si no es que idénticos, a las metas. 
En este caso se encuentran el principio de la solución pacífica de las controversias 
y el de abstenerse de usar el recurso de la fuerza. En tanto que la Secretaría 
de la Defensa Nacional se circunscribe a reglamentar la guerra y a prever 
procedimientos de sustitución o de limitación, la Carta de las Naciones 
Unidas prohíbe el recurso de guerra y se basa en el principio de un mundo 
en donde la guerra sea desterrada. El principio es motivo de oposición entre 
los miembros de la organización y entre los estados no miembro (artículo 2, 
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decididas por el Consejo de Seguridad en caso de amena
za, de ruptura de la paz o de actos de agresión. En África, el 
principio de la soberanía de los estados fue durante mucho 
tiempo sagrado. 

En 1963, durante la Cumbre deAddisAbeba para la crea
ción de la OUA, el presidente malgache Philibert Tsiranana 
declaró: " .. . se conservará la plena soberanía de nuestros es
tados". Sin embargo, este principio de soberanía, al cabo de 
los años, sufrió una evolución en relación con lo que se sue
le llamar derecho de injerencia o la obligación de injerencia 
por causas humanitarias. La defensa de la democracia y de 
los derechos humanos predomina sobre el principio de so
beranía y sobre el derecho internacional según el cual la in
tervención militar puede ser ilegal, pero legítima (Somalia 
en 1994, Haití, Camboya, Kosovo en 1999) .7 Pero se debe 
señalar que los estados africanos están muy apegados a este 
principio, "tanto que se rehúsan a sacrificar el cordero de su 
soberanía en el altar de la unidad africana". 

El principio de igualdad soberana está en el centro de la 
organización continental y constituye la base de la coopera
ción entre los estados africanos. 8 Este principio rescata la idea 
de que los estados tienen los mismos derechos y las mismas 
obligaciones internacionales. En teoría, este principio niega 
toda consideración interestatal que se base en la dominación, 
la riqueza, el poder. El profesor Michel Virally sostiene al 
respecto que" la igualdad soberana prohíbe todo fenómeno 
de dominación entre los estados". El principio tiene como 
finalidad un trato igual entre los estados en lo que respec
ta a sus derechos, ventajas, obligaciones.9 Este principio de 
igualdad soberana tiene un corolario, la no discriminación. 
Aplicado a un sistema de representación rotativa, signifi
ca que todos los estados deberían poder ocupar de manera 

párrafo 6, Le Pacte Briard-Kellog del 26 de agosto de 1928). Para mayores 
detalles, véase Nguyen Quoc Dinh, Droit international public, Economica, 
1999, pp. 894-912. 

7. Nicole Guesotto, La sécurité internationaleaudébutdu 21 ' siecle, Ramses, 
2000, pp . 20 1-206; Mario Bettati, Un droit d 'ingérence?, RGDIP, 1991 , 
pp. 639-670; Souveraineté et assistance humanitaire, Mélanges Dupuy, pp. 
35-45, Pédone, París, 1991; A. Verdross, La compétence nationale d'un 
Etat dans le cadre de /'ONU et /' indépendance de I'Etat, RGDIP, 1965, 
pp. 314-325; Le principe de non-intervention dans les affaires relevant 
de la compétence nationale d 'un Etat et /'article 2, paragraphe 7 de la 
Charte des Nations-Unies, M él. Rousseau, Pédone, 1974, pp. 267-276. 
5' Rencontre de Reims, Discours juridique sur la non-intervention dans 
la pratique internationale, Reims, 1988 p. 4; Nguyen Quoc Dinh, Patrick 
Daillier y Ala in Pellet, Droit international public, París, 1999, pp. 444-
445. A. Pellet, "Droit d'ingérence ou devoir humanitaire7", Problemes 
politiques et sociaux, 1995, núm. 758, p. 9. En esta nueva forma de 
regulación internacional, la moral se instituye en política, el derecho 
de las personas predomina sobre el de los estados (Bertrand Badie, en 
Ramses, 1999, p. 129). 

8. Resolución 2625 (XXV) del24 de octubre de 1970 de la Asamblea General. 
Véase el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. 

9. Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillier y Ala in Pellet, op. cit, pp. 425-426. 

sucesiva los asientos permanentes atribuidos a África. A la 
desigualdad objetiva se opone la igualdad jurídica. La des
igualdad real entre los estados africanos, basada en la fuerza 
económica, militar, demográfica y la extensión territorial, 
pierde su dimensión cualitativa en el seno de la OUA o de la 
Unión Africana. Este principio representa de alguna mane
ra una negación de cualquier subordinación o tentativa de 
toda forma de dominación de un Estado sobre otro o sobre 
un grupo de estados. 

El artículo 23 de la Carta de Addis Abeba refleja esta pre
ocupación de los fundadores de la QUA en los siguientes tér
minos: "En todo caso, la contribución de un Estado miembro 
no podrá exceder de 20% del presupuesto ordinario anual de 
la Organización". 10 Si igualdad soberana significa igualdad 
de trato, cabe preguntar cómo es posible que estados des
iguales en la realidad tengan las mismas obligaciones. ¿Las 
obligaciones de los estados no están definidas en función de 
su poder económico y militar? 

La aplicación del principio de igualdad soberana (el sis
tema de votación un Estado un voto para la rotación de la 
presidencia) refleja una preocupación constante de los esta
dos africanos: la desconfianza o el temor de la dominación 
de un Estado o de un grupo de estados en el ámbito conti
nental. La opción de una representación rotativa obedece 
sin duda a una lógica de democratización de las relaciones 
entre estados africanos y al respeto irrestricto del principio 
de igualdad soberana de los estados. Si en teoría esta mo
dalidad de representación es muy tentadora, en la práctica 
plantea serios problemas. 

10. La Carta de las Naciones Unidas establece un máximo de 25% para las 
contribuciones ordinarias al presupuesto de la Organización. 
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LAS DIFICULTADES DE UNA REPRESENTACIÓN ROTATIVA 

E 1 sistema de rotación previsto es sin duda el más justo y 
respetuoso de la igualdad soberana de los estados. Sin 

embargo, plantea serios problemas políticos y jurídicos. 

Los problemas políticos 

El problema de la representación africana en el Consejo de 
Seguridad de las Naciones U ni das se confió al Grupo Africano 
con el fin de profundizar el análisis y plantear las propuestas 
más satisfactorias posibles. Que el tema no se abordara de 
manera oficial en la Conferencia de Jefes de Estado y de Go
bierno durante las cumbres de la OUA en Uagadugu (junio 
de 1998) y Argel (junio de 1999) tal vez se debió en parte a 
que había otros asuntos delicados (la crisis de la región de 
los Grandes Lagos, la guerra civil en Angola y en Sierra Leo
na, la situación caótica en Somalia), pero en el fondo obe
dece a que esta representación africana plantea problemas 
casi insuperables. 11 

Durante la cumbre de la OUAen Togo, del10 al12 de ju
lio de 2000, el tema había dado lugar a intensas discusiones 
entre las delegaciones africanas. 12 Esto refleja las dificultades 
políticas vinculadas a este asunto. A pesar de la adopción de 
un sistema de rotación ante las dos sedes que a fin de cuentas 
se otorgarían a África, su ocupación suscita una rivalidad 
entre las regiones del continente. 

En primer lugar figura la selección de candidatos por re
gión. ¿Qué criterios elegir?¿ El poder económico o militar o 
la importancia demográfica? El conjunto de los estados afri
canos, con muy pocas excepciones, se enfrenta a las mismas 
realidades (en materia de deuda, seguridad, estabilidad po
lítica y desarrollo económico y social). La definición de los 
criterios de elegibilidad provoca desde siempre profundas 
divergencias entre los países. Algunos estados como Zim
babwe y Kenia apoyan la idea de que no debe haber criterio 
de selección para ocupar los dos asientos en un Consejo de 
Seguridad ampliado. Señalan que el objetivo de la demo
cratización del Consejo que buscan las naciones africanas 
exige aplicarla también entre éstas. Por tanto, no se debe 
excluir a priori ningún Estado para ocupar los asientos; 
se debe respetar el espíritu de Harare. Cualquier tenta
tiva de exclusión sería un factor adicional de división 

11. Thomas Sotinel, Le Monde, 7 y 8 de junio de 1998. 
12. El tema se abordó durante la cumbre de la OUA en Lusaka (Za mbia) del9 

al11 de julio de 2001. Pero otros asuntos, como la elección de un nuevo 
secretario general, los conflictos en A frica, el problema del Sahara occidental, 
dominaron los debates (Jeune!Afrique-L'fntelligent, núm. 2114, del 17 al 
23 de julio de 2001, pp . 8-9 y 14-15). 
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en el continente. Que se les considere débiles en términos 
económicos o políticos no ha de atentar contra su derecho 
de sesionar en el Consejo de Seguridad. Si son débiles, co
rrespondería a África asumir los costos (financieros y otros) 
ocasionados por su esta tus de miembro permanente, ya que 
sesionarían en nombre de África y no en lo individual. Se
rían asientos permanentes de África, no de los estados de
signados. Si se plantea la necesidad de ampliar el Consejo 
¿aceptarían los cinco miembros permanentes una rotación 
entre 53 países para dos asientos? 

Por el contrario, otros países africanos como Nigeria, Su
dáfrica y Egipto apoyan la idea según la cual los dos asientos 
permanentes africanos deberían ser ocupados de acuerdo con 
ciertos criterios. As u juicio, no todos los estados podrían ocu
par los asientos de miembros permanentes, ya que no estarán 
en condiciones de asumir las responsabilidades correspondien
tes. Aquellos países se consideran los mejor capacitados para 
recibir tal responsabilidad, por lo que, según ellos, la rotación 
debería llevarse a cabo en un círculo restringido. 

Este planteamiento es rechazado por la mayoría de los 
demás países africanos, que jamás aceptarían dejar de fi
gurar en la lista de los candidatos regionales. Aliado de 
estas dos categorías de estados africanos (la conformada 
por los partidarios de criterios de elegibilidad y la de los 
que se oponen a toda discriminación basada en cualquier 
consideración) se encuentran otros a los que no interesa el 
asunto. Las divergencias dejan entrever la imposibilidad de 
lograr un acuerdo, un compromiso entre los estados africa
nos. Podría haber en cada región africana tantos candidatos 
como estados. Cada uno de los ellos estaría interesado en 
ocupar un asiento como miembro permanente. 

Después de presentar el debate sobre la representación 
rotativa se observó una rivalidad entre las regiones africa
nas. La búsqueda de un liderazgo regional es hoy un obje
tivo prioritario de muchos estados. No faltan las iniciativas 
en este sentido. La organización de la conferencia inter
nacional (reunión cumbre del FMI y el Banco Mundial en 
enero de 2000 en Gabón), las iniciativas para mantener la 
paz y la seguridad africanas (por ejemplo, las operaciones 
de entrenamiento de fuerzas para reforzar las capacidades 
de mantenimiento de la paz en África organizadas en Se
negal, Guidimakha 1998y la convocatoria a una conferen
cia africana sobre el terrorismo después de los atentados 
del11 de septiembre de 2001, en Gabón en enero de 2000, 
en Tanzania en 2002), la organización de la Conferencia 
de las Naciones Unidas contra el Racismo en Sudáfrica en 
septiembre de 2001 y también la Cumbre Mundial para el 
Desarrollo Sustentable en agosto y septiembre de 2002. De 
esta manera, cada Estado busca convertirse en interlocutor 
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privilegiado en el ámbito regional para todos los asuntos 
que interesan a la zona. La actitud de Nigeria ejemplifica 
esta búsqueda de liderazgo regional. En total, todos los es
tados africanos serían candidatos a ocupar los dos asientos 
permanentes. Si la OUA y la Unión Africana se fundaron 
bajo el principio de igualdad soberana de los estados, ¿so
bre qué base jurídica podrían rechazar que un Estado se 
propusiera como candidato para convertirse en represen
tante africano ante el Consejo de Seguridad? 

¿Avalaría la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobier
no de la Unión Africana todas las listas que recibiera de las 
cinco subregiones africanas? Si fuera así, 53 estados africa
nos se sucederían en los asientos permanentes otorgados al 
continente. Esta situación plantearía problemas jurídicos. 
Si algunos estados africanos no fueran aceptados en la lista 
establecida por la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno 
de la Unión Africana, la organización panafricana se debi
litaría aún más. 

Otro problema que plantea la representación rotativa es 
la selección de las dos regiones africanas entre las cinco que 
quisieran que sus representantes fueran los primeros en ocu
par los asientos ante el Consejo de Seguridad ampliado.¿ Con 
qué criterios elegirían las dos primeras regiones? ¿Aceptaría 
una región figurar en el último lugar? ¿La selección se haría 
por sorteo? ¿Al cabo de cuántos años se debería proceder al 
cambio de los miembros o representantes permanentes afri
canos? Estas y otras preguntas son las que nutren el debate 
sin que haya aún respuestas satisfactorias para el conjunto 
de los estados africanos. 

Además de estas grandes dificultades se plantea el proble
ma de la "factibilidad" de una selección de los estados candi
datos de algunas regiones . Sería casi imposible que algunas 
de éstas, devastadas por guerras interestatales, se reunieran 
en una mesa (por ejemplo, la región de los Grandes Lagos). 
Mientras todas estas regiones no entreguen su lista, el pro
ceso de designación quedará en un punto muerto. 

También se plantea un problema de distribución vincula
do con el criterio de selección según la lengua. La rivalidad 
entre países de habla inglesa y francesa es muy intensa en el 
seno de las organizaciones panafricanas. t 3 

Asientos permanentes africanos en el Consejo 

de Seguridad de las Naciones Unidas ¿para qué? 

En la Cumbre de Harare de junio de 1997, la Conferencia 
de Jefes de Estado y de Gobierno de la OUA otorgó al Gru-

13. La más reciente ocurrió en la elección de un secretario general para dirigir 
la OUA en la Cumbre de Lusa ka (Zambia) del9 al11 de julio de 2001. 

po Africano ante las Naciones Unidas el mandato "de se
guir defendiendo la posición común africana y examinar 
en detalle la evolución del problema" de la ampliación del 
Consejo de Seguridad. Desde el inicio del decenio de los 
noventa, la transformación en el ámbito internacional (des
aparición de la Unión Soviética, emancipación de nuevas 
democracias en Europa del este, caída del muro de Berlín) 
afectó también a los países de África. Al mismo tiempo se 
evidenció que el continente no cuenta con los recursos (po
líticos, jurídicos, económicos, humanos o estratégicos) para 
estar presente en todos los foros. La mayoría de las veces 
no pueden controlar el orden del día de las negociaciones 
multilaterales, si no es que se les hace a un lado de lama
nera más sencilla. Tampoco pueden influir en las reglas del 
juego que determinan el punto en cuestión. Sin embargo, 
la diplomacia multilateral reviste un carácter fundamental 
para los estados africanos, ya que a menudo las decisiones 
que se toman condicionan su futuro. En otras palabras, con 
frecuencia se decide su destino sin su presencia. Los estados 
africanos, que lo menos que pueden esperar es una tribu
na para hacerse escuchar (la Asamblea General de las Na
ciones Unidas), así como aliados que cada vez más faltan a 
sus compromisos, no tienen otra opción que depender de 
la cooperación internacional para seguir existiendo en el 
escenario internacional. 

África desea poner fin a esta situación transformándose 
en un interlocutor de los grandes temas que condicionan el 
porvenir del mundo. Para lograr este objetivo, los estados 
africanos piensan que les ayudaría, entre otras medidas, la 
obtención de asientos permanentes ante el Consejo de Se
guridad de las Naciones Unidas. Sin embargo, algunos se 
preguntan si África necesita en serio asientos permanentes. 
¿No tendrá otras prioridades? 

Además está el hecho de que los beneficios que los esta
dos africanos obtendrían con el otorgamiento de dos asien
tos permanentes en el Consejo de Seguridad podrían ser a 
la vez diplomáticos y de estabilidad política. Si los estados 
africanos esperan beneficiarse con las sedes como miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad, se verían obligados 
a satisfacer ciertas exigencias, lo que todavía no parece es
tar claro. 

¿Cuáles serían las ventajas que los asientos permanentes 
en el Consejo de Seguridad ofrecerían a los estados africa
nos? Hay diferencia de opiniones. Para algunos, no cambia
ría gran cosa la situación caótica del continente, en tanto 
que para otros podría generar ventajas diplomáticas y de es
tabilidad política. 
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LAS VENTAJAS DIPLOMÁTICAS PARA LOS ESTADOS AFRICANOS 

E 1 agravamiento de las dificultades de África tiene su fun
damento en la gran desigualdad entre una dependencia 

en aumento con respecto a diversas instancias de regulación 
internacional (Consejo de Seguridad, Organización Mun
dial de Comercio, Fondo Monetario Internacional, Banco 
Mundial) y el debilitamiento constante de los medios de que 
dispone para enfrentarlos. 

La reivindicación de un lugar en un Consejo de Seguridad 
ampliado obedece a una doble finalidad. La primera consiste 
en la posibilidad de participar en los acontecimientos inter
nacionales que influyen de modo directo o incidental en sus 
problemas (paz, seguridad, desarrollo). Se trata de partici
par de manera activa en la toma de decisiones de la comuni
dad internacional, en un momento en que África sufre las 
consecuencias y los costos de dichas medidas. La obtención 
de asientos permanentes en el Consejo de Seguridad podría 
poner fin a su creciente marginación en el escenario inter
nacional y permitir de esta manera la renovación diplomá
tica del continente. 

¿El fin de la marginación de África? 

La Organización de las Naciones Unidas se percibe con fre
cuencia como un marco para el ejercicio de la política ex
terior de los estados, en especial entre los estados africanos 
que, en su mayoría, carecen de los medios para mantener las 
múltiples redes requeridas por una globalización cada vez 
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más apremiante. En palabras del antiguo secretario gene
ral de la QUA y presidente interno de la Comisión Africana, 
AmaraEssy: 

La globalización y los profundos cambios tecnológicos 

que la acompañan ilustran con claridad algunos de los re

tos de África, pero sobre todo provocan el temor de ver a 

nuestro continente desconectado del movimiento que re

gula las relaciones internacionales y su evolución actual. Si 

no se visualiza seriamente alguna mejora en las condiciones 

que permitan su verdadera inserción en el nuevo sistema de 

intercambios internacionales, la marginación de nuestro 

continente podría ser causante de graves riesgos para su es

tabilidad, su seguridad y su desarrollo. 

Después del fin de la guerra fría, los estados africanos se 
enfrentaron a grandes dificultades para poder influir en el 
escenario internacional. 14 Esa guerra había provocado en
tre los africanos sentimientos encontrados. Si para algunos 
el peligro de una dominación de las grandes potencias era 
menos probable, para otros el riesgo de permanecer margi
nados era muy real. Se preguntaban si África, con sus pro
fundos problemas, sería olvidada. 

La intervención estratégica de las grandes potencias en 
el continente fue menor en momentos en que los conflictos 
se multiplicaban: guerras civiles o revoluciones ( Chad, An
gola, Sierra Leona, Somalia). 

14. Esto no significa que los estados africanos tuvieran o ejercieran gran influencia 
durante los acontecimientos de la guerra fría. Por el contrario, eran más 
cortejados en esa época. Por ello podían adherirse a uno u otro bloque según 
los intereses en juego. 
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La marginación puede explicar por qué el continente 
africano es cada vez menos importante para las grandes po
tencias.15 A ello se añade su debilidad ancestral en las negocia
ciones económicas internacionales, en las que rara vez tiene 
presencia. La conferencia de la OMC en Seattle, en enero de 
2000, mostró una vez más su desinterés por los países del sur 
en el proceso de toma de decisiones sobre los grandes temas 
internacionales.16 Los asientos permanentes en el Consejo 
de Seguridad permitirían no acabar pero sí cuando menos 
reducir este aislamiento. A África, en voz de sus represen
tantes permanentes, se le incluiría de modo automático en la 
toma de decisiones importantes. También tendría un papel 
importante en la instauración de un nuevo orden mundial. 17 

Las preocupaciones africanas se tomarían en consideración 
más de lo que ahora en el Consejo de Seguridad. Su inclu
sión en las estructuras de toma de decisiones mundiales pa
rece indispensable para una mayor colaboración de África 
en las actividades relativas al mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales. 

Si África no ha logrado contribuir hasta ahora de manera 
decisiva en los esfuerzos desplegados por el Consejo de Se
guridad en materia de seguridad colectiva en el continen
te es porque los estados africanos no siempre se toman en 
cuenta para las decisiones. El objetivo que tienen los esta
dos africanos con la ampliación del Consejo de Seguridad 
consiste en fortalecer el papel de África en el seno de este 
órgano. La descentralización del mantenimiento de la paz 
(es decir, recurrir a las organizaciones regionales) 18 obliga 
a que África se incorpore en la toma de decisiones del Con
sejo de Seguridad relativas al mantenimiento de la paz en el 
continente. Sólo de esta manera se podría vislumbrar una 

15. Winrich Kühne, "L'Afrique et la fin de la guerre froide, de la nécessité d'un 
nouveau réalisme", Revued'Etudes lnternationales, vol. XXII, núm. 2, junio 
de 1991, p. 298. Tal vez sea necesario matizar este concepto, ya que desde 
hace algún tiempo se observa una serie de giras en algunas capitales afri
canas (por ejemplo, en Sudáfrica y Nigeria) de personalidades de los países 
occidentales (Colin Powel l, secretario de Estado de Estados Unidos; Lionel 
Jospin, primer ministro francés) . 

16. En efecto, algunas personalidades africanas se mostraron indignadas porque 
no se les incluyó en algunas negociaciones. 

17. Jean-Pierre Col in, Réflexions sur un nouvel ordre mondial, Rencontres 
lnternationales de l'lnstitut d'Etudes Politiques d' Aix-en-Provence, Aspects 
du systeme des Nations-Unies dans le cadre d'un nouvel ordre mondial, 
dirigido por Yves Daudet, Editions A. Pédone, 1992, pp. 29 y s.s. y del mismo 
autor véase "Vers un nouvel ordre mondial?", Politique Etrangere, 4190, 
pp. 849-861. 

18. La crise du Golfe et le nouvel ordre international, Economica, París, 1991; 
Chassan Salamé, "L'ambition américaine d'un nouvel ordre mondial ", 
L'Etat du monde, La Découverte, París, 1992, pp . 20-31; J.S. Nye, "What 
New World Order?", Foreign Affairs, núm. 71, 1992, pp. 83-96; Patricia 
Nolasco, "Quelleadership pour quel ordre mondial?", A la recherche du 
nouvel ordre mondial, 11. L'ONU: Mutations et défis, Complexe, 1993, pp . 
151-171. 

renovación diplomática de los estados africanos en el esce
nario internacionaL 

¿Renovación diplomática de África 

en el escenario internacional? 

Los estados africanos confían en que la situación del continen
te cambiaría de manera positiva con los asientos permanentes 
en el Consejo de Seguridad. África podría reaccionar con más 
eficacia en un ambiente internacional marcado por transfor
maciones espectaculares. Esta responsabilidad la impulsaría 
a resolver sus problemas por sí misma, sobre todo mediante la 
movilización de sus propios recursos y de su capacidad crea
tiva. África, a pesar de la crisis multidimensional que atra
viesa (económica, social, financiera, política), parece deseosa 
de lograrlo, ya que en estas condiciones podría, mediante 
una diplomacia reforzada, participar en la construcción del 
derecho internacionaL El logro de esta aspiración legítima 
le exigiría poner en marcha una diplomacia coherente en el 
seno de las Naciones Unidas a fin de enfrentarse a la doble 
maquinaria de marginación y dominación. 

La comunidad internacional manifiesta hoy con gran 
lentitud su interés frente a las crisis en África. 19 En este nue
vo entorno internacional, el continente debe adaptarse apo
yando con determinación su causa y aplicando soluciones 
innovadoras. 20 Los estados africanos podrán lograr que su 
continente sea un actor importante en las relaciones inter
nacionales, a semejanza de los países europeos, gracias a 
una diplomacia sólida, pertinente y de calidad. Para ello, la 
orientación diplomática de los estados africanos en el seno 
del sistema de las Naciones Unidas debe corresponder a ob
jetivos comunes que tendrá que compartir con el resto de la 
comunidad internacionaL 

África debe asegurar la colaboración de los demás miem
bros permanentes del Consejo de Seguridad, ya que el veto 
de alguno sería suficiente para impedir la adopción de un 
proyecto de resolución planteado por los representantes per
manentes africanos. Por ejemplo, un proyecto de resolución 
relativo al envío de fuerzas de paz a África podría suscitar 
reservas de alguno de los miembros permanentes. Sería ne
cesario que los representantes africanos pudieran lograr que 

19. Sólo después de muchos años de guerra civil en la República Democrática 
del Congo o de agresión de otros estados, el Consejo de Seguridad decidió, 
en febrero de 2000, el envío de 5 500 cascos azules y observadores de las 
Naciones Unidas a ese país (Le Monde, febrero de 2000, p. 3, y Chronique 
des Nations-Unies, núm. 2, 1996, pp. 43-51 ). La toma de posiciones occi
dentales ante la crisis de Darfur puso en evidencia cierta reconsideración de 
los problemas africanos. 

20. Sidiki Kaba, "L'avenir des droits de l'homme en Afrique a l'aube du XXI' 
siecle", Le Nouvel Horizon, junio de 1996, p. 91 . 
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los demás miembros permanentes se interesaran por sus pre
ocupaciOnes. 

Además, los estados africanos deberían reforzar más sus 
concertaciones con los países occidentales, 21 y también po
drían contar con el apoyo de otras regiones. 22 

LAS VENTAJAS POLÍTICAS Y DE SEGURIDAD 

Qué ventajas políticas podrían lograr los países africanos 
si ocuparan dos asientos permanentes en un Consejo 

de Seguridad ampliado? ¿Reforzarían el papel y el lugar de 
África en el sistema de las Naciones Unidas? Las ventajas po
líticas esperadas se relacionan con la idea de que la presencia 
de los estados africanos como miembros permanentes ante 
el Consejo de Seguridad ayudaría a solucionar los conflictos 
en el continente. 

Mayor influencia en el sistema de las Naciones Unidas 

¿Encontrarían los estados africanos algún interés político 
en sesionar con el conjunto de miembros permanentes del 
Consejo de Seguridad? ¿Aumentaría este esta tus su influen
cia en el sistema de las Naciones Unidas y, en general, en los 
asuntos internacionales? 

Uno estaría tentado a responder de manera afirmativa. 
En realidad, el estatus de miembro permanente otorga a su 
titular un peso político importante en la toma y ejecución de 
las decisiones de la ONU. Otorga más influencia a su titular 
que la parte contributiva (material o financiera). El ejemplo 
más edificante de esta situación lo constituye el peso en las 
Naciones Unidas de Francia, el Reino Unido, Rusia y Chi
na con relación a Alemania y Japón, a pesar de que la contri
bución de estos últimos al presupuesto de la ONU es mucho 
más importante. Esta diferencia explica por qué estos dos 
países buscan reivindicar un peso político proporcional a la 
dimensión de sus aportaciones. 

