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INTRODUCCIÓN 

1.1. Aproximaciones metodológicas 

La tesina que se presenta en estas páginas será catalogada según el esquema clasificatorio 

propuesto por Hernández Sampieri, Fernández-Collado y Baptista Lucio. En primer lugar, esta 

investigación es del tipo no experimental, al no existir posibilidades de manipular las variables 

según la voluntad del investigador. Los hechos analizados serán tomados tal y como sucedieron, 

sin construcción de situaciones que ocurrirían en una investigación experimental. 

Profundizando la clasificación propuesta, esta investigación no experimental es 

transeccional, ya que si bien se traerán a lo largo del trabajo datos sobre la conformación del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CS) en distintos momentos, el análisis central sobre 

la necesidad de reforma del mismo se basa en la conformación actual del mismo y su 

anacronismo. 

Finalmente, la presente es de índole descriptiva, ya que no se busca establecer causas y 

consecuencias, ni tampoco se trata de una exploración inicial; por el contrario, se busca describir 

el estado actual del órgano y los cambios planteados para su reformulación1. 

Información con la que se trabajará: 

 Tipo de fuentes: Secundarias. 

 Tipo de información: Bibliografía académica relacionada con el tema en 

cuestión; artículos periodísticos; discursos; entrevistas; memorias; páginas web; 

conferencias de prensa y disertaciones de funcionarios/as relevantes en lo que atañe a la 

política exterior nacional e intergubernamental; resoluciones de organismos 

internacionales. 

                                                             
1 Hernández Sampieri, Roberto, Fernández-Collado, Carlos y Baptista Lucio, Pilar. (2006). Metodología de la 
Investigación. Cuarta Edición. McGraw-Hill Interamericana. México D.F., México. Pp. 205-212. 
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1.2. Presentación de la problemática a tratar 

En funciones desde 1946, el Consejo de Seguridad fue erigido como el órgano del Sistema 

Naciones Unidas que debía velar por la paz y seguridad entre las naciones. Hasta 1965, se 

componía de cinco miembros permanentes y seis no permanentes. En 1966 se aplicó la única 

reforma estructural, llevando a diez la cantidad de miembros no permanentes y modificando los 

criterios bajo los cuales se eligen estos países, con el fin de lograr una mayor representatividad 

geográfica. El Consejo de Seguridad ha mantenido una estructura invariable desde entonces, a 

pesar de que sus actuales 193 miembros cuadripliquen al número de 1945 y superen 

ampliamente a los estados parte a la fecha de aprobar la única enmienda. El fin de la Guerra Fría, 

el surgimiento de nuevos actores de gran poder a nivel global y el elevado número de nuevos 

miembros plantean la necesidad de una reforma integral de este órgano para adaptarse al nuevo 

escenario internacional.  

Esta eventual reforma, al otorgar asientos fijos a algunos estados y ampliar el número de 

miembros en el Consejo, posibilitaría una mayor participación de países pequeños, que de otra 

forma se verían relegados en las elecciones a miembros no permanentes frente a potencias 

medias y regionales como Brasil, Argentina, India, Pakistán, Japón, Alemania e Italia, entre otros. 

Además, a través del linkage, algunos estados se verían también indirectamente beneficiados 

con la entrada permanente en el Consejo de vecinos y/o aliados, como podría suceder con 

Argentina y Uruguay en el caso del ingreso de Brasil. 

En este contexto en el que los estados procurar maximizar sus intereses particulares, 

algunos dilatando asiduamente las negociaciones para la reforma, Brasil aparece como el 

principal candidato a ocupar un futuro asiento permanente para América Latina, especialmente 

considerando la falta de representación a este nivel de la región. Ya en la antesala de su creación, 

el entonces presidente de Estados Unidos Franklin Roosevelt planteó la posibilidad de sumar un 

sexto asiento permanente al Consejo, propuesta que fue desechada de plano por la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y también por el Reino Unido. Del grupo de cuatro 

estados que se plantean en la actualidad como posibles nuevos miembros permanentes para 
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ingresar en el reformado órgano, Brasil fue el único mencionado en aquel entonces por uno de 

los cuatro estados policías (en este caso, la proposición de agregar una banca permanente para 

Brasil vino desde el presidente de Estados Unidos2): Japón y Alemania habían sido derrotados por 

los Aliados en la Segunda Guerra Mundial, además de tener su territorio e infraestructura 

destruidos, mientras que India (aunque miembro fundador de la ONU) aún era un dominio 

británico. 

En el siglo XXI, Brasil es uno de los actores estatales más importantes a nivel mundial fuera 

del Consejo de Seguridad, y posee un efectivo poder militar, político y económico como nunca 

antes. El hecho de que se busque dar representatividad a este órgano, y teniendo en cuenta la 

superioridad de este estado en aspectos económicos, políticos, demográficos, territoriales y 

militares clave, convierte al gigante sudamericano en el principal candidato latinoamericano a 

obtener una banca permanente. Sin embargo, las dos principales potencias medias de la región, 

México y Argentina, presentan junto a otros estados una propuesta diferente que evitaría otorgar 

nuevos asientos permanentes, sino exclusivamente semipermanentes y no permanentes. De esta 

forma se evita, según criterio de estas naciones, profundizar la desigualdad resultante de permitir 

que un reducido número de países participe en este órgano de forma perpetua. 

Es en este marco en el que nos preguntamos: ¿Es necesario establecer un proceso de 

reforma en el Consejo de Seguridad? ¿La conformación de éste responde a la realidad mundial 

de 1945? ¿El fin de la Guerra Fría y el surgimiento de nuevos centros de poder afectaron su 

legitimidad? ¿Bajo qué criterios serán elegidos los estados que ingresen como miembros 

permanentes, semipermanentes y/o no permanentes? ¿En qué afectaría al sistema internacional 

la inclusión de nuevos miembros permanentes? ¿Es necesaria la inclusión de un asiento 

permanente para un país latinoamericano? ¿Es Brasil es el estado latinoamericano que está más 