La ocupación de asientos permanentes con derecho a veto 
en el Consejo de Seguridad podría incrementar de modo con
siderable el peso político de África en el sistema de la ONU, 

con la condición de que sus representantes permanentes no 
se dejen manipular por otras potencias. El asiento por sí solo 
no confiere peso político importante al titular mientras éste no 
asuma su papel de manera eficaz y eficiente. 

21. Alain Pierret, "La place de I'ONU dans la diplomatie fran~aise", La France 
aux Nations-Unies, Cahier du Cedin, Montchrestien, 26 de marzo de 1985 
(2' Journée d'Actualité lnternationale), pp. 77-82. 

22. !bid, pp. 80-82. 
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¿Mayor consideración de las preocupaciones africanas 
sobre todo en materia de paz? 

Uno de los problemas cruciales a los que África se enfrenta 
hoy es el de la estabilidad política. El continente se encuen
tra devastado por conflictos de todo tipo. 23 Por una parte 
están los interestatales, aunque cada vez menos numerosos. 
Estos conflictos se deben en gran parte a problemas fron
terizos (por ejemplo, la guerra entre Eritrea y Etiopía). Los 
países se suelen disputar las zonas ricas en recursos natura
les o minerales. Es el caso del diferencio que hasta tiempos 
recientes enfrentaba a Camerún y Nigeria por la penínsu
la de Bakassi, o la crisis en la región de los Grandes Lagos. 
Por otra parte figuran los conflictos internos: guerras ci
viles ocasionadas por la ausencia de prácticas democráti
cas y gestión transparente del poder, la violación masiva y 
constante de los derechos humanos, la lucha entre jefes de 
facciones por la conquista del poder (Congo Brazzaville, 
Sierra Leona). 

África se encuentra debilitada por estos conflictos de 
consecuencias devastadoras (la muerte de miles de personas, 
el desplazamiento masivo de las poblaciones, el incremen
to del número de refugiados, la degradación del ambien
te).¿ Los asientos permanentes en el Consejo de Seguridad 
aportarían un cambio en el comportamiento de las grandes 
potencias frente a los conflictos africanos? Lo seguro es que 
los estados africanos no tienen por el momento la capaci
dad logística y financiera para encabezar una operación de 
mantenimiento de la paz. Pero la obtención de los asien
tos permanentes podría, a la larga, beneficiarlos. Gracias 
al impulso de los representantes africanos, el Consejo de 
Seguridad podría reaccionar con mayor rapidez ante los 
conflictos africanos. 

Durante el genocidio en Ruanda en 1994, los miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad respondieron con 
inmovilismo a los múltiples llamados para el envío de cas
cos azules que evitaran la crisis. La ausencia de una reacción 
inmediata de la comunidad internacional, en especial del 

23. Abdou Yéro Ba, "Fiéau des conflits et défi sécuritaire en Afrique", Revue 
Juridiqueet Politique-!ndépendanceetcoopération, enero-abril de 2001, 
pp. 9-24; Eric Suy, Conflits en Afrique: Ana!yse des crises et pistes pour 
uneprévention, LeGRIPyComplexe, 1997, pp. 9yss.; C NigoulyJ. Basso, 
"Essai de typologie des conflits sur le Continent africain ", L'Afrique subsa
harienne: sécurité, stabilité et développement, Actes des Journées de París, 
SGDN, 1993, pp. 63 y ss.; J. William Zartman, La résolution des conflits en 
Afrique, I'Harmattan, París, 1990, pp. 16 y ss.; Luc Reychter, "Les crises et 
leurs fondements: la prévention des conflits violents", Conflits en Afrique, 
Le GRIP y Complexe, París, 1997, pp. 41 y s.s., y Joao de Deus Pinhero, "La 
réponse de I'Europe aux conflits en Afrique. La prévention des conflits en 
Afrique", Le Courrier A CP-U, núm. 168, marzo-abril de 1998, p. 65. 

• 

• 

• 



Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, condujo a los 
dolorosos acontecimientos de abril de 1994. 24 

Sin embargo, la obtención de asientos permanentes afri
canos en el Consejo de Seguridad no daría como resultado el 
inmediato despliegue de cascos azules siempre que estallara 
un conflicto en África. Sería necesario que el diferendo en 
cuestión requiriera una fuerza de paz, lo que depende de la 
gravedad de la situación. El retraso en el despliegue de algu
nas fuerzas de paz se debe en parte a las diferencias de apre
ciación entre los miembros permanentes sobre la necesidad 
de desplegar una operación. Al conocer mejor la realidad de 
su área, los representantes africanos podrían convencer a los 
demás miembros del Consejo de la importancia de desple
gar una fuerza en la zona de conflicto. A partir de este hecho 
se derivaría una movilización más importante de los fondos 
necesarios para el financiamiento de las operaciones. 

A pesar del pago de las contribuciones atrasadas de Es
tados Unidos, la ONU continúa en una situación financiera 
muy difícil (ya que no puede endeudarse). Esto constituye 
un reto enorme para las Naciones Unidas cuando se solicita 
su ayuda. 25 Por esto la ONU se ve obligada a seleccionar sus 
intervenciones. A estas dificultades financieras se añade el 
problema de los recursos humanos por movilizar. 

El artículo 43 de la Carta prevé que los estados miembro 
pongan a su disposición fuerzas permanentes con el fin de 
intervenir en caso de necesidad. Los estados son los únicos 
ejecutores potenciales de las decisiones del Consejo de Segu
ridad, y depende de su buena voluntad el financiamiento y la 
constitución de diversas fuerzas ordenadas por el Consejo de 
Seguridad. Incluso si existen los acuerdos, como lo prevé el 
artículo 43 de la Carta, es muy difícil recurrir a ellos cuan
do se presenta una crisis. Brian Urquhart declara al respec
to que "estos acuerdos sobre las fuerzas de reserva son como 
una especie de espejismo, la ilusión de que una solución es 

24. Numerosos observadores, politólogos, diplomáticos y autores encontraron 
un paralelo de las reacciones de la comunidad internacional, incluida la ONU, 
ya que se trata de un problema que se presenta tanto en el continente africano 
como en Europa y otras partes. El ejemplo más ilustrativo lo constituye la 
crisis de Kosovo. La ONU fue muy criticada durante las exacciones en Ti mor 
Oriental. De acuerdo con numerosos especialistas, la organización contaba 
con informes suficientes para desplegar una fuerza multinacional antes 
de que esta llara la crisis. La queja interpuesta contra las Naciones Unidas 
por dos ruandeses por complicidad de genocidio es un testimonio de las 
acusaciones contra el organismo por no reaccionar de inmediato ante esa 
cris is. Tómese el caso de la República Centroafricana con la MINURCA. El 
despliegue de esta fuerza fue bienvenido por la comunidad internacional 
y por África en particular, ya que permitió evitar una crisis. Recuérdese que 
esta misión de prevención fue la primera en África y la segunda en el mundo 
después de la desplegada en Macedonia en 1997. 

25. "L'ONU a u bord de la ruine", Le Monde, París, 29-30 de agosto de 1993; 
"Maintien de la paix: repenser la question est nécessaire", entrevista con 
Brian Urquhart, Chronique ONU, núm. 3, 1998,, pp. 36-39. 

posible". 26 También se debe señalar que el envío de una mi
sión de mantenimiento, imposición o restablecimiento de la 
paz no es suficiente para alcanzar el resultado deseado. No 
sólo se requieren efectivos suficientes para evitar el conflic
to o contenerlo, evitando así un disturbio total, sino tam
bién informaciones claras y precisas sobre un buen número 
de aspectos, entre los que se encuentran la identificación de 
los beligerantes, el conocimiento del terreno, el papel pre
ciso de la operación. 

Estas consideraciones muestran la dificultad de estable
cer una fuerza de paz. Esto es tan cierto que resulta muy 
complicado resolver otros problemas relativos al mandato, 
la composición, la dirección. 

Con los asientos permanentes en el Consejo de Seguridad 
no se lograría de modo automático una solución definitiva 
de los conflictos que devastan al continente, pero sí apor
tarían una nueva dinámica en la búsqueda de solución a las 
crisis africanas, al tiempo que los estados africanos asumi
rían nuevos compromisos. 

En un momento en el que atraviesa crisis de todo tipo 
(políticas, económicas, sociales, culturales), África se vería 
obligada a invertir aún más en un aspecto tan difícil e im
portante como el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales. Los estados africanos deberían asumir to
das las obligaciones que conciernen al estatus de miembro 
permanente del Consejo de Seguridad. 

Estos compromisos son múltiples. Se trata en lo funda
mental de las obligaciones previstas por el artículo 24 de la 
Carta de las Naciones Unidas. Son de orden financiero y mi
litar. También se presentan algunas exigencias que, aunque 
no se requieren de manera formal para pretender el estatus 
de miembro permanente en el Consejo de Seguridad, pueden 
aparecer con el tiempo. 

LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS Y MILITARES 

VINCULADAS CON EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ 

Y LA SEGURIDAD INTERNACIONALES 

E 1 artículo 24, apartado 1, de la Carta de las Naciones 
Unidas dispone que los miembros de la ONU delegan 

en el Consejo de Seguridad la responsabilidad principal del 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. En 
realidad, esta responsabilidad corresponde a los miembros 
permanentes del Consejo. Ello implica determinadas obliga
ciones, sobre todo las de contribuir en específico a esa misión, lo 
que supone sin duda contar con recursos financieros, materiales 

26. Chronique ONU, núm. 3, 1998, p. 37, y Michel Tartu, "Armer I'ONU", Le 
Monde, París, 22 de julio de 1993. 
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y humanos importantes. Los miembros permanentes deben, 
por tanto, poder establecer los medios indispensables para 
el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. 27 

Los asientos permanentes en el Consejo someterían a los 
estados africanos a obligaciones similares. ¿Tendrían los 
recursos necesarios para cumplir con estas obligaciones 
financieras y militares? 

Contribución financiera para las operaciones 
de mantenimiento de la paz 

La ONU cuenta con un presupuesto que autoriza la obten
ción de ingresos y el pago de gastos. Los recursos de la or
ganización provienen, por una parte, de las contribuciones 
voluntarias que integran fondos especiales creados para una 
acción específica y, por otra, las obligatorias de los miem
bros, entre cuyas obligaciones está la de contribuir al fi
nanciamiento de las actividades de la institución (artículo 
17, apartado 2, de la Carta de las Naciones Unidas; artículos 
55 , 56 y 58 de la Organización Mundial de la Salud y artícu
lo 23 de la OUA). 28 Para ese fin se dispone de una tabla es
pecial con criterios políticos y económicos que permiten 
calcular la participación de cada Estado en una fuerza de 
paz. El aspecto político de este criterio resalta la responsa
bilidad que los estados asumen en el mantenimiento de la 
paz, más o menos grande según los estados miembro per
manentes del Consejo de Seguridad y los demás miembros 
de la organización. 

El criterio económico tiene como fin aumentar las cuotas 
de los miembros permanentes y de los países desarrollados, 
mientras que las de los países en desarrollo y en especial las 
de los países más pobres29 son muy reducidas. 

Con miembros permanentes en el Consejo de Seguridad, 
África tendría desde luego un papel más importante en cuan
to al mantenimiento de la paz y la seguridad internaciona
les. Los estados africanos estarían obligados a participar en 
el financiamiento de las operaciones para salvaguardar la 
paz. El artículo 17, párrafos 1 y 2, de la Carta de las Nacio
nes Unidas30 estipula que" los gastos de la Organización son 
apoyados por los miembros, de acuerdo con la asignación 
que establezca la Asamblea General". 

27. La asignación de estos medios no significa que la ONU los tenga a su dis
posición . En numerosos casos, los miembros permanentes se rehúsan o se 
toman su tiempo para responder al llamado del Secreta rio General de las 
Naciones Unidas para la constitución de una operación de mantenimiento 
de la paz. El ejemplo lamentable que se cita con frecuencia es el caso de 
Ruanda en abril de 1994. 

28 . Nguyen Quoc Dinh, Patrick Dailliery Alain Pellet, op. cit., pp. 590-593. 
29. La Resolución S-8/2 del21 de abril de 1978 para la FINUL. 
30 . Christian Schrike, en J. Pierre Cott y Ala in Pellet (eds. ), op. cit., pp. 355-

371. 
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La participación de los estados africanos con relación al 
financiamiento de las operaciones de mantenimiento de la 
paz plantea dos problemas. Según la posición común afri-
cana sobre la reforma del Consejo de Seguridad incluida en e 
la Declaración de Harare de 1997, los países que sesionarían 
en el Consejo de Seguridad como miembros permanentes 
lo harían a nombre de África, Por tanto serían representan-
tes de dicho continente ante el Consejo de Seguridad. En 
este caso, ¿quién debería pagar la contribución financiera 
para las fuerzas de paz? ¿la Unión Africana? ¿los estados en 
lo individual? 

Según la primera hipótesis, ¿cómo asumiría la Unión 
Africana estos gastos? Es cierto que se creó un fondo para 
financiar las operaciones que se decidan por el nuevo meca
nismo de prevención, gestión y regulación de los conflictos 
adoptado en El Cairo en 1993. Este fondo está constituido 
por contribuciones voluntarias de los estados y personali
dades africanos y de potencias externas al continente, como 
Francia, Estados Unidos , el Reino Unido. Es importante se
ñalar que las sumas recaudadas en este fondo no son suficien
tes para financiar en su totalidad las fuerzas de paz. 31 Este 
problema financiero es, además, uno de los obstáculos más 
importantes a los que se enfrenta la ONU en materia de man
tenimiento de la paz en África. Si este fondo fuera a financiar 
al mismo tiempo las fuerzas de paz designadas en el marco e 
de la Unión Africana y la contribución de los representantes 
africanos ante el Consejo de Seguridad para dichas fuerzas 
designadas por la ONU, se plantearía sin duda un problema 
de disponibilidad financiera . El fondo presenta de suyo gra-
ves dificultades de tesorería porque está casi agotado. 

Aparte se plantea otro problema:¿ cómo calcular la contri
bución financiera de los representantes permanentes africanos 
en el Consejo de Seguridad si el fondo para el mantenimiento 
de la paz de la Unión Africana debería ser la fuente de finan
ciamiento?¿ Se fijaría la contribución en función del producto 
interno bruto de los dos representantes permanentes africanos 
o se solicitaría una cantidad global a la Unión? Es probable 
que tantas incertidumbres generen dificultades. 

En la hipótesis de que los representantes permanentes afri
canos pagarían cada uno su contribución financiera, o lo harían 
de manera parcial, el problema persiste. Sería muy difícil, si no 
es que imposible, que aquéllos, sin importar de quién se trate, 
cumplieran con su contribución financiera. Las dificultades 
económicas y financieras que sufre la casi totalidad de los es
tados africanos32 no permiten financiar las fuerzas de paz. Por 

31. El total en 2000 era de cuatro millones de dólares. Documentos OUA.CM/99/ 
SR, Addis Abeba, 2000. 

32 . La crisis económica y financiera en África obliga a algunos países a pagar 
los sa larios con gran retraso o incluso a dejar de pagarlos. 



ejemplo, la Unión Europea financia la misión de observación 
y de mantenimiento de la paz enviada a Darfur. 

En 1996 estas operaciones costaron no menos de 1 400 
millones de dólares, y en 1997 alcanzaron 1 300 millones. 33 

Esta reducción no se debe a una disminución de las fuerzas 
de paz, sino a limitaciones presupuestarias de la ONU y a la 
crisis financiera que sufría la organización desde hacía varios 
decenios. La ONU se enfrenta en la actualidad a dificultades 
para financiar las fuerzas de paz porque los estados miem
bro acumularon un retraso en sus contribuciones. Al30 de 
septiembre de 2000, algunos (Estados Unidos, por ejemplo) 
debían 1 800 millones de dólares. 

El financiamiento de las fuerzas de paz plantea proble
mas jurídicos y políticos. Entre 1956 y 1964 se presenta
ron problemas de financiamiento de las operaciones de las 
Naciones Unidas en Congo y Medio Oriente. Francia y la 
URSS se habían opuesto, a pesar de una opinión consultiva 
de la Corte Internacional de Justicia ( CIJ), 34 de considerar 
los gastos relativos a esta operación como correspondien
tes a la Organización de acuerdo con el sentido del artículo 
17, párrafo 2, de la Carta. 35 La opinión que se solicitó a la 
Corte, en términos de la Resolución 1731 (XVI) del20 de 
diciembre de 1961 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, se concebía como la petición de la intervención de 
la CIJ en las dificultades financieras de la ONU y para con
tribuir a la solución del problema jurídico de las obligacio
nes de los estados miembro en cuanto al financiamiento de 
las fuerzas de paz.36 

33. Informe del Secretario General sobre las actividades de la ONU, Doc. A/1998/ 
RSG, Naciones Unidas, Nueva York, 1998. 

34. Delphine Garcin, "La réforme financiere des Nations-Unies", L'Observateur 
des Nations-Unies, núm. 4, 1998, pp. 53-61. 

35. J. Pi erre Cot, Comentario sobre la opinión consultiva de la cu sobre algunos 
gastos de las Naciones Unidas, AFDI, 1962, pp. 247-277. 

36. Francia y la URSS se rehusaron a pagar sus contribuciones con argumentos 
jurídicos en relación con las prerrogativas de la Asamblea General. Esos dos 
países cuestionaban la legalidad de estas operaciones argumentando que 
dichas fuerzas no se habían decidido de conformidad con las disposiciones 
de la Carta de las Naciones Unidas. Sin profundizar en el comentario de la 
opinión consultiva del20 de julio de 1962, hay que mencionar que éste había 
suscitado numerosas controversias en el seno de la Corte y de la doctrina. 
Se señaló la formulación errónea del problema planteado por la Asamblea 
General a la e u, a su carácter no jurídico y en consecuencia, según algunos, 
la Suprema Corte debía abstenerse de responder (de conformidad con el 
artículo 65 del estatuto de la e u). El juez Koretzki, al oponerse, declaró: 
"¡Tenemos ante nosotros un problema político: el de la política financiera 
en los asuntos que se relacionan con el mantenimiento de la paz y, vinculado 
con esto, el de los poderes y responsabilidades de los principales órganos de 
las Naciones Unidas, por lo que no podemos dudar de su carácter político!" 
(AFDI, 1962, pp. 261 y ss.). Sin embargo, en 1973, mediante su Resolución 
3101 del11 de diciembre, la Asamblea General declaraba que "los gastos 
imputables a la Fuerza se considerarán como gastos de la Organización y 
serán apoyados por los miembros de conformidad con el artículo 17, párrafo 
2, de la Carta" 
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En la actualidad, las fuerzas de paz se financian según un 
principio de igualdad para los países que proporcionan con
tingentes. Pero hay que subrayar que el financiamiento recae 
en las partes más involucradas directamente (los miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad) y en las contribu
ciones voluntarias. Cuando los países en desarrollo colabo
ran con las fuerzas de paz lo hacen, sobre todo, con personal 
civil o militar. Los gastos ocasionados son obligatorios para 
todos los estados miembro. Sin embargo, algunos no cum
plen con esta obligación. Para remediar la situación, el Gru
po de Estudios sobre las Operaciones de Paz de las Naciones 
Unidas propuso la creación de cuentas especiales separadas 
del presupuesto ordinario. 37 

La participación militar en las operaciones 
de mantenimiento de la paz 

La ONU no dispone de fuerzas militares permanentes. Co
rresponde a los estados miembro poner a su disposición los 
contingentes. Éstos pueden ser personal civil o militar. Las 
operaciones de mantenimiento de la paz son en lo funda
mental de orden militar. Por eso es necesario encontrar esta
dos dispuestos a contribuir con personal y en especie, lo que 
no siempre es fácil para el organismo. 38 En efecto, el mante
nimiento de la paz implica riesgos que los estados no están 
dispuestos a asumir por completo cuando sus intereses na
cionales no se ven amenazados. Desde 1948, suman 1 08los 
países que han proporcionado personal para las misiones de 
mantenimiento de la paz. 39 

En 1999 eran 67los que cumplían con este compromiso. 
El31 de agosto de 1998, los principales países que propor
cionaban contingentes eran Polonia (1 034 hombres), Ban
gladesh (886), Austria (792), Ghana (788), Finlandia (777), 
Irlanda (727) y Noruega (727 hombres). 40 La pequeña Isla 

3 7. Informe del Grupo de Estudio sobre las operaciones de paz de la Organización 
de las Naciones Unidas, A/55/305/5/2000/809, pp. 33 y ss. 

38. En 1994 el Secretario General informó al Consejo de Seguridad que los 
comandantes de las fuerzas de mantenimiento de la paz en Bosnia-Herze
govina requerían 35 000 hombres para desalentar a los autores eventuales 
de ataques contra las zonas de seguridad creadas por el Consejo de Segu
ridad. Los estados miembro aprobaron el despliegue de 7 600 soldados, y 
tardaron un año en proporcionar los contingentes. En Ruanda, en 1994, una 
vez constatado que se estaba en presencia de un genocidio, el Consejo de 
Seguridad decidió por unanimidad que era urgente desplegar 5 500 cascos 
azules. Los estados miembro tardaron cerca de seis meses en proporcionar 
los contingentes necesarios, a pesar de que 19 gobiernos se habían com
prometido a poner a disposición permanente de la ONU 31 000 hombres 
para el mantenimiento de la paz. 

39. La ONU y el mantenimiento de la paz, Departamento de Información de las 
Naciones Unidas, Nueva York, DPI/1399-93653, septiembre de 1999. 

40. Departamento de Información de las Naciones Unidas, 50 años (1948-7998) 
de mantenimiento de la paz, O PI, marzo de 1999. 
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de Fiji, al igual que Canadá, participó en casi todas las ope
raciones de mantenimiento de la paz de la ONU. Los estados 
no miembro pueden unirse a tales esfuerzos. Por ejemplo, 
Suiza brinda recursos financieros, equipos médicos y mate- e 
rial diverso, en especial aviones. 

La participación militar africana no debería presentar 
grandes dificultades, Son numerosos los estados africanos 
que, desde hace varios años, envían con regularidad contin
gentes para la formación de fuerzas de mantenimiento de la 
paz. Hoy en día los contingentes en la mayoría de los con
flictos en África se integran por militares africanos (Costa 
de Marfil, Darfur, República Democrática del Congo). El 
despliegue de fuerzas nacionales en el exterior para opera
ciones de orden humanitario o estrictamente militar41 no 
presenta ningún problema jurídico. 

Sin embargo es posible que surjan dificultades para al
gunos países. Si el principio de representación rotativa se 
aplica a los asientos permanentes reservados a África, algu
nas naciones africanas podrían tener problemas para movi
lizar fuerzas armadas. Algunos estados ni siquiera cuentan 
con ejércitos verdaderos, sino con hombres armados al ser
vicio del régimen en turno y sin formación militar para po
der participar con eficacia en las fuerzas de paz. Al sesionar 
como representantes permanentes africanos en el Consejo 
de Seguridad se verían obligados a participar militarmente e 
en dichas fuerzas. Esta capacidad de movilización de tropas 
puede ser mínima para algunos estados. Habría que encon-
trar una alternativa. Se podría hacer un llamado a fuerzas 
africanas de cada región que estuvieran disponibles y se pu-
diesen movilizar en cualquier momento. 42 

Más allá de los costos políticos, económicos y humanos 
vinculados con la representación en el seno del Consejo de 
Seguridad, África tendrá la oportunidad de formar parte 
de la búsqueda de soluciones para los problemas interna
cionales. 

EXIGENCIAS POLÍTICAS QUE SE PODRÍAN PLANTEAR 

A LOS ESTADOS AFRICANOS MIEMBROS PERMANENTES 

EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD 

E 1 e status de miembro permanente en el Consejo de Se
guridad representaría para los estados africanos un buen 

número de compromisos políticos que implican más res
ponsabilidades, en especial la de hacer respetar el derecho 
internacional. 

41. Christine Tonnelier, ONU: les annéesJaponl, Mémoire de DEA de droit publi
que, Faculté de Droit et de Science Politique, Université de Reims, 1993. 

42. Esta iniciativa está en estudio en buena parte de las regiones africanas. 
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Contar con miembros permanentes en el Consejo de Segu
ridad exigiría que África actuara en términos de una política 
mundial caracterizada por determinados valores comunes: 
el respeto de los derechos humanos, la democracia y la eco
nomía de mercado. Estos valores cada vez más impulsan una 
acción, una dinámica colectiva internacional. Los estados 
africanos deberán poner su política al servicio de un orden de
fendido y preconizado por las Naciones Unidas, un orden que 
respeta los derechos humanos y la democracia. 43 

El desafío del afianzamiento democrático 
en los países africanos 

La distribución de los asientos permanentes en el Consejo 
de Seguridad después de la segunda guerra mundial se lle
vó a cabo con una sola preocupación: asegurar un equilibrio 
geopolítico entre los vencedores. Si determinados estados 
debían integrar el Consejo como miembros permanentes, 
les serían impuestas ciertas condiciones políticas. Una de las 
principales radica en la estabilidad política y social. ¿Cómo 
podría un Estado presa de crisis sociales y políticas profundas 
asumir las responsabilidades que corresponden a un miem
bro permanente del Consejo de Seguridad? En un entorno 
de crisis constante, los de África no podrían honrar las res
ponsabilidades de su esta tus. Para asegurar la legitimidad de 
éste deberían ser respetuosos de la democracia44 y el buen 
gobierno, lo cual conduce a preguntarse por el proceso de 
democratización en curso en el continente. 

43. Las definiciones del concepto democracia son múltiples y todas se entrela
zan. Se podría aceptar la siguiente definición: la democracia presupone la 
separación de los poderes, el acotamiento y la limitación del poder público 
(el Estado actúa a nombre del derecho y se sujeta al derecho), el respeto de 
los derechos fundamentales, la legitimidad de los gobernantes, la organi
zación de elecciones libres y transparentes, la obligación de los gobiernos 
de rendir cuentas, la participación de los gobernados en la gestión de los 
asuntos públicos, la independencia de la justicia, la noción de responsabi
lidad individual y colectiva. Las relaciones entre la democracia y las buenas 
prácticas de gobierno son muy estrechas. La democracia implica un buen 
gobierno y éste propicia el fortalecimiento de la democracia. Aquél es un 
concepto muy amplio inventado por los países occidentales a principios de 
los noventa con el fin de propiciar que los países africanos adoptaran un 
determinado tipo de funcionamiento. Implica la preeminencia del derecho, 
la transparencia en la gestión de los asuntos públicos, la lucha contra la 
corrupción, que en el escenario interno bloquea la eficacia de las acciones 
del Estado, y en el plano internacional encamina a la falta de credibilidad, 
el principio de responsabilidad de los poderes públicos, el control de la 
administración. lgnace Kissangou, "La démocratie sans Afrique7", Revue 
JuridiqueetPolitique-lndépendanceetcoopération (RJPIC), núm. 2, Ediena, 
mayo-agosto de 1997, pp. 162-201. 

44. No se debe exagerar al respecto, ya que algunos miembros permanentes 
actuales no son grandes defensores de la democracia y los derechos hu
manos. Con frecuencia se mencionan los ejemplos de China y Rusia. Pero 
hay que reconocer que lo que se tolera a estos dos países con dificultad se 
aceptaría para los nuevos miembros permanentes africanos. 

África entró en la era de la democracia constitucional en 
1990.45 Se encuentra frente a un cambio económico y polí
tico; surgen nuevos órdenes políticos en medio de luchas so
ciales y crisis económicas y financieras. La democratización 
en curso se caracteriza por la apertura y la liberalización del 
juego político y la instauración del pluralismo. Constituye 
una fase de la evolución política conformada por rupturas y 
sobresaltos. 46 Después de una efímera democracia plural tras 
las independencias, África se caracterizó por un largo periodo 
de autoritarismo con un sistema de partido único. 47 

A partir de 1990 se observa un retorno a la democracia 
multipartidista. 48 Está en proceso un nuevo orden político 
que busca construir la democracia por partida triple: polí
tica (pluripartidismo, estado de derecho), económica (eco
nomía de mercado) y social (promoción y respeto de los 
derechos humanos). 

Este proceso ha influido en la gran mayoría de los países 
africanos. Los factores que están en la base son similares, 
aunque las modalidades son distintas (también sus resulta
dos). Los factores de la democratización de los sistemas po
líticos africanos son a la vez internos y externos. En cuanto 
a los segundos, se trata sobre todo de la modificación del 
ambiente político internacional, las presiones de los países 
occidentales, la acción de los organismos financieros inter
nacionales. 49 Los internos son numerosos, pero se pueden 
agrupar en dos fundamentales: la crisis multidimensional 
(económica, social, financiera, política) y el repudio e irri
tación de la sociedad civil. 

A un decenio de iniciado el proceso, ¿es posible hacer un 
balance? Con toda seguridad, no; pero ya se registran avan
ces importantes que confieren una dimensión histórica al 
movimiento democratizador. 

45. J.C. Tchuwa, "Quelques aspects du droit international a travers la nouvelle 
Constitution camerounaise du 18 janvier 1996", RJPIC, núm. 1, enero-abril 
de 1999, pp. 85 y SS. 

46. lgnace Kissangou, op. cit., pp. 162 y ss. 
47. Djiena Wembou, "A propos du nouveau mécanisme de I'OUA sur les conflits", 

en RJPIC, 1994, pp. 377 y SS . 

48. Ebouassi Boulaga, Les conférences nationales en Afrique, Karthala, 1993, 
pp. 75yss. 

49. El fin de la guerra fría aceleró la descomposición de los regímenes africanos 
que utilizaban la referencia socialista o marxista como factor de legitimación 
ideológica. El cambio de las relaciones de fuerza en el plano internacional 
también repercutió en las formas de ejercicio del poder en África. A partir 
de 1990, los países occidentales condicionan cada vez más su ayuda para 
la democratización de los sistemas políticos. Francia incluso instituyó lo 
que se llamó el "subsidio para la democracia" (discurso de Baule del presi
dente Mitterrand en la 16• cumbre franco-africana en junio de 1990). Los 
organismos financieros internacionales visualizan como punto de partida 
medidas sólo económicas (liberación de la economía, privatización de las 
empresas públicas, austeridad del Estado), pero se han dado cuenta de que 
estas medidas por sí mismas eran insuficientes y que también se requerían 
reformas políticas, lo que por lo general se denomina "buenas prácticas de 
gobierno". 
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En muchos países africanos el proceso se ha manifestado 
por un pluralismo ideológico. 50 Esto se evidencia en el aban
dono del partido único y de su compromiso ideológico, y en 
el reconocimiento del pluralismo partidista que propició la 
creación de gran número de partidos políticos. 51 También 
surgió el pluripartidismo sindical, el pluralismo en las aso
ciaciones y en la prensa. La prensa escrita y los medios au
diovisuales se abrieron. 

50. Francis Houart y Rik Coolsaet, "L'Afrique subsaharienne en transition ",Les 
Dossiers du GRIP, Bruselas, núm. 198, febrero de 1995, p. 32. 

51. En junio de 2000 existían 29 partidos políticos en las Comores, más de 35 
en Senegal, una quincena en Mauritania, 34 en Gu inea Bissau y al menos 
45 en Camerún. 
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En numerosos países se organizaron, por primera vez des
pués de su independencia, elecciones competitivas que die
ron como resultado en algunos casos verdaderas alternancias 
del poder. En una decena se eligieron nuevos presidentes en e 
elecciones libres y regulares: Benin en 1991, 1996 y 2001; 
Cabo Verde en 1999; Senegal y Guinea Bissau en 2000, y 
Ghana en 2001. En otros hubo elecciones multipartidistas, 
pero sin alternancia: Camerún, Gabón, Mauritania, Togo, 
Burkina Faso, Túnez y Chad. Las experiencias revelan avan-
ces reales hacia el ideal democrático, pero también múltiples 
obstáculos y retrocesos que permiten preguntar si la demo
cracia tiene futuro en África. 

Las dificultades son sobre todo socioculturales y han sido 
objeto de controversias. Algunos autores consideran que 
los elementos de la cultura africana no son obstáculo para 
la instauración de una democracia moderna, en tanto que 
otros los consideran el mayor escollo. Es indispensable pre
guntarse primero si existe una interiorización de los valores 
culturales en las sociedades africanas, y después analizar si 
los elementos relacionados con las estructuras sociales y las 
creencias pueden constituir obstáculos para la instauración 
de un sistema democrático liberal. 

También se plantea el problema de la cultura de la demo
cracia. Si ésta es un sistema de gobierno, no hay que confun-
dirla con multipartidismo, ya que es también una cultura, e 
una filosofía . Por ello depende de las mentalidades de las 
personas, de su capacidad de tolerancia y de su visión del 
mundo. 

Esto supone desde luego que los principios y los valores 
de la democracia sean aceptados tanto por los gobernantes 
como por los gobernados. Entre los gobiernos subsisten du-
das en la medida en que la mayoría de los jefes de Estado se 
han convertido, a su pesar, en demócratas. Entre los gober-
nados hay dudas acerca de la comprensión de la democracia 
debido a las altas tasas de analfabetismo, el uso de la lengua 
extranjera y la exclusión de las poblaciones de los centros de 
toma de decisiones. Esto explica que algunos consideren la 
necesidad de desarrollar una educación para la democracia. 
Los ciudadanos sin instrucción, sin importar las garantías 
de los derechos y las libertades, estimularán de manera in
consciente a los gobiernos o simplemente a los más instrui-
dos a explotarlos o atropellarlos. 

También el problema étnico es un obstáculo. ¿Podría su
ceder que el pluralismo diera lugar a situaciones conflictivas 
o despertara antagonismos étnicos? Hoy la problemática ét
nica genera amplios debates. Según algunos autores, la de
mocratización puede generar peligros reales, mientras otros 
consideran que el multipartidismo implica menos problemas 
que el partido único. Si de manera general se constata que la 
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situación no es tan catastrófica como algunos la imaginaron, 
también se debe reconocer que el problema étnico puede en 
cierta medida constituir un obstáculo para la democratiza
ción. En algunos países se han formado partidos políticos 
con base étnica (Burundi, Togo, el Congo). También se han 
presentado problemas étnicos tanto en el voto como en la 
gestión del poder (Togo, República Centroafricana, Burun
di, Ruanda). Pero tampoco se debe exagerar el papel de las 
etnias en el proceso democrático, ya que en algunos países 
con diversidad étnica las diferencias políticas han sido más 
relevantes (Ghana, Senegal, Mozambique). 

En cuanto a la influencia del fenómeno religioso en Áfri
ca, el problema que se plantea es acerca de las relaciones entre 
el Estado y las religiones. ¿Debe ser laico el Estado? ¿Debe 
reconocer a los partidos que se basan en la religión? Otro as
pecto es el fundamentalismo religioso. ¿Representa éste un 
freno para el proceso de la democratización? Por ejemplo, 
Argelia había reconocido la existencia de partidos apoyados 
en la religión, lo que, ante la probable victoria del Frente Is
lámico de Salvación en las elecciones legislativas de 1992, 
condujo a la anulación del proceso. Pero en este caso la reli
gión no es el objeto del debate. Se trata sólo del miedo de las 
clases dirigentes a la posible instalación de un régimen que 
pondría en peligro sus privilegios. 

En N íger, durante la conferencia nacional, se llevó a cabo 
una seria discusión sobre la laicidad del Estado y el recono
cimiento de los partidos políticos con base religiosa. Al final 
se logró un compromiso sobre el rechazo a reconocer a los 
partidos políticos basados en la religión y la no inclusión de 
la laicidad en la Constitución del Estado. 

En otros países, la intervención de los grupos religiosos ha 
definido en cierta medida el sentido de los votos; es el caso 
de Senegal en 1993 y 2000. Pero al margen de la situación 
que se presente, se debe reconocer que la religión no es obs
táculo para la democratización. Más bien es resultado de lo 
que los hombres hacen de ella. 

En cuanto a los obstáculos de orden socioeconómico, el 
problema fundamental estriba en saber si la democracia es 
posible en un entorno de crisis económica permanente. ¿Es 
compatible la democracia con los programas de ajuste es
tructural? Existe una contradicción entre las exigencias de 
la democratización y los rigores del ajuste económico. Este 
ajuste implica, entre otros factores, la compresión o la reduc
ción de los salarios, la inestabilidad del empleo. En el fondo, 
la aplicación de medidas de austeridad desarrolla un clima 
social determinado. Este objetivo implica la utilización de 
cierta violencia para reprimir las manifestaciones relaciona
das con las reivindicaciones. En otras palabras, las nuevas 
políticas favorecen el autoritarismo del Estado que por esen-

cia es contrario a la gestión democrática. Esta contradicción 
entre el ajuste económico y la democratización pone enries
go el futuro político de algunos estados africanos. Por otra 
parte, los factores económicos explican a menudo los golpes 
de estado militares (Costa de Marfil, Guinea Bissau, Con
go Brazzaville, N íger). La lucha por el acceso a los recursos 
económicos no es ajena al bloqueo de algunos procesos (por 
ejemplo, en Angola). En efecto, el poder es una especie de 
reparto de las riquezas, y en la mayoría de los países africa
nos el sistema político se caracteriza por el clientelismo. Por 
eso se afirma que el problema del desarrollo está en el centro 
de la problemática de la democracia. 

Entre los obstáculos de orden político-institucional fi
gura la proliferación de los partidos políticos y la pulveriza
ción de la oposición. En casi todos los países africanos hay 
numerosos partidos políticos poco representativos y sin un 
programa de gobierno. Esta situación conduce a parálisis o 
compadrazgos que perjudican el camino hacia la democra
cia. Lo mismo sucede con los sistemas electorales estableci
dos con el único fin de ahogar el pluralismo. En este caso se 
encuentra el sistema de la representación proporcional, que 
provoca la pulverización de los partidos y la ausencia de una 
mayoría estable. Los gobiernos de coalición que permiten 
este sistema se caracterizan por su fragilidad. 

Por último, se encuentran las constituciones adoptadas 
en numerosos países, en especial los francófonos. Elaboradas 
sobre las rodillas, con disposiciones adoptadas de la cons
titución francesa de 1958, aquéllas ocasionan muchas difi
cultades. En algunos países como Madagascar su aplicación 
pudo provocar situaciones de bloqueo institucional. 

Los obstáculos relacionados con las fuerzas armadas son 
los más apremiantes para el proceso de democratización y los 
más amenazantes para los nuevos regímenes. 52 Se cuestiona 
la posibilidad de lograr una transición democrática con los 
militares en el poder. ¿Aceptarían someterse a los civiles? 
También se ha observado que en algunos países, a pesar de 
la democratización, los militares siguen ejerciendo el poder. 
Algunos procesos democráticos se pospusieron debido a la 
intervención de los militares, como en el caso de Burundi. 
En los regímenes considerados estables se presentaron golpes 
de estado, como en Costa de Marfil en diciembre de 1999 
y septiembre de 2002, en las Comores en 1998 y en Guinea 
Bissau en 2002. Algunos países tuvieron o tienen dificul
tades por la actitud de los militares en el poder, como Togo 
y Burkina Faso. 

Todo esto demuestra la fragilidad de los procesos de de
mocratización en África. Esta situación se explica sobre todo 

52. Laennec Hurbon, "Les transitions démocratiques", en Dominique Bandoura, 
Armées etdéfis démocratiques en Afrique, SYROS, París, 1996, 100 páginas. 
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por el hecho de que el ejército es la única fuerza organizada y 
disciplinada, y porque dispone de importantes medios para 
perjudicar. También se explica por el temor de la sociedad al 
ejército. Habría que añadir a esto la insuficiente interioriza
ción de los valores democráticos en el ejército en particular 
y en la sociedad en general. 

Ante estas dificultades, han surgido debates sobre el con
cepto democracia y sobre la compatibilidad entre África y la 
democracia liberal. El problema consiste en saber si las rea
lidades socioculturales africanas se deben tener en cuenta en 
la instauración de un sistema democrático Y Dicho de otro 
modo, ¿existe una democracia específicamente africana? Si 
algunos responden en sentido afirmativo y por tanto recha
zan la democracia liberal, otros en cambio consideran que la 
democracia liberal se adapta a la perfección a África. 54 

El problema del respeto de los derechos humanos en África 

La participación de los estados africanos en el Consejo de Se
guridad como miembros permanentes los obligaría a tomar 
partido para el mantenimiento de un orden internacional 
contra la violación flagrante de los derechos humanos. La cri
sis de Kosovo reveló que los derechos humanos tienen en la 
actualidad una importante dimensión en materia de seguri
dad colectiva. Entonces se cuestiona cómo podrían los países 
africanos unirse a medidas que tienden a restablecer un orden 
internacional basado en el respeto, la promoción y la protec
ción de los derechos humanos si ellos no los respetan. 

La situación actual de los derechos humanos en África 
es en general preocupante. 55 Se observa una violación casi 
permanente y flagrante de los derechos humanos a pesar de 
la adhesión de la mayoría de los estados a las convenciones 
y los pactos internacionales en la materia. Los derechos y li
bertades se proclaman incluso en sus constituciones. Desde 
su acceso a la soberanía internacional, los estados africanos 

53. J. Claude Tchuwa, "La 34' Conférence des Chefs d'Etat et de Gouverne
ment de la OUA o u le réveil de la 'Grande Muette': une analyse prospective 
du systéme de I'OUA", RJPIC. núm. 3, septiembre-diciembre de 1999, pp. 
274-275. 

54. Kofi Annan declara que "la democracia no es un acontecimiento: es un 
proceso", en "Documents d'actualité internationale: Rapportsur les causes 
des conflits et la promotion d'une paix et d'un développement durables 
en Afrique", Chronique des Nations-Unies, núm. 2, 1998, p. 53. J. Chirac 
afirmaba que" nadie tiene la receta única de la verdadera democracia, pero 
la aspiración unánime de los pueblos de constatar que se respetan los de
rechos, las libertades y la dignidad de las personas no puede ser ignorada", 
discurso pronunciado en Hanoi el14 de noviembre de 1997 en la Séptima 
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, DA/, núm. 1, enero de 1998. 

55. Basta con los ejemplos de los dos Congos, Sierra Leona, Zimbabwe y Liberia, 
entre otros, para entender la urgencia de encontrar una solución a esta 
situación. Aliou Barry, La prévention des conflits en Afrique de I'Ouest, 
Karthala, Paris, 1997, pp. 14 y ss. 
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incorporaron en su legislación los textos internacionales de 
protección de los derechos humanos. 56 

Se evocan algunos argumentos para explicar o justificar 
esta violación. Se trata sobre todo de la necesidad de construir e 
la unidad nacional y el desarrollo económico y social. Ello-
gro de estos objetivos presupone una determinada forma de 
gobierno. Desde esta perspectiva, la acción de los gobernan-
tes no podía adaptarse a las exigencias de la democracia mul
tipartidista considerada entonces como fuente de división 
nacional. También se pensaba que era imposible conciliar la 
acción política y el respeto escrupuloso de los derechos y las 
libertades individuales y colectivas. Según este criterio, los 
derechos y las libertades no podían tener prioridad ante tales 
objetivos, y su violación, aunque temporal, se inscribía en el 
orden natural de las cosas. Los derechos humanos, se procla
maba, eran incompatibles con un desarrollo integral. 

En la actualidad es difícil aceptar estos argumentos, ya 
que los estados africanos han experimentado una serie de 
fracasos tanto en el plano político como en el económico y 
el social. A estos fracasos se añade una crisis de legitimidad 
de la mayor parte de los poderes existentes. 

A pesar de que la violación de los derechos humanos ha 
sido menos intensa desde hace algunos años, África estuvo 
y sigue estigmatizada como la figura emblemática de viola-
ción de los derechos humanos. Permanecerán en la histo- e 
ria el genocidio en Ruanda en 1994, la masacre de civiles en 
Argelia, el hostigamiento de las poblaciones de Burundi y 
de la República Democrática del Congo, las matanzas des-
pués del fracaso del golpe de estado en Costa de Marfil y la 
República Centroafricana en junio de 2001. 

En general, el estado de los derechos humanos es pre
ocupante en todos los países africanos. Estas violaciones 
van desde el arresto sin juicio de opositores políticos has
ta el asesinato por motivos políticos (Togo, Burkina Faso, 
Nigeria, Níger). Algunas manifestaciones sindicales, estu
diantiles o simplemente sociales, cuando desafían al poder, 
se reprimen con violencia. Las libertades sindicales, de aso
ciación y de prensa se atropellan a veces. También se violan 
con frecuencia los derechos de los extranjeros africanos que 
residen en otros países del continente. A menudo sufren ex
pulsiones colectivas hacia su país de origen tras despojarlos 
de todas sus pertenencias. 

La tortura se practica a menudo en las comisarías con la 
finalidad de arrancar confesiones que se puedan utilizar en 

56. Se trata de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del1 O de 
diciembre de 1948, de los dos pactos de 1966 relativos a los derechos politicos 
y sociales y a los derechos económicos y sociales. Estos pactos entraron en 
vigor en 1976. Pierre-Marie Dupuy, Grands textes du droit international 
public, Dalloz, 1996, pp. 131, 137 y 162. 



contra del acusado. Por esto algunos exigen la ayuda de un 
abogado cercano a ellos desde la averiguación previa para 
evitar la tortura y la intimidación. 

La puesta en marcha de un mecanismo africano de pro
tección de los derechos humanos no ha impedido su viola
ción, ni se han sancionado los estados culpables. 57 En 1981, 
durante la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la 
OUA, en Nairobi, se adoptó la Carta Africana de los Derechos 
Humanos y de los Pueblos. Veinte años después de la entrada 
en vigor de esta Carta, África aún se enfrenta a numerosas y 
graves amenazas para los derechos humanos: guerras étnicas 
y tribales, fanatismos e integrismos religiosos, intolerancia 
social y odio cultural, religioso y étnico. 

La Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los 
Pueblos tiene tres misiones fundamentales: promover, pro
teger y defender los derechos humanos en África, pero no 
logra alcanzar sus objetivos. Por el contrario, se ha mostra
do ineficaz y sobre todo es casi del todo desconocida por la 
sociedad, excepto tal vez por las ONG de derechos humanos. 
El fracaso de esta Comisión se debe a problemas financie
ros, pero sobre todo a su funcionamiento. No puede hacer 
pública, salvo autorización de la Conferencia de Jefes de Es
tado y de Gobierno, su postura sobre las graves violaciones 
de los derechos humanos perpetrados en todo el continente. 
La lentitud y la complicación de sus procedimientos revelan 
su ineficacia. Estos procedimientos son confidenciales. El 
artículo 59, párrafo 1, de la Carta estipula: "Todas las me
didas que se tomen en el marco de este capítulo permanece
rán confidenciales hasta el momento en que la Conferencia 

57. La ausencia de sanciones favorece o alienta la violación de los derechos 
humanos. Por ejemplo, en el ámbito europeo, las sanciones y el control 
en la materia han permitido que los estados consideren prioritarios los 
derechos y las libertades fundamentales del individuo. En Grecia, en abril 
de 1967, un golpe de estado militar sustituyó por un régimen dictatorial 
una democracia parlamentaria. En el Consejo de Europa, el país sería desde 
entonces objeto de violentas críticas basadas en la violación sistemática de la 
Convención Europea de los Derechos Humanos. A partir de enero de 1968, 
la Asamblea dirigió al Comité de Ministros una recomendación en la que 
propone la suspensión de los derechos de Grecia. Este país tuvo que retirarse 
de la Organización antes de que el Comité de Ministros adoptara el12 de 
diciembre de 1969 una resolución condenándola por haber "infringido 
gravemente las disposiciones del articulo 3 del estatuto del Consejo de Eu
ropa". Para mayores detalles consúltese A.Ch. Kiss y Ph. Vegleris, "L'affaire 
grecque devant le Conseil de I'Europe et la Commission européenne des 
droits de I'Homme", AFDJ, 1971, pp. 889 y ss.; J. P Pancracio," La Turquie 
et les organes politiques du Conseil de I'Europe", AFDI, 1984, pp. 164 y 
ss. En lo que respecta a Rusia, véase E. Gelin, "L'adhesion de la Russie au 
Conseil de I'Europe a la lumiere de crise tchéchene", RGDJP, 1995, pp. 
623 y ss. Como consecuencia de las violaciones de los derechos humanos 
en Rusia y Chechenia, el Consejo de Europa suspendió el derecho de voto 
a Rusia en el seno de la Organización . También se puede mencionar el caso 
de Indonesia en la ONU en 1965, que obligó a un retiro voluntario de este 
estado ante la Organización; Paul Tavernie r, " La question indonésienne 
aux Nations-Unies", AFDJ, 1965, pp . 546 y ss., y AFDJ, 1966, pp. 261 y ss. 

de los Jefes de Estado y de Gobierno decida lo contrario". 
Cada Estado evita criticar los actos de violación de derechos 
humanos que se lleven a cabo en otro, así como plantear al
guna queja ante la Comisión. Los estados africanos no son 
proclives a acusarse unos a otros de la violación de los de
rechos humanos, ya que ninguno está exento de reproches 
en esta materia. 

La creación de una corte africana de los derechos huma
nos y de los pueblos58 constituye un gran avance en materia 
de promoción, protección y defensa de estos derechos. Al 
instituir esta Corte, África parece resuelta a poner en mar
cha los medios financieros, materiales, humanos y jurídicos 
para asegurar una protección eficaz de los derechos huma
nos. A semejanza de Europa y América, África se otorga a 
sí misma un medio jurídico de protección de los derechos 
humanos. La iniciativa es buena, pero todavía queda por 
delante un largo camino. Sobre todo se requiere permitir 
la posibilidad de las demandas individuales sin que el Es
tado acepte antes la competencia de la corte para llevarlas 
adelante. Este mecanismo que prevaleció durante mucho 
tiempo en el ámbito europeo ya no es aplicable a partir de 
la entrada en vigor del Protocolo 11 del 1 de noviembre 
de 1998.59 De cualquier modo, la creación de esta Corte 
constituye un paso decisivo en la protección de los dere
chos humanos en África. 

Así como los intereses de África para disponer de asien
tos permanentes en el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas pueden parecer importantes, de igual manera lo son 
las exigencias que se le plantearían. El problema consiste en 
saber si los estados africanos tendrían la posibilidad de ga
rantizar tan importantes responsabilidades. @ 

58 . "El protocolo del9 de junio de 1998 que crea la corte", RGDJP, 1998, 
pp. 85 y ss. M. Mubiala, "La Cour africaine des droits de I'Homme et des 
pe u pies: mimétisme institutionnel ou avancée judiciaire7", RGDIP, 1998, 
pp. 765 y ss. El proceso de creación de la corte se inicia durante la cumbre 
de la OUA en Túnez en junio de 1994. A. D. Olinga, "L'Afrique face a la 
globalisation des techniques de protection des droits fundamentaux", 
RGPJC, núm. 1, enero-abril de 1999, pp. 778 y ss. La OUA adoptó el estatuto 
de la corte africana de los derechos humanos y de los pueblos en 1998, 
durante la cumbre de Uagadugu. El estatuto de la corte hace referencia 
a la carta africana de los derechos humanos y de los pueblos y a todas las 
convenciones internacionales relativas a los derechos humanos ratificados 
por los estados participantes. 

59. Acerca de la evolución de la Corte europea de los derechos humanos en 
materia de demandas individuales, véase G. Cohen Jonathan, "Le protocole 
No. 11 et la réforme du mécanisme international de contróle de la Con· 
vention européenne des droits de I'Homme", Revue Europe, noviembre de 
1994, pp.1 y ss. Hay que recordar que la Comisión Africana de los Derechos 
Humanos y de los Pueblos (CADHP) reconoce el derecho de recurso indivi
dual ante la comisión, pero es una posibilidad enmascarada por el carácter 
eminentemente político del órgano de control representado por la CADHP. 

Véase D. Sangaré Abo u, " Les droits de I'Homme et des peuples: La Charte 
africaine", RJPJC, 1985, p. 849. 
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El desarme: antídoto 

ontra la proliferación 

E 1 desarme ha sido un objetivo, un pro eso y una remisa 
indispensable para asegurar la P,aZ y el 'bre aesarroilo 

de las naciones. Proscrita la guer a eomo instrumento de 
política nacional por el Pacto de París en 1928, el desarme 
se constituyó en la vía idónea de los estados para enfrentar 
la posibilidad del empleo de la fuerza o la amenaza del uso 
de la fuerza. Las explosiones nucleares en Hiroshima y Na
gasaki mostraron a la humanidad los devastadores efectos 
de la bomba atómica y el enorme peligro que representan las 
armas nucleares. Este hecho confirmó el desarme como la 
vía adecuada en la búsqueda de un mundo más seguro, que 
preserve a la humanidad del flagelo de la guerra o incluso de 
su propia extinción. 1 

SOCORRO JORGE 

* Directora para Asuntos de Desarme, Dirección General para el Sistema 
de las Naciones Unidas, Secretaría de Relaciones Exteriores, México. 

1. Intervención del representante permanente de México, embajador Enrique 
Berruga Filloy, en el debate general de la Primera Comisión en el 59 periodo 
ordinario de sesiones de las Naciones Unidas, Nueva York, 4 de octubre de 
2004. El desarme es un término que se refiere a la regulación de armamentos 
(como se utiliza en la Carta de las Naciones Unidas) y al control, la limitación, 
la reducción o la eliminación de los armamentos o las fuerzas militares (des
arme verdadero) como resultado de acuerdos internacionales o medidas 
unilaterales. A diferencia del desarme, el control de armamentos se refiere 
a las medidas internacionales convenidas o unilaterales para limitar o regular 
las cantidades, los tipos, el desarrollo, el emplazamiento y la adquisición de 
armamentos, las fuerzas armadas y las actividades de apoyo. 
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La magnitud de los efectos de la bomba atómica disua
dió a sus poseedores de emplear otra vez dicha arma. Poco 
después, el24 de octubre de 1945, nacieron las Naciones 
Unidas. Con el paso del tiempo, la bomba atómica fue una 
opción menos viable gracias a la toma de conciencia sobre la 
imposibilidad de victoria en una guerra nuclear, ya que en 
ese escenario todos pierden. Una vez concluida la guerra fría, 
entre la comunidad internacional se generó una necesidad de 
paz que condujo a la adopción de una serie de instrumentos 
jurídicos internacionales en materia de desarme como fac
tor indispensable para la seguridad colectiva. 

Hoy en día la seguridad de los estados se interpreta como 
la garantía necesaria para proteger los derechos de su pobla
ción y asegurar condiciones de vida aceptables. En términos 
de seguridad, las naciones han centrado su preocupación en 
los individuos y la defensa de sus derechos. Esta transforma
ción de lo que implica la seguridad nacional también suscitó 
un cambio de prioridades de la comunidad internacional, 
el cual afecta la agenda del Estado y erosiona su papel en el 
sistema de seguridad internacional. 

Sin embargo, colocar demasiada atención en otras ame
nazas, como el terrorismo, el narcotráfico o el crimen orga
nizado, así como en evitar posibles desvíos de materiales de 
uso dual hacia fines militares -el reinicio de una carrera 
armamentista que incorpora hasta el espacio ultraterrestre, 
entre otras- presenta el riesgo de ignorar antiguas amena
zas que no se han enfrentado y resuelto, como la pobreza, el 
subdesarrollo y el analfabetismo, que siguen siendo fuente 
de numerosos conflictos bélicos. 

Este tránsito de prioridades se acompaña de una mayor 
localización y regionalización de los conflictos. Hoy nadie 
pensaría en una guerra mundial. La guerra se trasladó a los 
países en desarrollo, y los métodos para hacerle frente y pre
venirla se han vuelto cada vez más intrusivos en nombre de 
la salvaguardia de los intereses de los individuos. Esta ten
dencia ha conservado la posibilidad de recurrir al uso de la 
fuerza, que ahora se entiende como justificado, lo que po
dría tornar más injererencista la resolución de conflictos. 
Este clima no propició la reducción o la eliminación de ar
mamentos; más bien ha generado un enfoque de control de 
los armamentos o de sus transferencias, lo que no suprime 
de raíz los peligros de la proliferación. 

En uno de sus escritos, Henry Kissinger señala que la 
oportunidad para un orden mundial se le presenta a cada 
generación disfrazada de una serie de problemáticas, 2 y lo 
que hoy encara la sociedad mundial es la necesidad de en
contrar un hilo conductor que permita hacer frente a los 

2. Henry Kissinger, El riesgo nuclear y el vínculo trasatlántico <www.abc.es> 
noticias, 11 de noviembre de 2004. 

desafíos actuales y futuros, un orden que no se sustente en 
el temor, ya que éste podría estimular a los países a rearmar 
sus arsenales y ejércitos, así como a promover el desarrollo 
tecnológico con fines militares. 

Un nuevo orden internacional estable, duradero, no dis
criminatorio y respetuoso del derecho internacional debe
ría preservar y mejorar las actuales instituciones mundiales, 
equilibrar las disparidades en el desarrollo y contener las 
ambiciones de los poderosos. Sin duda, los ciudadanos de 
este siglo necesitan participar en el mundo que desean y la 
mejor manera de hacerlo es mediante la consolidación de 
la paz para desterrar el peligro de la guerra y la inseguridad. 
En este mundo, cuyo ideal discute hoy la comunidad inter
nacional, el desarme y las Naciones U ni das desempeñan un 
papel importante, si bien con muchas dificultades. 

El DESARME Y LAS NACIONES UNIDAS 

E 1 desarme persigue la reducción del nivel de capacidades 
militares nacionales o la prohibición total de ciertas cate

gorías de armas ya desplegadas. Este enfoque supone que los 
armamentos son por sí mismos fuente principal de tensiones 
y guerra. 3 En el caso particular de las armas nucleares, así 
como de las armas de destrucción masiva, su sola existencia 
y la posibilidad de usarlas constituyen un grave peligro para 
la humanidad, por lo cual el desarme en este caso se dirige 
hacia su eliminación completa. 

Los primeros esfuerzos en el siglo XIX y XX por restrin
gir y regular los armamentos se encuentran en las confe
rencias de La Haya de 1899 y 1907, con la propuesta del 
zar de Rusia Nicolás II sobre la reducción del gasto militar 
y la regulación de la guerra. 4 Más tarde, con la Sociedad de 
las Naciones, se intentó avanzar en este campo en el mar
co de la Conferencia Mundial de Desarme de Ginebra, 5 

de 1932 a 1937 (que después de seis años culminó con el 
rearme alemán). 

El fin de la segunda guerra mundial y los arreglos de paz 
que establecieron las condiciones idóneas para la creación de 

3. Steve Tulliu y Thomas Schmalberger, En buenos términos con la seguridad. 
Diccionario sobre control de armamentos, desarme y fomento de la con
fianza, Instituto de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre Desarme, 
Ginebra, 2003, p. 9. 

4. La Declaración de San Petersburgo, del29 de noviembre al11 de diciembre 
de 1868, y la Declaración de Bruselas de 1874 estaban dirigidas a prohibir 
en la guerra el uso de venenos y de proyectiles envenenados, y en la Decla
ración de la Primera Conferencia de La Haya, llevada a cabo el 29 de julio 
de 1899, se condenó el empleo de "proyectiles que tengan por fin único 
esparcir gases asfixiantes o deletéreos" . Véase Edmundo Hernández-Vela, 
Diccionario de política internacional, Porrúa, México, 1999. 

S.ldem , pp. 6y7. 
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la Organización de las Naciones Unidas también facilitaron 
la fundación de un sistema institucionalizado de desarme, 

conocido como maquinaria de desarme, al que se sumaron 
diversos organismos internacionales y acuerdos políticos que 
impulsaron los esfuerzos y las acciones de los miembros de 
la ONU en este campo. 6 

Debido a que la ONU surgió de una conflagración mun
dial, su principal objetivo ha sido el mantenimiento de la 

paz y la seguridad internacionales. Así ha quedado plas
mado en la propia Carta de las Naciones Unidas. Por ende, 
el desarme y la limitación de armamentos se convirtieron 
con el tiempo en cuestiones prioritarias para este organis

mo internacional. Dicha preocupación se ha traducido 
en la permanente inscripción del tema en la agenda inter
nacional de las Naciones Unidas (desde el26 de enero de 
1946, la cuestión del desarme atómico quedó inscrita en 
la agenda de la ONU). 7 

Hay muchas críticas a la labor de las Naciones Unidas, 
en particular en el campo de la paz y la seguridad interna

cionales. Se destaca que la capacidad de la organización 
para adecuarse a su época se vincula de manera directa 
con su capacidad para prevenir los riesgos a esa paz y se
guridad internacionales . Por ello, los aspectos relaciona
dos con la no proliferación se consideran prioritarios en el 
proceso de redefinición del sistema de las Naciones Uni
das de este siglo. Sin embargo, a casi 16 años de terminada 

la guerra fría, aún falta una reorganización institucional 
de las relaciones internacionales, pues prevalecen accio
nes preventivas unilaterales de una potencia hegemóni
ca, Estados Unidos. 8 

Algunos hechos han cuestionado la viabilidad del siste
ma de seguridad colectiva, como los atentados del11 de sep

tiembre de 2001, la guerra en lrak que concluyó de manera 
formal en mayo de 2003, el retiro de la República Popular 
Democrática de Corea del Tratado sobre la No Prolifera
ción de las Armas Nucleares (TNP) en enero de 2003, la 

abrogación en 2002 del Tratado sobre la Limitación de los 
Sistemas de Proyectiles Antibalísticos, las sospechas de que 

algunos países mantienen programas nucleares con fines no 
pacíficos y la incorporación de doctrinas de seguridad que 
incluyen la opción nuclear. Las instituciones y el régimen de 
desarme y de no proliferación también se han cuestionado: 

6. Parte IV del Documento final del periodo extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General sobre Desarme, 1978, Departamento de Información 
Básica de Naciones Unidas, 1978, 28 páginas. 

7. La Asamblea General adoptó una resolución para establecer una comisión 
que analizara los problemas generados por el descubrimiento de la energía 
atómica. 

8. Claude Heller, " La crisis en Ira k y los desafíos para la seguridad internacional ", 
En la frontera del imperio, Ariel, México, 2003. 
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el actual sistema de seguridad colectiva¿ ha logrado eliminar 
o prevenir las amenazas al sistema internacional?, ¿ha sido 
suficientemente preventivo? , ¿avanza hacia una paz firme y 

duradera?, los esfuerzos en materia de desarme ¿han logra
do eliminar el peligro nuclear?, ¿es el desarme un objetivo 
viable o utópico? 

Ante este panorama y a fin de elaborar un diagnósti

co sobre los posibles cambios que requieren las Naciones 
Unidas en el campo del desarme, a continuación se exa
minan: a] las prioridades del desarme y su estructura ins

titucional; b] el estado actual de las negociaciones sobre 
desarme, y e] el desarme en el proceso de reforma de las 
Naciones Unidas. 

Las prioridades del desarme y su estructura institucional 

La Carta de las Naciones Unidas menciona una sola vez el 
desarme en su artículo 47 y se refiere más bien al rema de la 

regulación de armamentos (artículos 26 y47). Indica que, a 
fin de promover el establecimiento y el mantenimiento de la 
paz y la seguridad internacionales con la menor desviación 

posible de los recursos humanos y económicos del mundo 
hacia los armamentos, el Consejo de Seguridad se encarga
rá de regular los armamentos mediante el Comité del Esta
doMayor.9 

Sin embargo, dada la inacción del Consejo en la regulación 
de armamentos y del propio Comité de Estado Mayor en sus 

primeros 50 años, la Asamblea General se fue ocupando del 
tema del desarme y pudo acuñar un concepto cada vez más 
integral. Dicho concepto significó el establecimiento de la 
llamada maquinaria o mecanismo de desarme sobre el cual se 
iniciaron las negociaciones respectivas. Esta estructura ins
titucional del desarme y la identificación de las prioridades 
en la materia fueron reconocidas de manera clara a finales 

del decenio de los setenta. 
La contribución de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas fue decisiva para definir las prioridades en materia 

de desarme. Desde 1945 las negociaciones de desarme se 
concentraron en la eliminación de las armas de destrucción 
masiva, es decir, las armas nucleares, químicas, biológicas 
y radiológicas. Sin embargo, fue en 1978, en el marco de la 
primera Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas dedicada al desarme, cuando al desar

me nuclear se le asignó el primer lugar. 

9. Ponencia del embajador Miguel Marín-Bosh, Cuestión del desarme en la 
escena internacional y el papel de México. Una revisión histórica, Seminario 
de Desarme llevado a cabo el22 de julio de 2004 en la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México. 

• 

• 



En materia de desarme, las Naciones Unidas han desem
peñado diferentes funciones, como representar el marco para 
definir nuevas normas y políticas en la materia y transmitir
las a la comunidad internacional en busca del establecimien
to de una especie de código de comportamiento. También 
han servido de foro para debatir y negociar posiciones in
ternacionales comunes, así como políticas, convenciones y 
regímenes. Además, la ONU ha sido fuente de legitimidad 
internacional para la promulgación de normas y medidas de 
acción internacionales. 10 

Si bien la mayor parte de los tratados y regímenes de des
arme y limitación de armamentos se ha negociado fuera del 
marco de las Naciones Unidas, las iniciativas e ideas relativas 
a los regímenes vigentes surgieron en la Asamblea General 
de la ONU (por ejemplo, la prohibición total de los ensayos 
nucleares propuesta por la India en diciembre de 1954, así 
como la iniciativa de crear una zona libre de armas nuclea
res en el Pacífico Sur propuesta por Fidji, Nueva Zelandia y 
Nueva Guinea en 1975). 

Prioridades 

Las prioridades en el programa de acción sobre desarme es
tablecido en el documento final de la sesión dedicada al des
arme son las armas nucleares, químicas, biológicas y otras 
de destrucción masiva; las armas convencionales, incluso las 
consideradas nocivas en exceso o de efectos indiscriminados, 
así como la reducción de las fuerzas armadas. Tales priori
dades se reflejan en el decdlogo que desde 1979 constituye 
la agenda de la Conferencia de Desarme e incluye las armas 
nucleares en todos sus aspectos. 

•las armas químicas; 
• otras armas de destrucción masiva; 
• armas convencionales; 
• reducción de los presupuestos militares; 
• disminución de las fuerzas armadas; 
• el desarme y el desarrollo; 
• el desarme y la seguridad internacionales; 
• medidas colaterales y de fomento de la confianza, mé

todos eficaces de verificación relacionados con las medidas 
de desarme apropiadas y aceptables para todas las partes 
interesadas y 

• programa integral de desarme para lograr el desarme ge
neral y completo bajo un control internacional eficaz. 11 

1 O. Patricia Lewis y Ramesh Thakur, "La maitrise des armements, le désarmement 
et les Nations Unies", Forum du désarmement, 2004, p. 18. 

11. Miguel Marín Bosch, "Las negociaciones multilaterales de desarme a partir 
de 1989" ,en Las Naciones Unidas hoy: visión de México, Fondo de Cultura 
Económica y Secretaría de Relaciones Exteriores, México, 1994. 

Este programa no se ha atendido en su totalidad, 12 y va
rios países consideran que se trata de una agenda antigua que 
debería sustituirse. Sin embargo, es evidente que para acor
dar una nueva agenda de desarme se requiere del concurso 
de los miembros de la comunidad internacional mediante 
un ejercicio de examen, debate y acuerdo de los países. Es 
indispensable, en otras palabras, examinar con detalle la ac
tual agenda. Sin embargo, ello se ha postergado por falta de 
consenso entre los miembros de las Naciones Unidas. 

Maquinaria de desarme 

En 1978 también se reconoció el sistema institucional de 
desarme constituido por dos órganos de la Asamblea Gene
ral de la ONU: 1) Primera Comisión sobre Desarme y Segu
ridad Internacional, y 2) Comisión de Desarme de Naciones 
Unidas. Asimismo se consideró a la Conferencia de Desar
me con sede en Ginebra como el único foro multilateral de 
negociaciones de desarme. Aunque define su propio regla
mento y sus propios procedimientos, el foro lo administra la 
Secretaría General de Naciones Unidas; su sede se encuentra 
en la Oficina de la ONU, y presenta un informe anual ante 
la Asamblea General. 

La Primera Comisión, que se reúne cada año para exa
minar y aprobar resoluciones sobre diversos aspectos del 
desarme, se encuentra en un ejercicio de racionalización y 
mejora de sus métodos de trabajo a fin de adecuarlos al nue
vo entorno internacional. 

La Comisión de Desarme es un órgano deliberativo cuyo 
mandato consiste en examinar y presentar recomendacio
nes en materia de desarme y dar seguimiento a las decisio
nes y recomendaciones de la sesión extraordinaria sobre el 
desarme. En este órgano participan todos los miembros de 
las Naciones Unidas. 

Otros organismos internacionales de desarme se han 
incorporado a esta maquinaria institucional: la Organiza
ción para la Prohibición de las Armas Químicas ( OPAQ), el 
Organismo Internacional de Energía Atómica ( OIEA), los 
centros regionales de Naciones Unidas de Paz, Desarme y 
Desarrollo, la Junta Consultiva sobre Asuntos de Desarme 
y el Instituto de las Naciones Unidas para Investigaciones 
sobre Desarme (UNIDIR) . 

La comunidad internacional se encuentra en un proceso de 
reflexión y examen de esta maquinaria especializada, pues se 

12. Están pendientes la eliminación progresiva de las armas nucleares, la pro
hibición de la producción de materiales fisiona bies con fines bélicos, el 
establecimiento de una zona libre de armas nucleares en Medio Oriente, 
una convención sobre armas radiológicas, medidas para evitar una carrera 
de armamentos en el espacio ultraterrestre y la limitación y reducción de 
las armas convencionales. 
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espera que sea más eficaz y pueda salir del impasse que afecta 
sus actividades. Por más de medio siglo, esta maquinaria ha 
demostrado ser un marco adecuado para la discusión, la ne
gociación y la deliberación de asuntos de desarme. Por ello 
resulta inaplazable mejorarla y hacerla más eficaz. 

Estado actual de las negociaciones sobre desarme 

Para hacer un recuento del estado que guardan los foros, tra
tados y procesos de desarme, se examinan primero los rela
cionados con las armas de destrucción masiva y después las 
armas convencionales. 

Armas de destrucción masiva 

El desarme y la no proliferación nucleares 

La falta de progresos caracteriza el estado actual del desar
me nuclear. La agenda en este ámbito no se ha movido desde 
2000. En la Conferencia de Examen del TNP (Nueva York, 
abril-mayo de 2000), los estados poseedores de armas nu
cleares se comprometieron a destruir sus arsenales y aplicar 
al desarme nuclear 13 medidas de acción. Sin embargo hay 
un claro desconocimiento de los compromisos de dichas 
naciones. 13 

Un informe confidencial publicado en The Washington 
Post, firmado por el presidente George Bush el14 de sep
tiembre de 2002, señala: "Estados Unidos reitera que se re
serva el derecho de responder con una fuerza abrumadora 
(incluidas en potencia las armas nucleares) al uso de [armas 
de destrucción masiva] contra Estados Unidos, sus fuerzas en 
el extranjero y sus amigos y aliados". 14 Asimismo, la doc
trina de disuasión de la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte incluye esta posibilidad de respuesta, 
manteniendo la alternativa de un primer uso. 15 

Por otra parte, de acuerdo con el informe del Instituto 
Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), 

a principios de 2004 se contabilizaron 36 500 ojivas nuclea
res como el total del arsenal atómico mundial (16 033 ojivas 
del arsenal desplegado en el mundo, a las cuales se suman 

13 . Los estados parte del TNP durante el Tercer Comité Preparatorio de la Con
ferencia de las Partes en 2005, encargada del examen del TNP (Nueva York, 
abril-mayo de 2004), se opusieron a aceptar la agenda empleada en la 
Conferencia del Tratado de 2000, para evitar cualquier referencia a los 
compromisos de aquella ocasión. 

14. "The United S tates will continue to make clearthat it reserves the right to res
pond with overwhelming force-including potentially nuclearweapons-to 
the use of [weapons of mass destruction] against the United S tates, its torces 
abroad, and friends and allies", The Washington Post, 31 de enero de 2003. 

15. Hugh Beach, "Tactical Nuclear Weapons: Europe 's Redundant WMD", Dis
armamanet Diplomacy, núm. 77, mayo-junio de 2004. 
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las armas nucleares almacenadas, los núcleos de plutonio en 
reserva y el arsenal de los cinco estados poseedores de armas 
nucleares así reconocidos por el TNP). Es decir, el arsenal no 
se ha reducido en comparación con 2000, cuando durante e 
su intervención en la asamblea plenaria el secretario general 
de la ONU, Kofi Annan, se refirió a la existencia de más de 
36 000 armas nucleares. 

Por otra parte, el proceso de reducción de las armas nu
cleares estratégicas 16 no registra avances considerables. 17 

El Tratado de Reducción de Armas Nucleares Estratégicas 
(Start II), que ratificado por Estados Unidos y la Federa
ción Rusa entró en vigor en abril de 2003, compromete a las 
partes a reducir sus ojivas a 1 700 o 2 200 en diciembre de 
2012. 18 En 2003 sólo se logró la suscripción del Tratado de 
Moscú sobre la Reducción de las Armas Nucleares Estraté
gicas Ofensivas, que se limitó a desactivar el arsenal estra
tégico operacional de 2 500 ojivas nucleares para 2012. 19 Es 
decir, tal reducción no tocó las armas nucleares en reserva. 
No hubo destrucción de ojivas. Se ven lejanas las posibili
dades de un Start III. 

Es importante destacar que se han desarrollado sistemas de 
defensa nacionales de misiles para pasar de una política de di
suasión a una de defensa. En 2003 el Departamento de Defensa 
de Estados Unidos promovió el despliegue de un sistema de 
este tipo que estaría listo en 2005 para enfrentar amenazas 
de los llamados países villanos (mediante los denominados 
theater missile defense systems), la Federación Rusa -cuyo 
sistema obsoleto propicia que mantengan en alerta sus sis
temas de misiles de largo alcance a fin de conservar el efecto 
disuasivo- o China. Por su parte, también la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se interesa en de
sarrollar sistemas de misiles (otorgó un contrato para la de
fensa de los socios europeos y sus fuerzas de mantenimiento 
de la paz de misiles de corto y mediano alcances). También 
la India, Corea del Sur y Japón tienen interés en contar con 
un sistema de este tipo. 

En Estados Unidos, una defensa nacional de misiles (apro
bada por ley en 1999) se percibe como una segunda fase de 
la Iniciativa de Defensa Estratégica promovida por Ronald 
Reagan en marzo de 1983, que fue recibida con frialdad y 
criticada por sus aliados. En tal ocasión se esperaba que el 

16. Las armas nucleares estratégicas se concibieron para atacar importantes 
blancos enemigos a grandes distancias, por lo general intercontinentales. 
Se transportan por misiles balísticos continentales. 

17. Los tratados de Reducción de las Armas Nucleares Estratégicas (START 1 y 11), 

convenidos entre Estados Unidos y Rusia en 1991 y 1993 buscaron reducir 
el número de ojivas nucleares. 

18. Véase Tratado de Reducción de las Armas Nucleares Estratégicas 11, docu
mento CD/1674.4 de junio de 2002. 

19. Herald Müller y Annette Schaper, "us Nuclear Policy alter the Cold War", 
Informe núm. 69, Peace Research lnstitute, Frankfurt, 2004. 
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Tratado sobre la Limitación de los Sistemas de Proyectiles 
Balísticos (ABM) permaneciera intacto. Sin embargo, la des
aparición del ABM en 2002 abrió las posibilidades de múlti
ples despliegues defensivos que traerán más incertidumbre 
e inestabilidad para la seguridad internacional. El desarrollo 
de estos sistemas incorpora al espacio ultraterrestre. Tanto 
para Rusia como para China resulta inaceptable promover 
la militarización del espacio, mientras que para el Coman
do Espacial de la Fuerza Aérea estadounidense constituye 
la cuarta frontera en caso de guerra. 20 

Por su parte, la Federación Rusa anunció que "no sólo in
vestiga, sino lleva a cabo con éxito ensayos de nuevos sistemas 
de misiles nucleares", y que se trata de sistemas "que otras 
potencias nucleares no tendrán en los próximos años". 21 El 
presupuesto militar para 2005 se incrementó 30%. El país 
se enfrenta a graves problemas para mantener su arsenal nu
clear en óptimas condiciones, además de que su capacidad 
militar convencional es muy baja. Por ello, la renovación de 
su arsenal nuclear y de misiles constituye la vía más segu
ra para conservar su esta tus de superpotencia. A la fecha no 
existe un instrumento jurídico al respecto; sólo un Código 
Internacional de Conducta contra la proliferación de los mi
siles (o Código de La Haya) que promueve el intercambio de 
información y posibles visitas entre los miembros para exa
minar los programas de los estados en este campo. 

En la rama de nuevas tecnologías en miniaturización de 
armas nucleares, el gobierno de Estados Unidos invierte en 
investigación para el desarrollo de las llamadas mini-nukes 
(bombas nucleares de baja potencia) -mediante la modifi
cación de ciertas armas nucleares como la B61 y la B83-con 
el programa Robust Nuclear Earth Penetrator, que emplearía 
unos 71 millones de dólares de 2003 a 2006. 22 Para 2005 se 
aprobaron 15 millones de dólares. 23 Estas armas penetran el 
subsuelo antes de detonar, lo cual incrementa su capacidad 
para destruir blancos subterráneos. Se considera que pueden 
ser de gran utilidad para ataques a instalaciones de armas de 
destrucción masiva en países de particular preocupación. Se
gún sus promotores, ello disuadiría a tales naciones de emplear 
y producir armas nucleares. 

Las repercusiones de estas mini-nukes afectarían los ci
mientos del régimen de no proliferación nuclear, ya que eli
minaría el precepto de no utilizar armas nucleares por sus 

20. John Newhouse "El debate sobre el sistema de defensa antimisiles", Foreign 
Affairs en Español, otoño-invierno de 2001. 

21. Juan Pablo Dusch, "Optimismo de Putin para renovar el arsenal nuclear 
ruso", La Jornada, 18 de noviembre de 2004. 

22. CRS Report for Congress, Robust Nuclear Earth Penetrator Budget Request 
and Plan, FY2005-FY2009. Order Code RS21762, 24 de marzo de 2004. 

23. Hugh Beach, "Tactical Nuclear Weapons: Europe's Redundant WMD", Di
sarmamanet Diplomacy, núm. 77, mayo-junio de 2004. 

efectos devastadores. Limitaría los resultados de su detona
ción tratando de borrar las fronteras entre las armas conven
cionales y las atómicas. 24 A su vez, estimularía la obtención 
de dicha tecnología, la cual sería muy atractiva para grupos 
terroristas o países que no descartan la posibilidad de em
plearla contra un adversario. Una serie de desarrollos de 
diversos tipos de armas, como las termobáricas, de ener
gía electromagnética y neutrónica, entre otras, así como las 
políticas de seguridad nacional que incluyen el posible uso 
de las armas nucleares en caso de ataques aun por países no 
nuckares, demuestran la existencia de un ambiente propicio 
para la reactivación de la carrera armamentista y un riesgoso 
escenario de posible conflicto nuclear. 

El escenario es harto preocupante. Ello explica que las 
acciones que se estudian en todo el mundo buscan evitar la 
proliferación nuclear y de otras armas de destrucción ma
siva para erradicar la posibilidad de que el régimen de no 
proliferación se debilite al grado de poner en grave peligro 
la seguridad colectiva. Sin embargo, ello también ha justi
ficado la falta de avances en los compromisos concretos en 
materia de desarme nuclear, ya que niegan la relación lógica 
entre desarme y no proliferación. 

Las acciones propuestas en la actualidad se dirigen más 
bien a aspectos de contraproliferación, 25 mientras que el des
arme ha quedado en segundo plano. No hay voluntad polí
tica para avanzar en la eliminación de las armas nucleares y 
sus sistemas de lanzamiento. Se pretende evitar que tales ar
mas, materiales, tecnología o instalaciones nucleares lleguen 
a manos de terroristas o de países con interés en desarrollar
las. Dicha tendencia ha provocado una reactivación de los 
acuerdos políticos de control de las exportaciones y del propio 
Consejo de Seguridad en aspectos de no proliferación. 

Las acciones internacionales mediante la resolución 1540 
sobre la proliferación de las armas de destrucción masiva, 
adoptada el28 de abril de 2004 por el Consejo de Seguri
dad, 26 la Iniciativa de Seguridad contra la Proliferación, 27 

la Iniciativa para la Reducción de la Amenaza Mundial, 28 

así como otra serie de propuestas promovidas por Estados 
Unidos en el Organismo Internacional de Energía Atómica 

24. En 2003, durante el comité preparatorio de la Conferencia de Examen el 
TNP de 2005, la Federación Rusa declaró que toda negociación de armas 
nucleares no estratégicas debería estar ligada a la negociación de límites 
sobre las capacidades convencionales. 

25. Herald Müller y Annette Schaper, us Nuclear Policy after the Cold War, 
2004. 

26. Resolución 1540 adoptada por el Consejo de Seguridad en su sesión 4956 
del28 abril de 2004. 

27. Discurso del presidente Bush sobre la proliferación de las armas de destrucción 
masiva pronunciado en Fort Lesley J. McNair, National Defense University, 
el11 de febrero de 2004. Documento CD/1728, 17 de febrero de 2004. 

28. Véase la página electrónica del Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OlEA) <www.iaea.org>. 

COMERCIO EXTERIOR, OCTUBRE DE 2005 897 



(OlEA), buscan establecer un régimen de prevención de la 
proliferación a la carte basada en una percepción unilateral de 
la seguridad que podría resultar desequilibrada, ya que deja 
abierta la posibilidad del uso de la fuerza, la opción nuclear 
en casos de amenaza a la seguridad y mecanismos interna
cionales de intrusión excesiva que no inscriben a organismos 
tan importantes como el OlEA en un proceso más amplio 
para dotarlos de una función más estratégica. Además, las 
acciones en materia de no proliferación se refieren sólo a la 
horizontal, mientras que la vertical (perfeccionamiento de 
las armas nucleares) no se aborda. 

El panorama actual del desarme nuclear presenta un círcu
lo vicioso que se estableció desde su origen. En 1968, cuando 
se abrió a firma el TNP, el régimen de no proliferación mun
dial dividió a los países entre nucleares y no nucleares, desde 
el inicio con un modelo discriminatorio entre las obligacio
nes de los estados parte que reflejaba el contexto internacio
nal de la época. El TNP se sustentó en el principio de que 
no existirían otros estados poseedores de armas nucleares , 
salvo los que habían hecho explotar un dispositivo nuclear 
antes del 1 de enero de 1967. Este precepto incluía a su vez 
compromisos relativos a la actividad nuclear: la no prolife
ración nuclear, el desarme nuclear de los estados poseedores 
y la utilización pacífica de la energía nuclear. 29 

En 1995, cuando se prorrogó de manera indefinida el tra
tado, se abandonó el objetivo del desarme nuclear de muy 
largo plazo y se pospuso el compromiso de otorgar garantías 
en el sentido de no usar armas nucleares contra países que no 
las poseen. 30 Esto permitió, por una parte, que se mantuvie
ra el monopolio nuclear y, por otra, que a algunos países les 
resultara atractiva la vía nuclear para adquirir un mayor es
ta tus ante la comunidad internacional. Además, la falta de 
avances reales en desarme nuclear propició el posible desvío 
de tecnología nuclear y aun la posibilidad de que ésta pudie
se ir a parar a manos de terroristas o criminales. 

El modelo, no obstante, dio lugar a una proliferación con
trolada, ya que en la actualidad sólo se contabilizan ocho 
países con arsenales nucleares. 31 Sin embargo, el uso dual de 
la energía nuclear debilitó los esfuerzos por detener la pro
liferación nuclear. Las fórmulas de los años setenta se vuel
ven a considerar ahora para fortalecer y reforzar el actual 

29. John Simpson, "Le régime de non-prolifération des armes nucléaires: retour 
vers le futur", Forum du désarmement, op. cit., pp. 5·16. 

30. Las declaraciones unilaterales de las potencias nucleares (resolución 984 
del Consejo de Seguridad) y los protocolos de los tratados que establecen 
zonas libres de armas nucleares constituyeron las únicas referencias que, 
en lo que se refiere a este tipo de garantías, se consideran de los estados 
poseedores de las armas nucleares. 

31. Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos. Informe del 
Grupo de Alto Nivel sobre las Amenazas, los Desafíos y el Cambio, documento 
A/59/565, 2 de diciembre de 2004, p. 42. 
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régimen de no proliferación. La comunidad internacional 
examina los aspectos vinculados con la gestión nuclear, la 
contabilidad de las fuentes radiactivas, el reforzamiento de 
la protección física de materiales nucleares, la lucha contra 
el tráfico de materiales fisionables y la participación de ac
tores no estatales transnacionales. 

El panorama del desarme nuclear se muestra desalenta
dor y con pocas posibilidades de avance. En la Conferen
cia de Examen del TNP, realizada en Nueva York del2 al27 
de mayo de 2004, se intentó llegar a acuerdos favorables al 
desarme nuclear y la no proliferación. Sin embargo, todo su 
proceso preparatorio no pudo lograr un consenso y definir 
recomendaciones. 

Asimismo, el Tratado de Prohibición Completa de los En
sayos Nucleares32 aún no ha entrado en vigor y se enfrenta 
a la oposición de Estados Unidos a ratificarlo. Este tratado 
incorpora en su artículo XIV un "candado" que no ha permi
tido su plena vigencia, ya que son necesarias las ratificaciones 
de 44 estados, incluidos Israel y Corea del Norte. 

Armas químicas y biológicas 

En 1925, con el Protocolo de Ginebra (que prohíbe emplear 
en la guerra gases asfixiantes, tóxicos o similares, así como 
medios bacteriológicos) se establecieron las bases para se
guir con la proscripción de las armas químicas y biológicas. 
En 1972 se abrió a firma la Convención sobre la Prohibi
ción del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de 
las Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Tóxicas, y sobre su 
Destrucción (CAB), y en 1993 se hizo lo propio con la Con
vención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, 
el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre 
su Destrucción ( CAQ). 

Ambos instrumentos, aún en vigor, constituyeron lo
gros en favor de la prohibición de dos categorías completas 
de estas armas de destrucción masiva. La CAQ se caracteri
zó por contar con el régimen de verificación más completo, 
mientras que la CAB desde sus orígenes careció de un meca
nismo de este tipo. 

La CAQ estableció 2007 como meta para la destrucción 
de todas las armas químicas. Sin embargo, dicho plazo se 
prorrogó hasta 2012 debido a que el ritmo de eliminación de 
tales armas resultó más lento, en particular por cuestiones 
financieras. Sin embargo, es posible que este plazo también 
se extienda una vez más. A la fecha, tres países han aceptado 
de manera pública poseer este tipo de armas: Estados Unidos, 

32. El Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares fue adoptado 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 1 O de septiembre de 
1996 y abierto a firma el24 de septiembre de ese mismo año. 
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la Federación Rusa e lrak, aparte de un cuarto que desea no 
ser mencionado. La credibilidad del régimen de verificación 
internacional de la CAQ es indiscutible. Por ello es indispen
sable que los criterios para la selección de instalaciones que 
ha de inspeccionar la Organización para la Prohibición de 
las Armas Químicas ( OPAQ), para verificar el cumplimien
to de la Convención, se centren en el objetivo fundamental 
de destruir las armas químicas, prevenir su proliferación y 
asegurar los usos pacíficos de la química. 

Los esfuerzos de la CAB durante siete años, en el marco 
del Grupo Ad Hoc encargado de elaborar el Protocolo de 
Verificación para la Convención, fueron bloqueados por la 
negativa de Estados Unidos a adoptar tal instrumento. Los 
estados parte en el marco de la CAB se han limitado a un in
tercambio de información sobre sus medidas legislativas na
cionales, programas de defensa biológica, medidas en caso 
de brotes de enfermedades y fomento de la confianza. Sin 
embargo, las posibilidades de adoptar un mecanismo de ve
rificación para la Convención son mínimas. 

Casos como el del SARS (síndrome agudo respiratorio 
severo) alertaron a la comunidad internacional sobre la im
portancia de contar con un régimen de verificación que ga
rantice la prohibición de las armas biológicas y la necesidad 
de establecer modelos de respuesta para brotes inexplicables 
de enfermedades ocasionadas por agentes biológicos y po
sibles casos de pandemia. Esta cuestión incluye la labor de 
otros organismos internacionales, como la Organización 
Mundial de la Salud, ya que peligros potenciales prevale
cen en el caso de virus, toxinas y armas biológicas emplea
das en la guerra. Basta pensar en los efectos desastrosos que 
podría ocasionar un brote de viruela negra. 

El desarme convencional 

Los gastos mundiales en armamentos han aumentado a 
956 000 millones de dólares en 2003, según el Informe del 
SIPRI. Esto se debe sobre todo al enorme gasto suplemen
tario de Estados Unidos en la guerra de lrak. Además, de 
1999 a 2003 los cuatro principales proveedores de armas 
(Estados Unidos, Francia, Alemania y el Reino Unido) su
maron 81% de las transferencias de armas convencionales. 
Los principales receptores fueron China, Grecia, la India, 
Turquía y el Reino Unido, con 35% de todas las importa
ciones de las principales armas convencionales. 

Éste es el escenario de las armas convencionales, que se 
caracterizan por ser de fácil acceso y un empleo más común 
que las armas de destrucción masiva. La mayor parte de las 
regulaciones sobre armas convencionales se dirige a estable
cer reglas, no a su reducción o eliminación. 

Armas pequeñas y ligeras 

Después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en todos sus as
pectos, realizada en Nueva Yorkdel9 al20 de julio de 2001, 
el Secretario General de la ONU destacó que "el mundo está 
inundado de armas pequeñas y ligeras que suman casi 500 
millones, suficiente para tener un arma por cada 12 perso
nas en la tierra". Desde entonces se mantienen los esfuerzos 
internacionales para encontrar vías y medios eficaces para 
paliar el problema de la disponibilidad excesiva de estas ar
mas. Se ha discutido sobre las formas de evitar los mercados 
negros, fuente de aprovisionamiento para criminales, terro
ristas, grupos disidentes o zonas en conflicto. El comercio 
de armas ligeras en el mercado negro se calcula entre 2 000 
y 1 O 000 millones de dólares. 33 

El arsenal global de armas pequeñas y ligeras se calcula 
en 630 millones, de los cuales más de 50% (378 millones de 
armas) está en manos de civiles. El resto corresponde a las 
fuerzas armadas gubernamentales, la policía o agentes no 
gubernamentales. Este panorama ilustra la sensibilidad y el 
riesgo potencial de conflicto con este tipo de armas. 

Aún no se cuenta con un instrumento internacional con
tra el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras, y persiste la 
necesidad de contar tanto con una infraestructura institu
cional que permita aplicar la ley a cabalidad como con ór
ganos de coordinación nacionales. 

Del26 de junio al7 de julio de 2006 se realizará la Con
ferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio Ilícito de Ar
mas Pequeñas y Ligeras con el fin de examinar el avance de la 
aplicación del Programa de Acción para prevenir, combatir 
y erradicar ese tráfico ilícito. 34 El de estas armas es un pro
blema de mercado en el que se avanza muy lento; más que de 
desarme, se trata de limitación de armamentos. 

Minas terrestres antipersonales 

El problema de las minas terrestres antipersonales tiene en 
la Convención de Ottawa, en vigor desde el 1 de marzo de 
1999, el referente jurídico más completo a favor de la elimi
nación total de estas armas. La pronta entrada en vigencia 
de este instrumento fue una muestra de la importancia de la 
participación civil en el campo del desarme. 

A cinco años de su aplicación, de acuerdo con el presi
dente del Comité Internacional de la Cruz Roja, el número 

33. Según la lnternational Action Nertwork on Small Arms <www.iansa.org>. 
34. Resolución 59/83 de la Asamb lea General de las Naciones Unidas, 3 de 

diciembre de 2004. 
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de nuevas víctimas de las minas ha disminuido más de dos 
tercios en los países miembro de la Convención; también 
han bajado los accidentes con minas terrestres. Tres cuar
tas partes de los estados, incluidos los más afectados por 
las minas, se han adherido a la Convención. En la mayor 
parte de los países afectados se llevan a cabo actividades 
de retiro de minas: se han destruido más de 37 millones se 
han invertido más de 1 200 millones de dólares a esos pro
pósitos. También se establecieron nuevos programas de 
asistencia médica y rehabilitación para las víctimas de las 
minas terrestres. 35 

En suma, la aplicación de este régimen jurídico ha teni
do éxito. Sin embargo, los principales productores de estas 
armas están ausentes (China, la Federación Rusa y Estados 
Unidos), y las contribuciones financieras y técnicas para 
acabar con las minas son aún insuficientes. Se necesitan 
mayores recursos para lograr avances significativos enlata
rea de desterrar estas minas del planeta, y 2009 es la fecha 
límite para alcanzar la meta. Cerca de 185 millones de las 
minas almacenadas en el mundo pertenecen a países que no 
son parte de la Convención de Ottawa. 36 Se sospecha que el 
tratado no se respeta, por lo que la estricta observancia de la 
Convención es todavía un reto tanto para los estados que no 
son parte como para los que se han adherido. 

Aún queda un camino largo por andar en la erradicación 
de estas minas, como se expresó en la Primera Conferencia 
de Examen de la Convención de Ottawa (en Nairobi, Ke
nia, del29 de noviembre al3 de diciembre de 2004), donde 
se evaluó la aplicación de la Convención y se renovó el com
promiso de combatir las minas antipersonales y sus efectos 
con mayores recursos para erradicarlas. Además, se adoptó 
un plan de acción de 70 compromisos para acelerar la des
trucción de las existencias, eliminar las minas dentro de los 
plazos fijados en el tratado y proporcionar asistencia a largo 
plazo a los sobrevivientes de esos artefactos. 37 

Otros esfuerzos, aunque parciales, se llevan a cabo en el 
marco del Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del 
Empleo de Minas, Armas, Trampas y Otros Artefactos (Pro
tocolo II, enmendado el3 de mayo de 1996) de la Conven
ción sobre Prohibiciones o Restricciones de Ciertas Armas 
Convencionales que pueden considerarse muy nocivas o de 
efectos indiscriminados. Sin embargo, los esfuerzos se han 
dirigido más a aspectos técnicos que humanitarios. Además 

35. Jacob Kellenberger, "Too Little, Too Late for the Victims of Darfur", lnter
national Herald Tribune, 30 de agosto de 2004. 

36. Véase <www.icbl.org/lm/2004/fi ndings> . 
37. Véase "Cumbre de Nairobi: compromisos contraídos para poner término 

al sufrimiento causado por las minas", C/CR News 01/142,3 de diciembre 

de 2004. 
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de que dicho instrumento permite el desarrollo de las llama
das minas inteligentes (que se desactivan en un plazo deter
minado) y prohíbe el uso de las minas bobas. 

El desarme en el proceso de reforma 
de las Naciones Unidas 

Lareformade las Naciones Unidas es un tema que ha ganado 
gran relevancia, sobre todo para fortalecer el multilateralismo 
como el medio idóneo para atender los retos a que se enfren
ta la comunidad internacional. Entre otros se encuentra la 
necesidad de continuar las acciones internacionales concer
tadas para el desarme y la no proliferación. En este ejercicio 
de revitalización de la organización en su conjunto, la Asam
blea General desempeña un papel clave al promover entre 
sus comisiones -incluida la Primera Comisión de Desarme 
y Seguridad Internacional-la revisión de sus métodos de 
trabajo a fin de hacer más eficaz su labor. 

Esta llamada a la reforma de la Primera Comisión se ha 
extendido a toda la maquinaria de desarme y a los organis
mos internacionales involucrados en esta tarea integral. Sin 
embargo, es evidente que la posibilidad de alcanzar este pro
pósito depende de la voluntad política de los estados, en par
ticular de los que poseen armas nucleares. En este proceso, 
el informe de las Naciones Unidas Un mundo más seguro: fa 
responsabilidad que compartimos. Informe del Grupo de Alto 
Nivel sobre fas Amenazas, los Desafíos y el Cambio38 consti
tuye una primera reflexión amplia y actualizada sobre la re
definición de la seguridad colectiva. 

En la quinta sección, titulada Nuclear, Radiological, Bio
fogicaf and Chemicaf Weapons, se aborda el desarme y la no 
proliferación de las armas de destrucción masiva. El diagnós
tico confirma la preocupación que representan los peligros 
nucleares y las armas químicas, biológicas y radiológicas, 
así como la necesidad de prevenirlos. Para ello se otorgan 
mayores facultades al Consejo de Seguridad. 

La Carta de San Francisco dio el mandato al Consejo de 
Seguridad para la regulación de armamentos, por lo que es 
necesario reactivar la labor de este órgano principal de las 
Naciones Unidas. Sin embargo, hay que tener presente que 
se está considerando la ampliación del Consejo y que lapo
sibilidad de asegurar su democratización y representativi
dad se ligará a las expectativas sobre la aplicación eficaz de 
medidas dirigidas a la no proliferación de las armas de des
trucción masiva. El texto alerta sobre el gran peligro de la 
proliferación, pero se limita a la proliferación horizontal, y 
se omite el perfeccionamiento y el desarrollo de nuevas tec
nologías (proliferación vertical). 

38.0p.cit. 
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La estrategia propuesta en el informe para la prevención 
de la proliferación consiste en: a] evitar el aumento de las 
armas de destrucción masiva con instrumentos globales 
que reduzcan la demanda, b] contar con instrumen
tos que restrinjan la oferta; e] reforzar la actividad del 
Consejo de Seguridad con información y análisis creí
bles, y d] promover la defensa pública y civil, nacional e 
internacional. 

El informe toca aspectos clave, como la necesidad de rei
niciar el proceso de negociaciones sobre un Protocolo de 
Verificación para la Convención sobre la Prohibición de las 
Armas Biológicas; preservar el cumplimiento del artículo 
IV del TNP a fin de garantizar los derechos de los estados 
parte para el desarrollo, la investigación, la producción y el 
uso de la energía nuclear con fines pacíficos; la búsqueda de 
una solución al problema del enriquecimiento de uranio y 
el reprocesamiento de combustible gastado en grandes can
tidades mediante acuerdos amplios de salvaguardias con el 
OlEA (Protocolo Adicional de Salvaguardias); la gestión y el 
control del material fisionable; una moratoria en la construc
ción de instalaciones de enriquecimiento o reprocesamiento, 
y medidas contra el tráfico ilícito de materiales nucleares, 
entre otros aspectos. 

En la parte correspondiente "a mejores defensas de salud 
pública" se propone el desarrollo de un activo programa de 
biodefensa, coordinado en escalas nacional e internacional. 
La decisión sobre tal cuestión debiera examinarse en el mar
co de las reuniones de expertos y partes de la CAB, ya que los 
programas de biodefensa también desarrollan capacidades 
de disuasión biológica de usos duales. 

En primera instancia, las recomendaciones de los exper
tos en el informe resultan viables, integrales y dirigidas a la 
principal preocupación de la comunidad internacional: el 
fortalecimiento del sistema de seguridad colectiva median
te una propuesta integral. Sin embargo, esta propuesta debe 
examinarse con cuidado, ya que sentará las bases de una or
ganización renovada. 

CONCLUSIONES 

E 1 desarme no puede ser un elemento ajeno al interés ge
neral, ya que el éxito de los esfuerzos en materia de no 

proliferación depende en buena medida de los progresos en 
la reducción y la eliminación de las armas de destrucción 
masiva, así como de la regulación y la limitación de los ar
mamentos convencionales. 

Es innegable que la maquinaria contra el desarme no fun
ciona, y tal situación puede volver obsoletos sus mecanis-

mos. Sin embargo, es posible reactivar tal maquinaria con 
la voluntad política de los estados y la correlación de fuerzas 
de la sociedad internacional. 

¿Qué estructuras modificar en el campo de desarme en 
las Naciones Unidas? Es la pregunta que a diario se hacen los 
funcionarios y los miembros de la ONU. La primera respuesta 
es el informe del Panel de Expertos de esa organización. Sin 
embargo, éste se limita a la proliferación horizontal y deja 
de lado el riesgo que representa el perfeccionamiento de las 
armas nucleares (proliferación vertical) . 

En el ejercicio de introspección de las Naciones Unidas 
en materia de paz y seguridad internacionales, la sociedad 
civil tiene una enorme responsabilidad, así como la oportu
nidad de abrir caminos para alcanzar mayor influencia en la 
arquitectura del sistema multilateral del futuro. 

Sin duda alguna, la educación para el desarme y la no 
proliferación es la base de cualquier mejora. Las Naciones 
Unidas se han esforzado en este sentido y será necesario con
tinuar la tarea. 

Si bien la comunidad internacional sostiene su interés en 
reactivar la labor del Consejo de Seguridad en materia de 
regulación de armamentos, como lo ilustra la Resolución 
1540, no puede pasar por alto que las nuevas actividades del 
Consejo deben mantener el equilibrio entre este órgano y la 
Asamblea General. 

La rendición de cuentas , la transparencia y la verifi
cación son imprescindibles en la búsqueda de una mayor 
eficacia en este campo, así como la participación en una 
nueva generación de tratados internacionales que debie
ran promoverse en materia de desarme. Con ello se lo
graría que los acuerdos políticos de membresía limitada 
se universalicen y complementen la actual estructura ju
rídica en materia de desarme, no proliferación y limita
ción de armamentos. 

Por último, un modelo de seguridad colectiva que no 
se asiente en el desarme será incapaz de asegurar el logro 
cabal de la no proliferación. En el proceso de reconfigura
ción de las Naciones Unidas no parece evidente, al menos 
hasta este momento, que se tenga clara conciencia de tal 
afirmación. En el orden establecido en 1945 la prioridad 
fue evitar la proliferación, y el desarme se postergó para el 
largo plazo. N o volvamos a repetir el error. Se pueden pro
mover mayores controles al empleo del átomo y al ciclo del 
combustible nuclear, así como a los precursores químicos 
y agentes biológicos, e incluso fortalecer las estructuras 
de verificación internacional. Sin embargo, si no se logra 
avanzar en el propósito del desarme, quedarán las semillas 
de una posible reactivación de la carrera armamentista en 
el futuro próximo. ~ 
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E 1 sector externo mexicano ha sufrido múltiples cambios. 
En 1986 México ingresó al Acuerdo General sobreAran

celes Aduaneros y Comercio ( GATT) y en 1987 aceleró la 
apertura más allá de lo comprometido con la firma del mismo. 
En mayo de 1988 se incorporó al Consejo de Cooperación 
Aduanera (CCA), que tiene por objeto armonizar y facilitar 
el comercio internacional. Y en 1994 entró en vigor el Tra
tado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y se 
hicieron cambios relevantes en las disposiciones de algunos 
de los tratados anteriores, como el GATT. 

Estos cambios han tenido efectos importantes en la es
tructura de la producción nacional, sobre todo en el peso de 
las importaciones en el conjunto de la actividad económica 
del país. Por tanto, el análisis de los factores determinantes de 
la demanda de importaciones es un tema de especial interés 
en el área del comercio internacional. 

Separar las importaciones por sectores maquilador y no 
maquilador es muy útil para realizar una comparación entre 
ambos. Resulta interesante analizar el comportamiento de 
la elasticidad de las importaciones cuando la información 
actual (1994-2004) describe un aumento de la productivi
dad del sector no maquilador en comparación con el ma
quilador atribuible al aumento de la productividad laboral 

* Estudiantes de economía en el Tecnológico de Monterrey campus 
Monterrey. Las autoras agradecen a José de Jesús Salazar por su 
asesoría y al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
por el apoyo brindado para la obtención de los datos. 
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que superó el incremento de las remuneraciones promedio 
reales en México. 1 

El principal objetivo de este trabajo es comparar las elas
ticidades precio e ingreso de los sectores maquilador y no 
maquilador, así como obtener resultados que permitan eva
luar la aplicación de políticas económicas comerciales. En 
primer lugar se da a conocer el marco teórico y la revisión 
de la literatura. Se explica la función de las importaciones 
con base en la teoría económica y se resumen trabajos de 
investigación relevantes para el presente estudio. Después 
se describe la metodología empleada para el análisis, así 
como los datos utilizados. Se informan los resultados ob
tenidos y, por último, se presentan las conclusiones de la 
investigación. 

1. Banco de México, Informe sobre inflación, abril-junio de 2004, México, julio 
de 2004 <www. banxico.org .mx/bpolitica Monetaria/FSpoliticaMonetaria. 
html >. 
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MARCO TEÓRICO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA 

La teoría microeconómica señala que los parámetros re
levantes en una ecuación de demanda de importación 

son el ingreso nacional o algún otro indicador del ingreso 
(proxy) consistente con la variable dependiente y los precios de 
los bienes de importación y de los bienes nacionales sustitutos 
de las importaciones (precios relativos), esperando que las 
importaciones se relacionen de modo positivo con el ingreso 
y de forma negativa con los precios relativos. 

La teoría económica nada dice con respecto a la forma 
funcional apropiada para la estimación de la ecuación de la 
demanda, pero la mayoría de los autores que han realizado 
estudios empíricos sobre este tema han incorporado las va
riables descritas por la teoría económica, agregando otras 
para su mejor especificación en referencia a los objetivos par
ticulares de cada estudio. 

Salas realiza el estudio de la función de la demanda de 
importaciones incorporando el PIB, el índice de precios re
lativos, el tipo de cambio y la relación del valor de las im
portaciones liberadas a importaciones totales. 2 Realiza una 
prueba de cambio estructural por medio de una variable 
dummy. Obtiene ecuaciones para los bienes intermedios, 
de capital y de consumo en los sectores privado y público. 
Asimismo, determina la elasticidad ingreso y precio para los 
diversos sectores y hace una comparación del caso de Méxi
co con el de Estados Unidos. 

Citando a Villarreal, y a Clavija y Gómez, Salas observa la 
metodología y los resultados de esos autores para la estima
ción de la demanda de importaciones. 3 Villarreal determina 
la naturaleza de la función de importaciones y su relación 
con el desequilibrio del sector externo. Divide el periodo 
muestra! en dos etapas: 1945-1955 y 1956-1970; para la pri
mera utilizó la devaluación, y para la segunda la protección 
(aranceles y controles cuantitativos). Villarreal propone un 
modelo muy simple para tratar las importaciones de bienes 
intermedios y de capital: coloca los dos tipos de bienes en 
función del PIB, que es la relación de precios internos con 
respecto al exterior. 

En cambio, Clavija y Gómez realizaron un estudio eco
nométrico de las funciones que constituyen la balanza de cuenta 
corriente. Especificaron ecuaciones para bienes de consumo, 

2. J. Salas, Estimación de la función de importaciones para México, documento 
inédito del Banco de México, 1980. 

3. R. Villarreal, "El desequilibrio externo en el crecimiento económico de 
México, su naturaleza y mecanismo de ajuste óptimo, devaluación, es
tabilización y liberalización ", El Trimestre Económico, vol. XIX, núm. 134, 
octubre-diciembre de 1974, pp . 775 -81 O, y Fernando Clavija y Octavio 
Gómez, "El desequilibrio externo y la devaluación en la economía mexi
cana", El Trimestre Económico, enero-marzo de 1977, pp. 3-31. 

intermedios y de capital con datos anuales del periodo 1960-
1975 y datos trimestrales para el de 1970-1976. Las esti
maciones se llevaron a cabo utilizando funciones lineales. 
Los datos se expresaron en forma de primeras diferencias 
no logarítmicas. Dentro del estudio utilizaron las tarifas 
de importación en los precios efectivos pagados por los im
portadores para tratar de modelar el efecto real de una de
valuación. Concluyen que las importaciones mexicanas son 
poco elásticas a los precios relativos, y están estrechamente 
relacionadas con el proceso de inversión y funcionamiento 
de la economía. 

Otros trabajos se manejan dentro de un entorno ma
croeconómico y se limitan a estimar las formas tradiciona
les de las funciones de importación de bienes, siendo éstas las 
de bienes de consumo, intermedios y de capital. 4 

Por otra parte, en trabajos realizados por economistas de 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
( CEPAL) se afirma que una economía en crecimiento tiende 
a un déficit crónico en la cuenta corriente de la balanza de 
pagos. Es decir, que conforme aumenta el PIB, se tendrá ma
yor crecimiento de las importaciones, y por tanto, un déficit 
en cuenta corriente, lo que implica una alta sensibilidad de 
la demanda de importaciones al ingreso. 

Es importante señalar que esta afirmación no se puede gene
ralizar. En este caso se aplica a América Latina, ya que los paí
ses del sudeste asiático y China muestran lo contrario. Como 
ejemplo se encuentra el estudio realizado por Tang, 5 en el que 
analiza de forma empírica el comportamiento de la demanda 
agregada para Hong Kong por medio de una formulación tra
dicional, es decir, la cantidad de demanda de importaciones 
como función del ingreso interno y la proporción de precios 
de importación respecto al precio nacional. 

Los resultados de ese estudio muestran que no existe 
una relación de largo plazo entre los volúmenes de impor
taciones, el ingreso real y el precio relativo, por lo cual no se 
cumple la condición de Marshall Lerner necesaria para que 
una devaluación o depreciación tenga efectos favorables en 
la balanza comercial. 6 La conclusión del estudio de Tang es 
que una política de devaluación resultaría inadecuada para 
mejorar el equilibrio en la balanza de pagos de Hong Kong. 
En el corto plazo la demanda de importaciones es sensible 
al precio; la elasticidad es 1.1. 

4. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Aspectos dinámicos de la economía 
mexicana: un modelo macroeconómico, Dirección General de Planeación 
Hacendaría, 1979, y Secretaría de Programación y Presupuesto, Plan Global 
de Desarrollo 7980-7982, 1980. 

5. T. Ch . Tang, "An Aggregate lmport Demand Function for Hong Kong, China: 
New Evidence from the Bounds Test", lnternationa/Journal ofManagement, 
vol. 19, núm. 4, 2002, pp. 562-567. 

6.1bid. 
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Otro estudio es el de Sandoval, quien realiza el cálculo 
de la función de importaciones para los bienes de consumo, 
intermedios y de capital_? Incorpora la variable de ingreso, 
que resulta estadísticamente insignificante para los bienes 
de consumo; la inversión, para la función de importacio
nes de los bienes de consumo y de capital; el tipo de cambio 
real, y una variable dummy que registra los efectos de lapo
lítica comercial. 

Rojas y Assael calcularon funciones de importaciones 
desagregadas según el tipo de bien, y mediante una función 
lineal logarítmica encontraron que las importaciones se re
lacionan de manera positiva con el ingreso real y negativa 
con el precio de los bienes importados relativo a los precios 
nacionales. 8 

Galindo y Cardero, que estiman las elasticidades precio 
e ingreso de la demanda de importaciones en México, uti
lizan métodos de cointegración para el periodo 1983-1995. 
Analizan la estabilidad estructural de la función, afirmán
dose que el uso de ésta es aceptable para la demanda de im
portaciones.9 Como resultado, las ecuaciones mostraron 
los signos esperados por la teoría económica, por lo cual el 
crecimiento económico se traduce en un aumento más que 
proporcional de las importaciones. Por tanto, es posible es
tablecer una demanda de largo plazo de las importaciones 
totales para México como una función de largo plazo del 
ingreso real y de los precios relativos. 

Por su parte, Garcés estudia la función de importacio
nes en el largo plazo y la dinámica del comercio exterior de 
México con datos agregados y desagregados. 10 Para este au
tor, el nivel de las importaciones totales está en función del 
índice de producción industrial de México, del nivel de las 
exportaciones totales y del tipo de cambio real. Un resulta
do importante es que casi todas las funciones, tanto de largo 
como de corto plazos, son estables para el periodo 1990-2000, 
mientras que ninguna lo es para toda la muestra 1980-2000. 
Esto sugiere que la apertura comercial de los años ochenta 
provocó un cambio estructural muy significativo en el co
mercio exterior mexicano, y que el t 1 e a n es la continua
ción natural de dicho proceso. 

7. M.S. Sandoval, "Un análisis de las importaciones de México 1980-1982", 
Análisis Económico, vol. IX, núms. 18-19, septiembre-diciembre de 1991, 
pp. 23-45. 

8. R.P. Rojas y M. P. Assael, "Un análisis econométrico de la demanda por im 
portaciones desagregadas en Chile: 1960-1992 ", Cuadernos de Economía, 
vol. 31, núm. 93, 1994, pp. 251-301. 

9. L. M. Galindo y M.E. Cardero, "La demanda de importaciones en México: 
un enfoque de elasticidades", Comercio Exterior, vol. 49, núm. 5, mayo de 
1999, pp. 481-487. 

1 O. Daniel G. Garcés Díaz, Análisis de las funciones de importación y exportación 
de México 7980-2000, Banco de México, Documento de Investigación, 
núm. 2002-12, diciembre de 2002. 
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Uno de los estudios más actuales es el de Escaith, quien 
analiza la elasticidad del comercio exterior en los años no
venta en América Latina y el Caribe. 11 Las variables utiliza
das en el modelo de la función de importaciones son el pib, 
la transferencia neta de recursos, el coeficiente de las impor
taciones en el periodo t-1, el efecto de la relación de precios 
del intercambio y variables que representen los efectos pro
pios a cada país. Determina que el pib depende de la capa
cidad de la economía nacional de mejorar su tecnología y de 
difundirla en su sistema productivo, agregando para esto la 
brecha tecnológica de cada país. Asimismo, encuentra que 
hay una relación causal de las exportaciones hacia las im
portaciones e incorpora dicha variable en el modelo. De los 
resultados destaca que el análisis no se modifica fundamen
talmente si se separan las importaciones de insumos, para 
maquiladoras y zonas francas. Y calculando la elasticidad 
sobre las importaciones dirigidas a la economía nacional, 
descontando los insumos de la maquiladora y de las zonas 
francas, observa que la elasticidad resultante es menor, en 
particular en el periodo más reciente de 2002. 

En síntesis, los trabajos descritos coinciden en las variables 
de ingreso y precios relativos para el análisis de las importa
ciones de México. Algunos incorporan éstas, aparte de otras 
variables según sus propios objetivos y periodos de estudio. 
Por tanto, la contribución de este trabajo es el análisis de las 
importaciones de México para el sector maquilador y el no 
maquilador, así como el estudio del comportamiento de las 
variables explicativas para el último decenio (después del 
t 1 e a n), lo cual no se ha realizado y se recomienda en otros 
estudios para el caso de México. 

METODOLOGÍA Y DATOS 

E 1 modelo que se utiliza en esta investigación se basa en la 
teoría económica y las variables explicativas ingreso y pre

cios relativos, que se utilizan en todos los estudios descritos en 
la revisión de la literatura. Se llega a una mejor especificación 
del modelo incorporando la variable de exportaciones, que 
se emplea también en los estudios más recientes de Garcés 
y Escaith, quienes justifican la inclusión de esta variable en 
referencia a la importancia que han adquirido las exporta
ciones después del TLCAN. 

Los modelos utilizados en este trabajo son los siguientes: 
LniM,= a+ B

1
LniPVI,+ B

2
LnTCR, 

+ B
3
LnEXP,+U, [1] 

11. Hubert Escaith, "Tendencias y extrapolación del crecimiento en América 
Latina y el Caribe", Estudios Estadísticos y Prospectivos, núm. 23, 2003, 
pp. 61-41. 

• 

• 
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LniNM =a+ B LniPVI + B
2
LnTCR 

t 1 t t 

+ B
3
LnEXP,+U, 

LniTOTAL,= a+ B
1
LniPVI,+ B

2
LnTCR, 

+ B
3
LnEXP,+U, 

donde: 

[2] 

[3] 

IM, =importaciones de la industria maquiladora en mi
les de dólares; base 1983. 

INM, =importaciones de la industria no maquiladora en 
miles de dólares; base 1983. 

ITOTAL, =importaciones totales (industria maquiladora más 
industria no maquiladora), en miles de dólares; base 1983. 

IPVI, = índice de valor de la producción industrial en 
México; base 1993. Proxy para ingreso relativo. 

TCR, = tipo de cambio real multilateral de México, ajus
tado por el índice de precios mayoristas (IPM); base 1991; 
proxy para precios relativos. 

EXP, = nivel de exportaciones totales en miles de dóla
res; base 1990. 

Los datos utilizados en esta investigación se obtuvieron 
del Banco de México, el INEGI, el Centro de Estadísticas 
Internacionales y la Oficina de Estadísticas Laborales del 
Departamento del Trabajo de Estados Unidos. Los datos 
son mensuales de 1994 a 2004 para todas las variables, con 
un total de 125. La muestra se eligió en referencia al objeti
vo de estudiar las elasticidades precio e ingreso de la función 
de importaciones a partir de la entrada en vigor del TLCAN. 

A partir de los datos mensuales se obtiene una muestra más 
representativa de la población. 

Las importaciones totales (de la industria maquiladora 
y no maquiladora) y las exportaciones se proporcionan en 
dólares corrientes. Para los cálculos del documento, estos 
números se dividieron entre el índice de precios al consu
midor de Estados Unidos, base 1983. Se tomó como proxy 
del ingreso el índice del valor de la producción industrial 
en México, también con base 1993. Como proxy de los pre
cios relativos se tomó el tipo de cambio real multilateral de 
México (TCR), ajustado por el IPM, en el que las pondera
ciones de los destinos de este TCR son móviles, calculadas 
por año y representan alrededor de 71 o/o del comercio; los 
países ponderadores como destinos son Argentina, Brasil, 
Canadá, Chile, Estados Unidos, Perú, Alemania, España, 
Francia, Italia, los Países Bajos, el Reino Unido, Suiza y Ja
pón. Este tipo de cambio real multilateral lo construyó el 
Centro de Economía Internacional. 12 

Los supuestos del modelo son que no exista alteración 
política o social que afecte el comercio, es decir, que se dé el 
comercio en condiciones normales. Se toma una variable en 
que las diferencias que puedan existir entre los precios de los 

12 . <www.cei.gov.ar/html/estadística. htm>. 

países que comercian sean nulas; esta variable es el tipo de 
cambio real multilateral de México ajustado por el IPM. La 
relación de las importaciones con respecto al índice de valor 
de la producción industrial en México (IPVI) y a las exporta
ciones debe arrojar un signo positivo; en cuanto a la variable 
del TCR sería de signo negativo. Puesto que al aumentar el 
ingreso y las exportaciones, las importaciones crecen, y vi
ceversa, al aumentar los precios relativos, las importaciones 
disminuyen, los supuestos e hipótesis están en referencia a 
investigaciones que se han hecho para las importaciones to
tales de México, así como de la teoría económica, pero sin 
conocer aún el efecto que se tiene sobre cada una de las in
dustrias maquiladoras y no maquiladoras. 

Se realizarán pruebas econométricas al modelo para la de
tección de multicolinealidad, por medio del método de fac
tor de incremento de la varianza (FIV), que busca encontrar el 
grado de asociación lineal que existe entre las variables inde
pendientes. Asimismo, se efectúa la corrección de heterosce
dasticidad, para mejorar la estimación y obtener intervalos de 
confianza más precisos, por medio de la prueba Breush-Pagan, 
que parte del supuesto de que la heteroscedasticidad puede 
estar en una o más variables. Por último, se realiza la prueba 
Durbin-Watson para identificar la correlación que existe entre 
los errores. Se utiliza este método porque se parte del supues
to de que los errores se correlacionan con un periodo o de un 
caso a otro. Estas operaciones econométricas se efectúan con 
el paquete computacional SPSS. En los anexos se presentan los 
modelos antes de las pruebas econométricas, y en los cuadros 
1, 2 y 3 se presentan los modelos corregidos. 

RESULTADOS 

Los resultados después de la aplicación de las pruebas eco
nométricas descritas, que permitieron lograr una mejor 

especificación del modelo, se muestran en los cuadros. 

CUADRO 1 

IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA 

R cuadrada 0.947 

Desviación estándar 4.84E-02 

Durbin-Watson 1.786 

Constante -1.165 

EXP, 1.191 

TCR, -0.102 

IPVI, -0.172 

Sig. 
0.002 

o 
0.018 

0.232 

VIF 

4.465 

2.569 

6.379 
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LniM = -1.165-0.172 LniPVI- 0.102 LnTCR + 1.191 
' ' ' LnEXP +U 

' ' La variable ingreso explica que el aumento de 1% en di-
cha variable llevaría a una disminución de O .172% en las 
importaciones de la industria maquiladora, siendo no sig
nificativa estadísticamente a 5%. La variable exportaciones 
llevaría a un aumento de 1.191% en las importaciones de la 
industria maquiladora, mientras que los relativos produci
rían una disminución de 0.102% en la misma industria. 

CUADRO 2 

IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA NO MAQUILADORA 

R cuadrada 0.907 

Desviación estándar 4.54E-02 
Durbin-Watson 1.768 

Sig. VIF 
Constante 1.742 o 
EXP, 0.242 o 3.986 
TCR, -0.236 o 2.243 
IPVI, 1.19 o 5.249 

LniNM = 1.742 + 1.19LniPVI- 0.236LnTCR 
' ' ' + 0.242 LnEXP +U 

' ' La elasticidad ingreso es de 1.19, que explica que un au-
mento de 1% en la variable independiente provocaría un 
aumento de 1.19% en las importaciones de la industria sin 
maquila. La variable exportaciones llevaría a un aumento 
de 0.242% en las importaciones de la industria sin maqui
la, mientras que la elasticidad precio indicaría una dismi
nución de 0.236%. Todas las variables tienen significación 
estadística de 5 por ciento. 

CUADRO 3 

IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA TOTAL 

(MAQUILADORA Y NO MAQUILADORA) 

R cuadrada 0.949 

Desviación estándar 3.66E-02 
Durbin-Watson 1.714 

8 
Constante 1.344 
EXP, 0.543 
TCR, -0.199 
IPVI, 0.738 

Sig . 
o 
o 
o 
o 
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VIF 

4.147 
2.352 
5.618 

LniTOTAL= 1.344 + 0.738LniPVI- 0.199LnTCR 
' ' + 0.543LnEXP +U 

' ' Para las importaciones rotales de la industria maqui-
ladora se obtiene una elasticidad ingreso de 0.738 y una 
elasticidad precio de -0.199. La variable exportaciones 
mostraría un aumenro de 0.543% con un aumento de 1% 
sobre las importaciones totales de la industria. Todas las 
variables resultaron significativas, con un nivel de con
fianza de 95 por ciento. 

Los resultados anteriores muestran que la elasticidad in
greso no es significativa para las importaciones de la indus
tria del secror maquilador en México, lo cual indica que sin 
importar el ingreso que se tenga, es necesaria la importación 
de bienes para esta industria, mientras que para el sector no 
maquilador esta variable resulta significativa y se relaciona 
de forma directa con el nivel de las importaciones. 

Los precios relativos se relaciona de manera negativa con 
las importaciones, ya que un aumento de este indicador sig
nificaría que los términos de intercambio se modificaran 
(más pesos por cada divisa), y sucede lo que afirma la teoría 
económica. 

Para la variable de exportaciones su relación es positiva 
con las importaciones en los dos sectores, igual que en los 
estudios de Garcés y Escaith. En los dos casos, la variable 
resulta significativa, pero en menor proporción para el no 
maquilador, lo cual indica que las importaciones del sec
tor maquilador tienen mayor sensibilidad de las exporta
ciones que se realicen. 

Es necesario comparar los resultados obtenidos en la pre
sente investigación con los estudios descritos para lograr un 
mejor análisis. Los principales resultados de los modelos de 
dichos estudios se presentan enseguida. 

En general, para los estudios de elasticidades de impor
taciones para los periodos 1970-1980 y 1970-1980 de datos 
agregados se muestra que la elasticidad precio es mayor con 
relación a la elasticidad ingreso, muy diferente a lo que mues
tra el presente modelo y estudios más recientes, en los que la 
elasticidad ingreso es mayor que la elasticidad precio, y que 
además muestran que ésta ha aumentado con el tiempo. 

La comparación con estudios del periodo 1970-1990 para 
datos desagregados resulta limitada, ya que los datos no se 
encuentran en el nivel de desagregación utilizado en este 
trabajo (no se especifica qué proporción de la maquila es de 
bienes intermedios). En un principio se propuso determinar 
la proporción que la industria maquiladora representa en los 
bienes intermedios, para suponerla constante y ampliar este 
supuesto para los estudios anteriores. 

El resultado de esta proporción en promedio para el pe
riodo 1994-2004 es de 0.4410 para la proporción del sector 

• 

• 



C U A D R O 4 

COMPARACIÓN DE MODELOS DE LA FUNCIÓN DE IMPORTACIÓN EN MÉXICO 

Autor y forma funcional 

Villarreal (1974)' lineal logarítmica 

Periodo 
analizado Elasticidad ingreso Elasticidad precio Elasticidad exportaciones 

Clavija y Gómez (1977)' lineal 
logarltmica 

Salas (1980)' lineal logarítmica 

Sa las (1980)' lineal logarítmica 
Salas (1980)' lineal logarítmica 

Salas (1980)' lineal logarítmica 

Sandova l Maturano (1991 )' lineal 
logarítmica 

Galindo y Cardero (1999)' ecuación en 
diferencias 

Garcés Díaz (2002)' ecuación en 
diferencias 

Escaith (2003)0 (Mesoamérica, incluye 
México) ecuación en diferencias 

Moreno Q., Hernández y Fierro (2004) 
lineal logarítmica 

Moreno Q , Hernández y Fierro (2004) 
lineal logarítmica 

BC: importaciones de bienes de consumo. 

Bl: importaciones de bienes intermedios. 

BK: importaciones de bienes de capital. 

1956-1970 

1960-1975 

1961-1979 

1961 -1 982 
1961-1986 

1980-1987 

1980-1987 

1983-1995 

1991-2000 

1989-2002 

1994-2004 

1994-2004 

BIM: importaciones de bienes intermedios de maquila. 

BINM: importaciones de bienes intermedios no maquilados. 

G: importaciones en general. 
n.d.: no disponible. 

Maquila (porcentaje de bienes intermedios). 

BC 
0.806 

BC 
n.d. 
BC 

0.673 
BC 
BC 

0.699 
BC 

0.839 
BC 

0.4683 

BIM 

BIM 
-.172 

Bl 
0.46 

Bl 
1.4 
Bl 

0.413 
Bl 
Bl 

0.499 
Bl 

0.494 
Bl 

n.d. 
G 

1.77 

G 
1.65 

G 
.738 

No maquila (porcentaje de bienes intermedios + bienes de consumo + bienes de capital). 

BK 
0.54 
BK 
2.5 
BK 

0.707 
BK 
BK 

0.703 
BK 

0.788 
BK 
2.5 

BINM 
1.200 

BINM 
1.19 

BC Bl BK 
1.468 1.23 2.06 

BC Bl BK 
-0.61 -0.56 -0.025 

BC Bl BK 
-2.292 -2.299 -1 .873 

BC Bl BK 
BC Bl BK 

-2. 175 n.d. -1.998 
BC Bl BK 

-1.88 -1 .658 -1.857 
BC Bl BK 

-1.33 -0.099 n.d. 
G 

-.71 
BIM BINM BIM BINM 

-0.206 -0.146 1.224 0.323 
G G 

-.072 .52 
BIM BINM BIM BINM 

- 102 -.23 1.19 .24 
G G 

-.199 .543 

a. R. Villarreal, "El desequilibrio externo en el crecimientos económico de México, su naturaleza y mecanismo de ajuste óptimo, devaluación, estabilización y liberalización", El 
Trimestre Económico, vol. XIX, núm. 134, octubre-diciembre de 1974, pp. 775-810. 

b. Fernando Clavija y Octavio Gómez, "El desequilibrio externo y la devaluación en la economía mexicana", El Trimestre Económico, enero-marzo de 1977, pp. 3-31. 

c. J. Salas, Estimación de la función de importaciones para México, documento inédito del Banco de México, 1980. 

d. M.S. Sandoval, "Un análisis de las importaciones de México 1980-1982", Análisis Económico, vol. IX, núms. 18-19, septiembre-diciembre de 1991, pp. 23-45. 

e. L.M. Galindo y M.E. Cardero, "La demanda de importaciones en México: un enfoque de elasticidades", Comercio Exterior, vol. 49, núm. 5, mayo de 1999, pp. 481-487. 

f. Daniel G. Garcés Díaz, Análisis de las funciones de importación y exportación de México 1980-2000, Banco de México, Documento de Investigación, núm. 2002-12, diciembre 
de 2002. 

g. Hubert Escaith, "Tendencias y extrapolación del crecimiento en América Latina y el Caribe", Estudios Estadísticos y Prospectivos, núm. 23, 2003, pp. 61-41. 

maquilador y de 0.5589 para el sector no maquilador, pero 
resulta muy poco confiable comparar las elasticidades de 
estudios anteriores basándose en estas proporciones, dado 
que se encontró que el comportamiento de éstas no es cons
tante (véase la gráfica). 

Si se supone la proporción fij a con base en el promedio ci
tado, y considerando que la maquila se encuentra en el sector 
de bienes intermedios, los datos de este periodo (1970-1990) 
muestran en todos los estudios una menor elasticidad in
greso de los bienes intermedios; una posible causa es la par-

te maquiladora de este tipo de bienes. La elasticidad precio 
entre los diferentes tipos de bienes no presenta grandes va
riaciones, y la de los bienes intermedios es mayor que la de 
bienes de consumo, pero menor que la de bienes de capital. 
Hay que recordar que estas comparaciones son muy ambi
guas dadas las implicaciones de desagregación de datos an
tes explicadas. 

Para los datos agregados, al comparar con Galindo y Car
dero, se encuentra que las dos elasticidades son menores en 
el presente estudio y que para los dos estudios la elasticidad 
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PARTICIPACIÓN DE LOS BIENES INTERMEDIOS EN LAS IMPORTACIONES 
DE LAS INDUSTRIAS MAQUILADORA Y NO MAQUILADORA 

0.8 
0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 
0.2 

0.1 

0+------------------------------------
1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113120121127 

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadistica, Geografía 
e Informática (INEGI). 

ingreso resulta mayor que la elasticidad precio. 13 Igual su
cede al realizar la comparación con el estudio de Escaith: la 
elasticidad del ingreso es mayor que la del precio. Las elas
ticidades de exportaciones de este autor son muy similares 
a las del presente trabajo. 14 

Para los datos desagregados, en específico del sector no 
maquilador, tanto en el estudio de Díaz como en el presente, 
la elasticidad ingreso es mayor que la elasticidad de expor
taciones, y ésta a su vez es mayor que la elasticidad precio. 15 

En el sector maquilador, en los dos estudios se presenta una 
mayor elasticidad a las exportaciones comparada con la elas
ticidad precio y una elasticidad ingreso baja. 

Al contrastar los resultados obtenidos con el entorno co
mercial actual, caben las observaciones presentadas a con
tinuación. 

• La expansión del comercio presenta algunas caracte
rísticas relevantes: por efectos de los sostenidos periodos de 
revaluación cambiaria, se han dinamizado más las importa
ciones que las exportaciones, presentándose déficit comercia
les, en ocasiones importantes. Por otra parte, ha crecido de 
manera considerable el contenido importado de la produc
ción nacional en conjunto y de las exportaciones (en mayor 
medida en el sector maquilador). 

• Por esta razón, se ha elevado la elasticidad ingreso de las 
importaciones y resulta muy difícil, casi imposible en el caso 
de México, mantener tasas altas de crecimiento del producto 
y equilibrio en las cuentas comercial y corriente. 

• Esta evolución del comercio exterior tiene otro efecto 
importante: se ha contraído la absorción de empleo por uni
dad de producto y el equilibrio del mercado interno tiende 

13 . L.M . Galindo y M. E. Cardero, op. cit. 
14. Hubert Escaith, op. cit. 
15. Daniel G. Garcés Díaz, op. cit. 
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a satisfacerse con una proporción cada vez mayor de impor
taciones. En consecuencia, ha caído la elasticidad ingreso 
de la demanda de empleo. Contra lo esperado y supuesto por 
la teoría económica, el factor trabajo pierde participación en 
el producto y se amplía la brecha salarial en perjuicio de los 
trabajadores menos calificados (sobre todo en el sector ma
quilador). 

Las principales implicaciones de política económica son: 
• Debido a la alta elasticidad del ingreso respecto a las 

importaciones, los resultados de este estudio muestran que 
hay una relación entre los volúmenes de importaciones, el 
ingreso real y el precio relativo. Por lo cual, se cumple la 
condición de Marshall Lerner necesaria para que una de
valuación o depreciación tenga efectos favorables sobre la 
balanza comercial. 

• Un factor de interés es que las importaciones maquila
doras dependen mucho de las exportaciones; esto es lógico 
dado que la maquila en México en su mayoría representa 
un eslabón en la cadena productiva de mercancías extran
jeras, es decir las mercancías de maquila importadas no son 
para consumo nacional, sino que terminan exportándo
se a otro lugar para convertirse en bienes terminados. Las 
políticas adecuadas serían entonces, el tratar de dar apoyo 
a la industria maquiladora por medio de lograr la integra
ción de su proceso productivo, y no tanto por medio de 
subsidios a la exportación para que el proceso se complete 
dentro del país y tratar de disminuir la brecha salarial en 
los diferentes sectores. 

• Es importante reducir la actual sincronía de la econo
mía nacional con la de Estados Unidos mediante el forta
lecimiento de las fuentes internas de crecimiento. Sólo será 
factible lograr estos dos objetivos si se reactiva el crecimiento 
elevado y sostenido de la productividad. 

• Es necesario un mayor desarrollo del sector no maquila
dar y formular programas que aumenten su productividad, 
así como establecer una meta mayor de crecimiento, ya que 
este sector crece al mismo ritmo de la economía. 

CONCLUSIONES 

Las conclusiones de este trabajo son diversas. Primero, 
es importante conocer la elasticidad precio e ingreso de 

las importaciones de un país, en este caso de México, para 
saber qué tan sensible son dichas ventas a los cambios de 
estas variables (ingreso y precio), y de tal forma formular 
políticas comerciales y económicas en conveniencia o 
correspondencia con los objetivos principales que tenga 
el país. 

• 

• 



Esta investigación se basó en la determinación del efecto 
de las variables ingreso, precios relativos y exportaciones en 
el sector maquilador, no maquilador y el total de la indus
tria en el periodo 1994-2004. El objetivo fue encontrar las 
repercusiones de dichas variables en las importaciones des
pués de la apertura total de México con el exterior, es decir, 
tras la entrada en vigor del TLCAN. 

Se puede observar que las elasticidades de las impor
taciones han cambiado a partir de 1970 (en referencia a 
estudios previos) debido al proceso de liberalización del 
comercio exterior. En general, la elasticidad ingreso ha 
aumentado más en comparación con la elasticidad precio. 
En particular, para los sectores de interés, es decir el ma
quilador y el no maquilador, para el periodo 1994-2004 
se encontró que la elasticidad ingreso es alta para el sector 
no maquilador y no significativa para el maquilador. En 
cuanto a la relación de precios, esta variable influye en una 
proporción muy parecida en los dos sectores, contrario a 
lo que pasa con la elasticidad de exportaciones, ya que es 
muy alta para el sector maquilador, pero poco influye en 
el no maquilador. 

Por tanto, al hacer el estudio dividiendo cada sector (ma
quilador y no maquilador) se encuentra que su compor
tamiento es muy diferente y que sus resultados se deben 
considerar por separado al aplicar las políticas comerciales 
correspondientes teniendo en cuenta las limitaciones y los su
puestos del estudio. 

Para finalizar se sugiere, como extensión al trabajo, que 
se lleve a cabo un estudio con diversos criterios para dar for
taleza, sustento o crítica a los resultados encontrados en esta 
investigación. @ 
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A N E X O 1 

INDUSTRIA MAQUILADORA 

R R cuadrada Error Durbin-
cuadrada ajustada estándar Watson F 

0.973 0.973 5.39E-02 1.237 1466.596 

Independientes: Constante, LNIPVI, LNTCR, LNEXP. 
Variable dependiente: LNIM. 

Error 
B estándar t 

Constante -2.134 0.479 -4.453 
LNTCR -7.17E-02 0.035 -2.077 
LNEXP 1.044 0.043 24.036 
LNIPVI 0.191 0.132 1.441 

Independientes: Constante, LNIPVI, LNTCR, LNEXP. 

Variable dependiente: LNIM. 

Signifi-
cación Tolerancia 

o 
0.04 0.289 

o 0.164 
0.152 0.094 

Signifi
cación 

o 

VIF 

3.461 
6.105 

10.587 

A N E X O 2 

INDUSTRIA SIN MAQUILA 

R R cuadrada Error Durbin-
cuadrada ajustada estándar Watson 

0.956 0.955 5.46E-02 0.946 875.641 

Independientes: Constante, LNIPVI , LNTCR, LNEXP. 
Variable dependiente: LNINM. 

Error 
B estándar T 

Constante 3.396 0.486 6.993 
LNIPVI 1.491 0.134 11 .112 
LNTCR -0.223 0.035 -6.375 
LNE XP 9.78E-02 0.044 2.221 

Independientes: Constante, LNIPVI, LNTCR, LNEXP. 

Variable dependiente: LNINM. 

Signifi-
cación Tolerancia 
o 
o 0.094 
o 0.289 
0.028 0.164 

Signifi
cación 

o 

VIF 

10.587 
3.461 
6.105 

A N E X O 3 

INDUSTRIA TOTAL (MAQUILADORA Y NO MAQUILADORA) 

R cuadrada Error Durbin-
R cuadrada ajustada estándar Watson 

0.976 0.975 4.27E-02 1.116 

Independientes: Constante, LNIPVI, LNTCR, LNEXP. 
Variable dependiente: LNTOTAL. 

Error Signifi-
B estándar t cación 

Constante 2.376 0.379 6.263 o 
LNIPVI 1.078 0.105 10.28 o 
LNTCR -0.179 0.027 -6.559 o 
LNEXP 0.39 0.034 11 .3 55 o 
Independientes: Constante, LNIPVI, LNTCR, LNEXP. 

Variable dependiente: LNTOTAL. 

1624.23 

Tolerancia 

0.094 
0.289 
0.164 

Signifi
cación 

o 

VIF 

10.587 
3.461 
6.105 
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E 1 informe La democracia en América Lati

na: hacia una democracia de ciudadanas 

y ciudadanos se enmarca en la estrategia 

del Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD) dirigida a fortalecer la 

gobernabilidad democrática y el desarrollo 

humano. Elaborado por el Proyecto sobre 

el Desarrollo de la Democracia en América 

Latina (Proddal), es un primer insumo de 

un proceso de más largo aliento de análisis 

y diálogo social. Su propósito es evaluar 

la democracia en América Latina, no sólo 

como un régimen electoral, sino como una 

democracia de ciudadanos. A partir de este 

enfoque se identifican logros, límites y de

safíos y se plantea una agenda de reformas 

para fortalecer el desarrollo de la democra

cia en la región' 

Aunque 140 países del mundo viven hoy 

bajo regímenes democráticos, sólo en 82 hay 

una democracia plena.' Muchos gobiernos 

elegidos por medios democráticos tienden 

a sostener su autoridad con métodos no 

democráticos, por ejemplo, modificando las 

constituciones nacionales en su favor e in

tervi niendo en los procesos electora les o res

tando independencia a los poderes legislativo 

y judicial. Estos hechos demuestran que la 

democracia no se reduce al ámbito electoral, 

sino que se requiere eficiencia, transparencia 

y equidad en las instituciones públicas, así 

como de una cultura que acepte la leg it imi

dad de la oposición pol ítica y reconozca, y 

abogue por los derechos de todos. 

En pa ralelo, la creciente frustración por la 

falta de oportunidades y por los altos niveles 

de desigualdad, pobreza y exclusión social 

se expresa en malestar, pérdida de confianza 

Se reproduce (con algunas modificaciones edito

riales, como la inclusión de algunas referencias 

a pie de página de naturaleza conceptual que 

pertenecen al Informe). el resumen del documento 

La democracia en América Latina: hacia una demo

cracia de ciudadanas y ciudadanos, del Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 

el Proyecto sobre el Desarrollo de la Democracia 

en América Latma (Proddal), 2004, 287 páginas 

<www.democracia.undp.org/lnforme/Default 

asp?Menu=15&1dioma=1 > 

2. PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2002, 

Mundi-Prensa, Madrid. 
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en el sistema político, acciones radicalizadas 

y crisis de gobernabilidad, todo lo cual pone 

en riesgo la estabilidad del propio régimen 

democrático. 

Como sostiene el informe sobre Desarrollo 

Humano 2002, la democracia no sólo es un 

valor en sí mismo sino un medio necesario 

para el desarrollo. Para el PNUD, la goberna

bilidad democrática es un elemento central 

del desarrollo humano porque mediante 

la política, no sólo la economía, es posible 

generar condiciones más equitativas y 

aumentar las opciones de las personas. En 

la medida que la democracia hace posible el 

diálogo entre los grupos sociales, y en tanto 

las instituciones públicas se fortalezcan y 

sean más eficientes, será posible lograr los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, sobre 

todo en lo tocante a reducir la pobreza. 

En este sentido, la democracia es el marco 

propicio para abrir espacios de participación 

política y social, en especial para quienes 

más sufren: los pobres y las minorías étnicas 

y culturales. 

El presente informe se organiza alrededor de 

tres preguntas: ¿Cuál es el estado de la 

democracia en América Latina 7 ¿Cuáles son 

las percepciones y cuán fuerte es el apoyo 

de líderes y ciudadanos a la democracia? 

¿Cuáles serían los principales temas para un 

debate orientado a lograr un mayor avance 

en la democracia de ciudadanos? 

La respuesta a estas preguntas da contenido 

y estructura al presente Informe. En la pri

mera sección se precisa la base conceptual 

utilizada en el estudio y se enmarca el de

sarrollo de la democracia en una región con 

altos niveles de pobreza y desigualdad . En 

la segunda se analizan los datos obtenidos 

mediante diversos instrumentos empíricos, 

con información a 2002: indicadores e 

índices de las ciudadanías política, 3 civil4 y 

3. La ciudadanía política incluye el derecho a partici

par en el ejercicio del poder político como miem

bro de un cuerpo investido de autoridad política 

o como elector de sus miembros. Las instituciones 

correspondientes son el parlamento y las juntas de 

gobierno local. 

4. La ciudadanía civil se compone de derechos para 

la libertad individual: libertad de la persona, de 

socia l; ' una encuesta de opinión respondida 

por 19 508 ciudadanos de 18 países, y una 

ronda de consultas a 231 líderes sobre los 

retos de la democracia en América Latina. 

La tercera sección busca ampliar la agenda 

pública sobre el desarrollo de la democracia, 

centrada en la crisis de la política, las refor

mas estatales y estructurales de la economía 

y el efecto de la globalización en la zona. 

La democracia y cómo se le concibe 

en América Latina 

Los 18 países considerados en el Informe 

cumplen hoy con los requisitos funda

mentales del régimen democrático; de ellos, 

sólo tres vivían en democracia hace 25 años. 

Sin embargo, al tiempo que los ciudadanos 

latinoamericanos consolidan sus derechos 

políticos, se enfrentan a altos niveles de 

pobreza6 y a la desigualdad más alta del 

mundo 7 Existen por tanto fuertes tensiones 

entre la expansión de la democracia y la 

economía, la búsqueda de la equidad y la 

superación de la pobreza. 

El Informe plantea la urgencia de una 

política generadora de poder democrático 

cuyo objetivo sea la ciudadanía integral, 

expresión, de pensamiento y religión, derecho a la 

propiedad y a establecer contratos válidos y dere

cho a la justicia. Este último es de índole distinta a 

los restantes, porque se trata del derecho a defen

der y hacer valer el conjunto de los derechos de una 

persona en igualdad con los demás mediante los 

debidos procedimientos legales. Las instituciones 

directamente relacionadas con los derechos civiles 

son los tribunales de ¡usticia. 

5. La ciudadanía social abarca todo el espectro, 

desde el derecho a la seguridad y a un mínimo de 

bienestar económico, al de compartir con plenitud 

la herencia social y vivir la vida de un ser civilizado 

conforme a los estándares predominantes en la 

sociedad. Las instituciones directamente relacio

nadas son, en este caso, el sistema educativo y los 

servicios sociales. 

6. En 2003 vivían en la pobreza 225 millones de 

latinoamericanos, es decir, 43.9% de la población 

de la zona. 

7. El coeficiente de Gini, que mide el grado de 

desigualdad en la distribución del ingreso (siendo 

O igualdad absoluta y 1 total desigualdad), es de 

0.552, lo cual define a América Latina como la 

región más desigual del mundo. El 10% más rico 

de la población percibe 30 veces el ingreso del 

10% más pobre. 

definida ésta como la que abarca un espacio 

significativamente mayor que el del mero 

régimen político y sus reglas institucionales. 

Hablar de ciudadanía integral es considerar 

que el ciudadano de hoy debe acceder de 

manera armoniosa a sus derechos cívicos, 

sociales, económicos y culturales, y que to

dos ellos conforman un conjunto indivisible 

y articulado. 

El presente estudio asume y resalta como 

elementos importantes para el análisis 

las marcadas diferencias entre los países 

de la región, pero también plantea que 

en materia de democracia hay problemas 

regionales comunes y diversidad nacional en 

las respuestas. 

Pese a los avances, 

incluso en condiciones 

muy precarias, se debe 

reconocer que tanto en 

el plano de la evolución 

democrdtica cuanto 

en el de las dindmicas 

económica y social, la 
• 1 • 

regwn vzve momentos 

de cambio, en muchos 

casos con crzszs 

generalizadas 
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A partir de los fundamentos teóricos se argu

menta que la democracia: 

• supone una idea del ser humano y de la 

construcción de la ciudadanía; 

• es una forma de organización del poder 

que implica la existencia y el buen funciona

miento del Estado; 8 

• implica una ciudadanía integral, esto es, 

el pleno reconocimiento de la ciudadanía 

política, civil y social; 

• es una experiencia histórica particular en la 

región que se debe entender y evaluar en su 

particularidad, y 

• tiene en el régimen electoral un elemen

to fundamental, pero no se reduce a las 

elecciones. 

Balance de la ciudadanía integral 

Para medir los avances en ciudadanía política 

se utilizó el índice de democracia electoral 

(IDE) que, aunque mide sólo un aspecto del 

sistema político, corresponde a la dimensión 

o condición mínima para que pueda hablarse 

de democracia 9 Los datos muestran que en la 

región existen hoy "democracias electorales". 

8. En el presente Informe se supone que el Estado es 

un fenómeno histórico contemporáneo en el que 

confluyen las luchas por el poder y por los derechos. 

Esta formado por un conjunto de instituciones y 

relaciones sociales que cubren el territorio que éste 

delimita y sobre el cual ejerce la supremacía en el 

control de los medios de coerción. Esta definición 

permite entender al Estado como: a] un foco 

de identidad colectiva para los habitantes de un 

territorio -en ello reside su credibilidad-; b] un 

sistema legal que aspira a un alto grado de eficacia 

en la regulación de las relaciones sociales, y e] un 

conjunto de burocracias cuyo funcionamiento se 

supone que logra eficacia en el desempeño de las 

funciones que le son formalmente asignadas. 

9. El índice de democracia electoral (IDE) es una medi

da compuesta, preparada para el Informe, que aúna 

cuatro variables: derecho al voto, elecciones limpias, 

elecciones libres y las elecciones como el medio de 

acceso a cargos públicos. El promedio del IDE (cuyo 

valor se ubica entre O y 1, donde O indica la total 

inexistencia de democracia electoral y 1 el máximo 

posible) en América Latina subió con rapidez de 

0.28 en 1977 a 0.69 en 1985 y a 0.86 en 1990, 

mejorando de ahí en adelante para alcanzar 0.93 

en 2002 (para más detalles sobre su construcción, 

véase la nota técnica del compendio estadístico del 

Informe). 
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Más puntualmente, indican los puntos lista

dos a continuación. 

• En todos los países se reconoce el derecho 

universal al voto. 

• A pesar de algunos problemas, en general 

las elecciones nacionales fueron limpias de 

1990 a 2002. 

• En ese periodo hubo restricciones impor

tantes a la libertad electoral en 1 O de 70 elec

ciones nacionales, pero la tendencia general 

fue positiva. 

• Se avanzó en cuanto a que las elecciones 

sean un medio de acceso a cargos públi

cos; el traspaso del mando presidencial se 

convirtió en una práctica común, aunque 

en algunos casos se haya dado en medio de 

complejas crisis institucionales. 10 

Sin embargo, los datos también muestran 

que la participación electoral es irregular 

-en algunos países presenta niveles muy 

bajos- y que hay barreras de entrada para 

nuevos actores a la competencia electoral. 

Un logro importante es la apertura de es

pacios políticos para las mujeres por medio 

de cuotas en la lista de los partidos (aunque 

el promedio de representación femenina en 

los parlamentos ascendió de 8 a 15.5 por 

ciento de fines de los ochenta al presente, su 

representación se encuentra todavía muy por 

debajo de su peso demográfico). Sin embar

go, la representación de pueblos originarios 

10. Ejemplos de ello fueron la clausura del parlamento 

por el presidente Fujimori en Perú en 1992 y su 

renuncia ocho años más tarde en medio de un es

cándalo; el intento fallido de cerrar el congreso por 

parte del presidente Serrano en Guatemala en 

1993; la destitución del presidente Bucaram 

en Ecuador en 1997; el asesinato del vicepresi 

dente Mahuad en Ecuador en 2000; la caída del 

presidente de la Rúa en Argentina en 2001; la crisis 

suscitada por el intento de destituir al presidente 

Chávez en Venezuela en abril de 2002, y la interrup

ción de los mandatos presidenciales de Sánchez de 

Losada en Bolivia en el 2003 y de Aristide en Haití 

en 2004. Aunque no acabaron en derrocamientos 

militares, estos episodios entrañan una modalidad 

preocupante de interrumpir el ejercicio de poder. Ex

cepto en Perú, en 1992, en todos los casos se buscó 

una transición ajustada a los preceptos constitu

cionales para mantener la continuidad del régimen 

democrático. 

y afrodescendientes en los parlamentos es, 

en general, aún muy reducida. Asimismo, los 

partidos políticos como agentes de represen

tación atraviesan una crisis grave: la gente 

desconfía de ellos porque los considera un 

actor ajeno y profesionalizado que no encar

na un proyecto de futuro compartido. 11 

En cuanto a los mecanismos de control políti

co más allá de las elecciones, el poder ejecuti

vo mantiene una interferencia importante en 

la Corte Suprema de Justicia de varios países, 

aunque hubo reformas constitucionales para 

fortalecer la independencia y profesionaliza

ción del poder judicial. Asimismo, en los últi

mos años se crearon organismos especializa

dos como contralorías, fiscalías y defensorías 

del pueblo. Sin embargo, la insuficiencia de 

recursos y, en algunos casos, la escasa auto

nomía respecto del poder ejecutivo limitan la 

eficacia de estos entes. Por último, un logro 

importante que cabe destacar es la menor 

influencia política de las fuerzas armadas en 

casi todos los países. 

Por consiguiente, aunque se avanzó en rela

ción con el funcionamiento electoral y hubo 

logros en términos institucionales, persisten 

deficiencias respecto del control que podrían 

ejercer los ciudadanos de la acción estatal. 

Los partidos políticos se enfrentan a la des

confianza como agentes de representación, lo 

cual es un desafío clave para el desarrollo de

mocrático. Así, la representación de amplios 

grupos poblacionales es, en general, baja y la 

asistencia a las urnas, irregular. 

Con respecto a la ciudadanía civil, se regis

tran logros importantes en materia de legis

lación, pero preocupa la escasa capacidad de 

los estados para garantizar estos derechos en 

la práctica . 

La mayoría de los países ratificó los principa

les tratados internacionales y avanzó en la 

normatividad nacional respecto a la igualdad 

legal y la protección contra la discriminación, 

así como en los derechos de la mujer. Tam-

11. Los partidos políticos son las instituciones que 

menos confianza inspiran en la región. El nivel de 

aquélla bajó de 20% en 1996 a 11% en 2003, 

según sondeos de opinión de Latinobarómetro. 

• 
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bién hubo mejoras en la defensa de los de

rechos laborales y de los niños. Aunque hay 

rezago en la ratificación de la Convención 

sobre los Pueblos Indígenas, varias constitu

ciones reconocieron estos derechos. 

No ocurrió lo mismo con los tratados inter

nacionales relacionados con la vigencia del 

derecho a la vida, la integridad física y la se

guridad. No se registró el descenso esperado 

en este tipo de violaciones de los derechos 

humanos, aunque ya no se cometen desde 

la cúspide estatal, sino más bien por fuerzas 

paraestatales que el Estado no ha sido capaz 

de controlar. 

A pesar de los avances normativos, la no 

discriminación aún no está suficientemente 

garantizada, ya que se mantienen marcadas 

desigualdades en el trato a personas pertene

cientes a distintos grupos, las leyes que pro

tegen a los niños en el trabajo se infringen a 

menudo y los trabajadores han visto disminuir 

su protección social. Un logro en el ámbito 

laboral es la tendencia a una mayor equidad 

de género. 

En los sistemas de administración de justicia 

se observa cierta fragilidad por la carencia de 

recursos económicos y humanos. Asimismo, 

un tema preocupante es el de la población 

carcelaria, pues los derechos de los reos se 

respetan poco, al punto de que más de la mi

tad (54.8%) carece de condena y los centros 

penitenciarios rebasan su capacidad . 

En cuanto a la libertad de prensa, el Informe 

seña la que América Latina aún enfrenta fallas 

importantes. Los avances en el derecho a 

la información son más alentadores, ya que 

el acceso a las fuentes públicas de datos es 

legalmente reconocido en la mayoría de los 

países. 

En síntesis, aunque mejoró la situación de 

los derechos humanos en comparación con 

el periodo no democrático, y se ratificaron 

convenciones internacionales relativas a los 

derechos civiles e incluso se promulgó legis

lación en este sentido, los datos muestran 

debilidades, lo que debería ser una señal de 

alerta . El progreso en relación con el respeto 

del derecho a la vida, la integridad física, 

la seguridad y la no discriminación ha sido 

irregular y en algunos casos insuficiente. 

Por otra parte, las tendencias en relación con 

la ciudadanía social son preocupantes y cons

t ituyen el principal desafío de las democracias 

latinoamericanas porque los grupos más 

excluidos del ejercicio pleno de aquélla son 

los mismos que sufren carencias en las otras 

dimensiones de la ciudadanía. 

Los problemas centrales en este plano son 

la pobreza y la desigualdad, que no permi

ten que los individuos se expresen como 

ciudadanos con plenos derechos y de manera 

igualitaria en el ámbito público, y restringen 

la inclusión social. Los indicadores muestran 

que todos los países de la región son más 

desiguales que el promedio mundial. En 15 de 

expectativa de vida) y de educación (la tasa 

de analfabetismo bajó en todos los países y 

aumentó la escolaridad, aunque la ca lidad 

educativa en general es baja). 

Tema central es el desempleo, pues el trabajo 

es un mecanismo clave de inclusión social 

y del mismo ejercicio de la ciudadanía, que 

tiene un componente económico. El alza en 

los índices de desocupación durante el dece

nio de los noventa es, por ende, una de las 

más grandes deficiencias de las democracias 

latinoamericanas (en 2002 el urbano abierto 

fue de 9.4%; el informal alcanzaba, en 1999-

2000, 46.3% de la fuerza de trabajo). La pro

tección social de los trabajadores disminuyó 

y aumentó el empleo informal , en general de 

baja calidad y escasa utilidad social, e insu

ficiente para generar una integración social 

los 18 estudiados más de 25% de la población que garantice un mínimo de bienestar. 

vive bajo la línea de la pobreza y en siete más 

de la mitad vive en esas condiciones, no obs

tante que en 12 la pobreza disminuyó y en 15 

aumentó el PIB per cápita de 1991 a 2002. 

Sin embargo, cabe destacar algunos avances 

en términos de salud (la desnutrición infantil 

disminuyó en 13 de los 18 países, se redujo 

la mortalidad infantil y se incrementó la 

En resumen, el desarrollo de la democracia 

depende de que se amplíe de manera decidi

da la ciudadanía socia l, sobre todo a partir de 

la lucha contra la pobreza y la desigualdad y 

de la creación de empleo de buena calidad . 

Sólo si se reduce la iniquidad se podrá dismi

nuir la pobreza y mejorar las posibilidades de 

crecimiento económico. 
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Percepciones y apoyo de líderes 

y ciudadanos 

Pese a los avances, incluso en condiciones 

muy precarias, se debe reconocer que 

tanto en el plano de la evolución democrática 

cuanto en el de las dinámicas económica y 

social, la región vive momentos de cambio, 

en muchos casos con crisis generalizadas. Por 

consiguiente, se abre un periodo de transfor

mación en los contenidos de la democracia 

y en sus vinculaciones con la economía y la 

dinámica social en un entorno global también 

de cambio, de concentración de riqueza y de 

internacionalización creciente de la política. 

La cuestión es que ésta, como se comprueba 

en varias partes del Informe, tiene importan

tes limitaciones y está en crisis. 

La crisis se expresa en el divorcio entre los 

problemas que los ciudadanos reclaman resol

ver y la capacidad de la política para enfren

tarlos . La política tiende a perder contenido 

por la disminución de soberanía interior del 

Estado, atribuible a: 

• el desequilibrio en la relación entre política 

y mercado; 

• la presencia de un orden internacional que 

limita la capacidad de los estados para actuar 

con razonable autonomía, y 

• lo complejo de la dinámica social que los 

sistemas de representación no alcanzan a 

procesar. 

En este sentido, los líderes latinoamericanos 

consultados coinciden en varios asuntos al 

formular su diagnóstico sobre la democracia. 

Por un lado, valoran la democratización del 

último decenio y que los países de la región 

cumplan con los requisitos mínimos de la 

democracia al menos en el plano formal. 

Consideran, además, que aumentaron la parti

cipación y los controles al ejercicio del poder y 

que disminuyeron las amenazas a la democracia 

como régimen, junto a los riesgos de insubordi

nación militar. 

Por otro lado, hay problemas en relac ión con 

los partidos políticos y los poderes fácticos. 

En cuanto a los primeros, una de las dificul-
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tades centrales es que no logran canalizar 

plenamente las demandas de la ciudadanía. 

Asimismo, la relación entre los partidos y las 

organizaciones de la sociedad civil suele ser 

conflictiva. Para los líderes consultados, la so

lución a estas dificultades es de índole política 

por medio del fortalecimiento de los partidos. 

En cuanto a los poderes fácticos, se consideran 

factores que condicionan la capacidad de los 

gobiernos para dar respuestas a la ciudadanía 

(80% de las personas encuestadas destacan 

el poder que han acumulado los sectores 

económico y financiero" y los medios de 

comunicación 13 en el último decenio). Entre las 

tensiones con otros poderes fácticos preocu

pa la pérdida de autonomía gubernamental 

respecto de Estados Unidos y los organismos 

multilaterales, 14 y se coincide en la amenaza 

que representa el narcotráfico' 5 

12. Los líderes políticos y religiosos consultados para el 

Informe subrayan que la relevancia del sedar empre

sarial descansa en su capacidad de cabildeo frente a 

los gobiernos para defender y promover sus intereses. 

"El gobierno está al servicio de la empresa privada y 

de quienes toman las decisiones [ ... ]. Los multimillo

narios son los que deciden qué es lo que se hace o 

deja de hacer en el país" (líder religioso). "El poder del 

dinero se convierte rápidamente en poder político, con 

capacidad de limitar el poder político democrático" 

(presidente). "Su capacidad de influencia se basa [en] 

que financian las campañas electorales" (político). "El 

mundo empresarial tiene un poder muy fuerte; como 

los empresarios toman las decisiones de inversión, y 

sin inversión no hay desarrollo [ni] crecimiento, tienen 

ahí un poder de veto" (político). 

13. La existencia de medios de comunicación inde

pendientes se ve como positiva en tanto ha sido 

un factor de control que sirve para descubrir y dar 

difusión pública a las irregularidades y excesos de 

los funcionarios en el ejercicio de la función pública 

como en los que incurre la clase política cuando 

busca atraer el voto ciudadano al contender por 

cargos de elección. Sin embargo, también se les 

considera un factor de restricción al proceso de

mocrático, en tanto tienen la capacidad de generar 

su propia agenda y perseguir intereses particu

lares, gracias a su capacidad de predisponer a la 

opinión pública en favor o en contra de diferentes 

iniCiativas (de funcionarios o de candidatos) y de 

erosionar la imagen de figuras públicas mediante 

la manipulación de denuncias. Por tanto, según las 

encuestas de opinión que sustentan el Informe, no 

hay mecanismos eficaces para controlar los excesos 

en que pueden incurrir los medios de comunicación, 

ya que tampoco se quiere atentar contra la libertad 

de prensa. 

14. La mitad de los consultados apuntan su gran 

influencia, ya que determinan las prioridades de la 

agenda pública en materia de reforma económica 

del Estado. 

15. Se señala en eíínforme que el narcotráfico implica 

un doble desafío: uno directo, porque intenta 

Por su parte, la encuesta de opinión pública 

muestra la tensión por la disyuntiva de 

desarrollo económico o democracia, como se 

indica a continuación. 

• La preferencia de los ciudadanos por la 

democracia es relativamente baja. 

• Gran parte de los ciudadanos latinoame

ricanos (54.7%) valora el desarrollo por 

encima de la democracia e incluso le quitaría 

su apoyo a un gobierno democrático si éste 

fuera incapaz de resolver sus problemas 

económicos. 

• Las personas no demócratas pertenecen 

en general a grupos con menor educación, 

cuya socia lización se dio fundamentalmente 

en periodos autoritarios y que tienen pocas 

expectativas de movilidad social y gran des

confianza en las instituciones democráticas y 

los políticos. 

• En los países con menos desigualdad los 

ciudadanos tienden a apoyar más la democra

cia. Sin embargo, estas personas no se expre

san mediante las organizaciones políticas. 

Con objeto de ponderar el grado de respaldo 

ciudadano a la democracia se elaboró a 

partir de la encuesta un índice de apoyo a la 

democracia. 16 

controlar parte del aparato estatal y partes 

significativas del territorio, al tiempo que crea 

fuertes incentivos para desplazarse de la economía 

formal a la informal, y otros indirectos, entre los 

que destacan dos. El primero es que, al atraer la 

atención del gobierno de Estados Unidos, genera 

nuevas formas de presión externa que limitan aún 

más la esfera de acción de los gobiernos nacionales. 

El segundo tiene que ver con la corrupción, ya que 

el dinero sucio producto de esta actividad tiene 

efectos devastadores en el comportamiento de una 

parte del poder político y en el funcionamiento de 

las instituciones. 

16. El índice de apoyo a la democracia (IAD) se basa en 

los siguientes elementos: las orientaciones hacia la 

democracia (demócrata, no demócrata o ambivalen

te); el tamaño en cada orientación y, luego, 

la proporción entre demócratas y no demócratas; la 

distancia promedio en las actitudes entre cada orien

tación, es decir, si los demócratas o los no demó

cratas están más cerca de los ambivalentes; el nivel 

de activismo político de las personas que sustentan 

las orientaciones. En las situaciones favorables 

a la democracia, el IAD arroja un valor bastante 

superior a 1 Cuando eiiAD tiene un valor que 

ronda 1 expresa situaciones de equilibrio político 

• 

• 



La información recopilada, los resultados de 

la encuesta y las opiniones de los líderes re

gistrados en el Informe coinciden tanto en la 

necesidad de reconocer que la región vive un 

momento de inflexión y crisis, como en la de 

valorar el sentido de la política, es decir, su 

capacidad de ofrecer opciones para promo

ver nuevos proyectos colectivos viables. Ello 

implica el fortalecimiento de la ciudadanía. 

Elementos para una agenda 

sostenible es fundamental establecer una 

política que concrete opciones, agrupe 

voluntades y cree poder democrático. Urge 

proseguir con la reforma de las instituciones, 

al tiempo que se robustece la participación 

ciudadana. Sólo ésta podrá hacer legítimas y 

eficientes tales reformas. En este sentido, un 

aspecto institucional clave son las reformas 

electorales que aseguren el equilibrio entre 

gobernabilidad y representación. 

Si bien experimentaron importantes cambios, 

El Informe plantea que el punto de partida los sistemas de partidos tienden a ser instru-

para fortalecer la democracia entraña revalo- mentales u operativos, pero necesitan ampliar 

rar el contenido y la relevancia de la política; la eficacia, la transparencia y la respon sabili-

argumenta que las soluciones a los problemas dad. tsta es, según el Informe, la mejor ma-

Y los desafíos de la democracia tendrían que nera de reafirmar el papel indispensable de 

buscarse dentro y no fuera de las institucio- representación de la sociedad. En tal sent ido, 

nes democráticas y exhorta a recuperar el los partidos políticos tendrían que compren-

papel constructivo de la política como orde- der mejor los cambios en las sociedades 

nadara de las decisiones de la sociedad. 

En este sentido, sigue las propuestas del 

contemporáneas, proponer nuevos proyectos 

de sociedad y promover debates públicos. 

PNUD. Como sostiene su administrador, Mark Es importante la relación entre la ciudada-

Malloch Brown, en el prefacio del Informe nía y las organizaciones de la sociedad civil, 

sobre Desarrollo Humano 2002: "La política las cuales son relevantes en la construcción 

es tan importante para el éxito del desarrollo democrática, en el control de la gestión gu-

como la economía. La reducción sostenible de bernamental y en el desarrollo del pluralismo. 

la pobreza requiere que haya un crecimiento Resulta fundamental promover estrategias 

equitativo, pero también que los pobres ten- de fortalecimiento de la sociedad civil y de 

gan poder político. La mejor manera de con- su vinculación con el Estado y los partidos 

seguirlo de forma coherente con los objetivos políticos. El Informe aboga por formas de 

del desarrollo humano es erigir formas firmes representación que, sin remplazar a las tradi-

Y profundas de gobernabilidad democrática ciona les, las complementen y fortalezcan. 

en todos los niveles de la sociedad" P 

Para revalorar la política se deben aplicar 

medidas que promuevan una institucionali

dad legítima, fortalezcan una sociedad civil 

activa y, sobre todo, un amplio debate sobre 

el Estado, la economía y la globalización. 

La agenda que propone el Informe apunta a 

la expansión de la ciudadanía. Para hacerla 

Una propuesta central es construir la nueva 

legitimidad del Estado, ya que no sería 

posible sostener la democracia sin un Estado 

capaz de promover y garantizar el ejercicio 

ciudadano. Con estados débiles y pequeños 

sólo se puede aspirar a conservar democra

cias electorales. 

Por eso, el Informe aboga por un Estado ca

paz de conducir el rumbo general de la sacie-

principio de organización social. La reforma 

del Estado tendría que orientarse a responder 

la pregunta sobre qué tipo de nación aspira a 

construir una determinada sociedad. Lo que 

se propone en el Informe es un Estado en 

función de la ciudadanía. 

Otro tema central son las posibilidades de 

una economía congruente con la democra

cia, es decir, una economía que promueva la 

diversidad para fortalecer las opciones ciu

dadanas. Desde esta perspectiva, es preciso 

debatir sobre las formas de organización del 

mercado. 

El Estado y el mercado son susceptibles de com

binarse de diversas maneras en función del 

desarrollo humano. El tipo de economía debe 

estar en el centro del debate público y no 

relegarse a una mera cuestión técnica. Así, los 

avances de la democracia y el establecimiento 

de reglas macroeconómicas claras y legítimas 

se deben considerar complementarios. 

El Informe propone ampliar el debate sobre la 

entre las orientaciones demócrata y no demócrata. 

Son situaciones con un potencial de inestabilidad, 

pues el apoyo ciudadano a la democracia no está 

garantizado. Cuando eiiAD asume valores muy 

inferiores a 1 y cercanos a cero, el apoyo ciudadano 

a la democracia es precario. Para América Latina el 

valor actual de 2.03 confirma la conclusión de que 

los demócratas están en mejor posición que sus 

contrarios, los no demócratas. 

dad, procesar los conflictos conforme a reglas globalización. Es peligroso, se advierte, caer 

democráticas, garantizar de manera eficaz el en el fatalismo frente a este fenómeno. Al 

funcionamiento del sistema legal, preservar contrario, es preciso discernir su efecto real 

la seguridad jurídica, regular los mercados, en la soberanía de los estados y las mejores 

establecer equilibrios macroeconómicos, for- estrategias para fortalecer a las naciones 

talecer sistemas de protección social basados latinoamericanas en la aldea global. Es justo 

en los principios de universalidad y aceptar la política la fuerza que puede construir espa-

17. PNUD, op. cit. la preeminencia de la democracia como cios autónomos. 
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Metodología 

Pa ra elaborar el Informe, el Proddal contó con 

el auspicio de la Dirección de América Lat ina 

y el Caribe del PNUD y con la colaboración de 

destacados intelectuales y académicos, así 

co mo de expresidentes y otras personal idades 

de la región. 

El estud io abarcó 18 pa íses (Argentina , 

Bolivia, Brasil , Chile, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 

la Rep ública Dominicana, Uruguay y Venezue

la).'" El marco conceptual fue ampliamente 

consu ltado, y orientó la búsqueda de infor

mación empírica , la cual incluye: 

• una encuesta de opinión de alcance regio

na l (en co laboración con Latinobarómetro); 

• la elaboración de indicadores sobre el esta

do de la democracia , y 

• entrevistas a líderes e intelectuales de la zona . 

Para la elaboración del Informe se partió 

de un anál isis conceptual e históri co de las 

democracias latinoamericanas a partir de una 

amplia revisión bibliog ráfica de los múltiples 

estudios nacionales. Además, se realizaron 

talleres de discusión de los componentes del 

proyecto, se solicitaron opiniones a académi

cos y personalidades políticas sobre diversas 

facetas del desarrollo de la democracia en la 

región. 

El Informe no pretende evaluar los gobier

nos o los países ni elaborar una suerte de 

clas ificación nacional de la democracia . Su 

interés es identif icar los grandes retos y pro

mover una discusión amplia en torno a ellos. 

Asimismo, el Informe reconoce la dificultad 

de abordar los dilemas de la democracia, 

pues ella está influida por múltiples factores 

(políticos, económicos y sociales, nacionales 

e internacionales), algunos de los cuales no 

18. Estos pafses tienen regfmenes democráticos, en su 
mayorfa establecidos con procesos de transición 
durante los últimos 25 años, y sus gobiernos acep
taron incorpora rse al Prodda l. 

916 APUNTES DE COYUNTURA 

fueron t ratados o lo fueron de manera muy 

preliminar. 

El Informe está acompañado de otros produc

tos que se describen enseguida .'9 

• Un li bro con 27 contribuciones de polít icos 

y académicos destacados que aportan ideas y 

posiciones para un debate sobre el desarrollo 

de la democracia en América Lat ina . Este 

materia l está organ izado en cuat ro secciones : 

política para la democracia (con ensayos 

de Felipe Gonzá lez, Rosario Green, Manuel 

Antonio Garretón); estado para la democra

cia (con materiales de Guillermo O'Donnell, 

Fernando Calderón, Julio Terrazas, Osvaldo 

Hurtado); economía para la democracia (con 

plumas como las de Joseph E. Stigli tz, José 

Antonio Ocampo, Enrique V. Iglesias y Jean

Paul Fitouss i), y globalización y democracia 

(que se nutre de las ideas de Fernando Henri

que Cardoso, Césa r Gavir ia, Dante Caputo). 

• Un compendio estadíst ico que reúne 

información, hasta ahora dispersa, en cuanto 

a democracia y ciudadanía integral en los 

países de América Latina y que se organiza en 

dos pa rtes: ind icadores de desarrollo de 

la democracia y un estudio de opinión sobre la 

democracia . La pr imera contiene además del 

índice de democracia electora l, indicadores 

compa rativos de los 18 países en estudio, de 

ciudadanía política (con estadísticas como 

derecho al voto, obligaciones de los votantes, 

competencia libre y limpia -requisitos 

personales para la postulación a cargos 

públicos, procedimientos de inscripción de 

pa rtidos políticos, acceso a fondos públicos 

directos, acceso a fuentes privadas, acceso a 

tiempo en televisión-, democracia interna 

de los partidos, reglamento electoral, siste

mas de partidos políticos, poderes clásicos 

constitucionales, organismos especiali za dos 

de control y mecanismos de democracia 

directa); ciudadanía civi l (con estadísticas 

sobre igualdad y protección frente a la 

discriminación ; derecho a la vida, a la just icia 

y a la libertad de prensa y de información); 

19. Los cuales están disponibles en su versión electróni
ca en la misma dirección de interne! donde se ubica 
el Informe reseñado. 

ciudadanía social (contiene estadísticas de 

pobreza e indigencia, desigualdad, trabajo, 

salud y educación), y factores socioeconómi

cos relacionados (como el índ ice de desarrollo 

humano, datos de ingreso, inflación, cuentas 

fiscales, el sector externo, el mercado laboral, 

el medio ambiente y la demografía) . Por su 

parte, el estudio de opinión contiene los 

resu ltados del índice de apoyo a la demo

cracia; respuestas en materia de ciudadanía 

política (referentes a votación en las últi mas 

elecciones presidenciales y razones de no 

voto de abstencionistas, percepción sobre la 

efi cacia del voto, identificación electoral con 

partidos políticos, cumplimiento de promesas 

electorales, índ ice de confianza en institucio

nes y actores polít icos); de ciudadan ía civil 

(donde se presentan indicadores como la 

capacidad de los grupos vulnerables de hacer 

valer sus derechos, razones para acud ir o no 

al sistema de justicia, por país y por región, 

entre otros), y de ciudadanía social (con indi

cadores sobre la percepción de la desigualdad 

social por país y región , sit uación laboral , 

nivel educativo y la respuesta ciudadana a la 

pregunta sobre quién se considera que t iene 

más poder en su país). 

• Los materiales que alimentan el marco 

conceptua l del proyecto y la manera de 

entender la democracia de 17 distinguidos 

analistas como Bruce Ackermann, Catherine 

Conaghan, Julio Cotler, Pierre Rosanvallon . 

Ala in Touraine . 

• Los resultados de la ronda de consultas a 

dirigentes latinoamericanos. 

Para conclui r, el Informe muestra que, aunque 

muy valiosos, los avances logrados en términos 

de desarrollo de la democracia en América 

Latina no son suficientes. Se debe profundizar 

en la gobernabilidad democrática, entendi-

da como el fo rtalecimiento institucional del 

régimen, así como en la cultura política, que 

supone construir espacios de participación 

equitativa en especial para los más desfavore

cidos en las sociedades latinoamericanas. Para 

ello se necesita vo luntad políti ca, dirigentes 

comprometidos con sus países y con la región, 

y ciudadanos decid idos a confrontar los pro

blemas y los desafíos para vivir cada vez con 

más y mejor democracia. @ 

• 



Desde el estante 

María Cristina Rosas (coord.) 

Las operaciones de mantenimiento 

de /a paz de las Naciones Unidas: 

lecciones para México 

Universidad Nacional Autónoma 

de México y Folke Bernadotte Academy 

México, 2005, 384 páginas. 

Este volumen que coordina María Cristina 

Rosas consta de 13 capítulos imprescindibles 

para entender la complejidad que rodea a las 

operaciones de mantenimiento de la paz de 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

fundamentales en el intento de que en el 

mundo prevalezcan la paz y la seguridad . 

Si bien esas operaciones no están defini-

das en la Carta de las Naciones Unidas, es 

sabido que su creación fue el resultado de 

decisiones pragmáticas que permitieran a la 

ONU cumplir con los objetivos de mante-

ner la paz y la seguridad internacionales. 

Por tanto, tienen numerosas definiciones, 

pero se les suele identificar, en palabras de 

Marrack Goulding, como "operaciones de 

campo de Naciones Unidas en las que perso

nal militar o civil internacional es emplazado 

con el consentimiento de las partes y bajo 

el mando de Naciones Unidas para ayudar a 

controlar y resolver conflictos internacionales 

o internos, reales o potenciales, que tienen 

claramente una dimensión internacional". El 

tema del consentimiento es debatible, dado 

que en la guerra fría, los cascos azules se 

desplegaron en lugares en donde no se les 

invitó (como Somalia o los Balcanes). De ahí 

la importancia de analizar cuidadosamente 

el entorno y la evolución de las OMP, dado 

que cada operación es distinta . 

La obra comienza con un provocador capítulo: 

"México ante las operaciones de paz de las 

Naciones Unidas: recomendaciones para 

una política en la materia", que incluye las 

generalidades de dichas operaciones, si bien 

uno de sus aportes más importante son los 

aspectos que México tendría que evaluar si 

desea participar más activamente en estas 

misiones. Entre ellas destacan la propuesta de 

crear un centro de capacitación para cascos 

azules, similar a los que existen en otras na

ciones. Asimismo, se habla de la racionalidad 

que debe guiar la posible participación del 

país en esas actividades. 

A continuación, Guillermo Reyes hace un 

recuento de las operaciones de paz a lo largo 

de los años y a partir de esto señala cuáles son 

los retos que hoy en día, a su parecer, enfren

tan. Su reflexión es seguida por la de Kenneth 

Eyre, quien analiza la experiencia de Canadá: 

el más representativo casco azul y en lista una 

serie de características que definen a un buen 

casco azul. 

Siguiendo con esta línea, Walter Dorn explica 

en "Operaciones de paz: una orgullosa 

tradición canadiense" la historia de las opera

ciones en las que Canadá ha participado, así 

como los motivos que han llevado a su país a 

respaldarlas en numerosas ocasiones. Asimis

mo, evalúa la conveniencia de crear fuerzas 

de paz o de reserva para acelerar los tiempos 

de su despliegue y actuar lo más pronto posi

ble cuando se produzca una crisis. 

Marisol Muñoz Concha se aboca en "La 

experiencia de Chile en operaciones de paz: 

una mirada desde una perspectiva de géne

ro" al estudio de la experiencia chilena en la 

materia, al tiempo que destaca las políticas 

que definen la participación de ese país y de 

las mujeres en dichas misiones de la ONU. 

" La participación de Uruguay en las operacio

nes de paz de la ONU: los beneficios econó

micos y sus costos políticos" es el interesante 

capítulo de Arturo C. Sotomayor, quien exa

mina las motivaciones que han llevado a ese 

país a ser el mayor contribuyente per cápita 

de tropas para la ONU, a partir del incentivo 

monetario que las Naciones Unidas otorgan 
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compensación a quienes deciden participar. 

Así, la racionalidad económica, como lo 

sugiere el autor, raya en el mercenarismo. 

A continuación, en "Integración civil, policial 

y militar en operaciones de paz complejas 

y multidimensionales: los desafíos de la 

interoperatividad", Daniel Soto Muñoz esta

blece el perfil de la nueva asociación para el 

mantenimiento de la paz y compara los tres 

componentes enunciados en el título 

que son esenciales para la cooperación civil

militar. Este capítulo se complementa con la 

reflexión de Isaac Morales, en "Operaciones 

de mantenimiento de la paz de la ONU: un 

acercamiento al modelo decisorio y a los pro

cesos estratégicos, operativos y tácticos". En 

este mismo tenor, Carl Marowski, quien pre-

esta opción, en atención a que los nuevos 

mercenarios operan sin lealtades ante el 

mejor postor, situación que llevada al plano 

de dichas operaciones, vaticina un escenario 

escalofriante. 

Manuel Carrillo destaca, en "La participación 

del Instituto Federal Electoral en misiones de 

asistencia electoral y operaciones de manteni

miento de la paz de las Naciones Unidas", el 

marco en que esta institución mexicana nace, 

al tiempo que subraya que se ha consolidado 

como un valioso instrumento de la ONU en 

este tipo de operaciones y señala acertada

mente su valioso papel en misiones menores 

y mayores, descollando entre las últimas los 

casos de Timar Oriental, Haití e lrak. 

sidiera un centro de capacitación de cascos "El papel y el lugar de la ONU en el manteni-

azules en Chile, reflexiona en "Entrenamiento miento de la paz y la seguridad internaciona-

para la in teroperatividad en operaciones de les tras los atentados del 11 de septiembre 

paz " sobre la conveniencia y la trascendencia de 2001 : una visión desde África" es el tema 

del entrenamiento del personal y rescata 

algunas sugerencias de los informes Brahimi, 

Chal/enges of Peace Operations into the 21st 

Century y The Responsibility to Protect, que 

son aleccionadores para encarar los desafíos 

que el entrenamiento plantea y que el autor 

usa para enlistar varias recomendaciones que 

pueden ser útiles para mejorar el funciona-

miento de las operaciones de paz. 

en el que se centra André Faye, llamando la 

atención en los problemas a que se enfrenta 

este conflictivo continente, donde se efectúa 

el mayor número de operaciones de paz 

en la actualidad. Finalmente se presenta la 

traducción al español del informe especial 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz: 

Pautas Globales de Intervención y Éxito, 

1948-2000, elaborado por Birger Heldt y Pe-

ter Wallensteen, que además de ser aleccio-

La siguiente parte, "¿Cascos Azules, S.A.? La nadar, es único en el sentido de que evalúa 

privatización de las operaciones de paz de las tales misiones, pero no solamente las que ha 

Naciones Unidas: presente y perspectivas", encabezado la ONU, sino también aquellas en 

a cargo de María Cristina Rosas, revisa las que organismos internacionales regionales, 

ventajas y las desventajas de la utilización así como otros actores, están al frente. 

de servicios de seguridad privada o nuevos 

mercenarios en las misiones de paz. Ello es el 

reflejo de la creciente tendencia a privatizar 

la seguridad, pero la autora considera que 

sólo excepcionalmente se debe recurrir a 

918 DESDE EL ESTANTE 

A continuación se señalan algunas virtudes 

de la obra que, a juicio de quien esto escribe, 

la convierten en única y visionaria en el es

tudio de las misiones de paz en México. Para 

empezar, se trata del primer libro publicado 

en el país sobre el tema. Pero no es cualquier 

libro: reúne puntos de vista muy variados tan

to de especialistas teóricos como prácticos. 

Igua lmente recopila sugerencias de expertos 

de países que cuentan con una enorme 

experiencia como cascos azules, como Suecia 

y Canadá, y otros que como Chile y Uruguay 

constituyen la nueva generación de misiones 

de paz. 

El libro invita a la reflexión, dado que da 

cuenta de la complejidad que circunda a 

las misiones de paz. Con frecuencia, por 

ejemplo, se supone que las operaciones de 

mantenimiento de la paz son solamente mi

litares, perdiéndose de vista que, sobre todo 

en la actualidad, son operaciones complejas, 

multidimensionales, integradas por personal 

militar y civil y, en muchos casos, éste último 

es un componente tanto o más importante 

que el militar. 

Dicho esto y en conclusión, el libro no puede 

tener mejor carta de presentación que el 

tema que aborda y la rigurosidad analítica de 

sus autores. Aparece, además, en un momen

to en que precisamente se requieren ideas 

cla ras y bien fundamentadas para que México 

tome une decisión apropiada en la materia. @ 

Jorge Alfonso Monjaraz Domínguez 

<jorgemonjarazd@yahoo.com.mx> 
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United Nations Sixtieth 
Anniversary: What Must 
Change? 
María Cristina Rosas 

The UN is a mirror to international 
community, reflecting its contradictions 
and aspirations, its dreams and 
realities. Nevertheless, alter 60 years 
of existence, with successes and 
failures, and within a completely 
different context from that in which it 
was created, the organization is about 
to undertake a reform. Mere plastic 
surgery ora pacemaker would not be 
enough -the slogan must be, Rosas 
says, either renewing or dying. 

Summaries of Articles 

847 
The UN, World Politics 
and Mexico 
Wa/ter Astié-Burgos 

This paper examines the workings 
of the UN, from its backgrounds and 
creation in 1945, alter the end of 
Second World War, up to the heyday 
and crisis of multilateralism. Mexico's 
participatron in that body, according 
to the country's political needs, is also 
analyzed. The conclusion is that an 
interna! reform is necessary for the UN 

to face the challenges posed by the 
new century. 

861 
Reforming the UN Security 
Council: Brazil's and Mexico's 
Stance 
Va/ería Marina Valle 

More than 60 years after the supreme 
body of the UN was created, the United 
Kingdom, the Russ1an Federation, 
the United States, France and China 
-Second World War winners- are 
still reluctant to consider any change 
that might put their privileges in 
Jeopardy. The author examines UN 

Security Council reform proposals, as 
well as Brazil's and Mexico's position 
on that regard. 

874 
Africa in Face of UN Security 
Council Enlargement 
André Fayé 

The author explores some of the 
political and economic implications 
for African nations of a potentially 
enlarged UN Security Council in which 
they were assigned two permanent 
seats. Modes, selection criteria, and 
the difficulties of adopting a rotary 
representation scheme are examined 
in the context of increasing regional 
rivalry within the continent, as well as 
the countries' urgen! need to have a 
bearing on the economic, political and 
social agenda historically imposed on 
them by the bodies of the UN system. 

892 
Disarmament: Antidote 
against Spread 
Socorro Jorge Cholula 

The issue of disarmament within the 
United Nations is examined, w1th an 
overview of priorities, institutional 
structures, and current state of 
negotiations, as well as the inclusion 
of the subject in the reform process of 
the international body. According to the 
author, there is still a long way to go 
befare completely achieving this goal, 
but that requires political will from the 
States Parties. 

902 
Foreign Trade Behaviour 
of Mexico's lmport Function 
(1994-2004) 
Rocío /rais Fierro Rodríguez 
Adriana Margarita Hernández Ramírez 
Fátima Denisse Moreno Quezada 

The classical econometric exercise of 
analyzing the determinants of import 
demand in Mexico is updated. After 
studying several research papers on 
the subject, the authors develop their 
own model to compare price elasticity 
and income in the maquila and non
maquila sectors, in arder to assess the 
application of economic policies ata 
trade level since NAFTA came into force . 
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Religión en México, 2000 
Principales religiones del mundo (porcentajes) 

Tribal 
o pagana 

6 
Budismo 

6 

Taoísmo 
y confusianismo 

6 

Sin religión 
16 

Fuente, <www.adherents.com/Religions_By_Adherents.html>. 

Práctica religiosa por sexo (porcentajes) 

y evangélica 1 no evangélica2 

Islamismo 
20 

• Hombres 

. Mujeres 

l. Incluye las históricas; pentecostales y neopentecostales; la Iglesia del Dios Vivo, la Columna y Apoyo 
de la Verdad, la Luz del Mundo y otras evangélicas. 
2. Considera a los Testigos de Jehová; los Adventistas del Séptimo Día, y la Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días (mormones). 

Distribución de las principales religiones en las zonas rural y urbana 
(porcentajes) 

Católica Protestante Bíblica 
y evangélica' no evangélica 2 

Sin religión 

. PoblaciónruraP 

• Población urbana~ 

!. Incluye las históricas; pentecostales y neopentecostales; Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, 
la Luz del Mundo, y otras evangélicas. 
2. Considera a los Testigos de Jehová; Adventistas del Séptimo Día, e Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Olas (mormones). 
3. Localidades de hasta 14 999 habitantes. 
4. Localidades de más de 15 000 habitantes. 

Preferencia religiosa de la población (porcentajes) 

Protestante y evangélica 1 

5.2 
Sin religión 

3.5 

Católica 
89.0 

Bíblica no evangélica 2 

2.1 
Otras3 

1.0 

l. Incluye las históricas (14.6%); las pentecostales y neopentecostales (32 .9%); la Iglesia del Dios Vivo, 
la Columna y Apoyo de la Verdad, la Luz del Mundo 11.4) y otras evangélicas (51.1%). 
2. Considera a los Testigos de Jehová (58.9%); los Adventistas del Séptimo Día (29.5%), y la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días (mormones, 11.7%). 
3.1ncluye otras religiones (0.3%); la judaica (0.1%) y las no especificadas (0.6%). 

Indicadores sociodemográficos por principales religiones 
(porcentajes) 

Sin religión 

Otras religiones 

Testigos de Jehová 

Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días 

Adventistas del Séptimo Día 

Otras evangélicas 

Iglesia de Dios Vivo, Columna 
y Apoyo de la Verdad, la Luz del Mundo 

Pentecostales y neopentecostales 

Protestantes históricas 

Católica 

20 40 60 80 100 

• De uno a tres 
sala rios mínimos 

Tasa de participación 
económica 1 

•lndicedealfabetismo 

l. Es el resultado de dividir el número de personas económicamente activas de 12 años y más entre la población 
total de ese rango de edad y multiplicar el resultante por cien. 

Los cinco estados con mayor proporción de católicos 
y los cinco con menor proporción (porcentajes) 

Guanajuato ~~~~~~~~~~~~~i~~~~¡¡¡ Aguascalientes 

Jalisco 

Querétaro 

Zacatecas 

Baja Ca lifornia .,.. .. ',,.,,, ·'·"'" 

Quintana Roo ~::::;:::_;e~~·:·~""":=···~=:·"::;:~·:'·:::,;:·:::':'':::·~ 
Ca m peche !=:;::::::::::~·::"·:'':;::··::;::.,~:;-'''·e>:····-~·':;:··:: ... ·~ 

Tabasco !===:::··~·''':;:: .. '"::;:::·~;-/·====-_. 
Chiapas ~=~~~·.:=· =~~~=~~---,-,...-----

20 40 60 80 100 

Elaboración: Osear Leó n Isla s, con información del Instituto Nacional de Estadística , Geografía e Informática (INEGI), Estados Unidos Mexicanos. XII Censo General de Población y Vivienda, 
2000. Tabulados Básicos, México, 2001. 
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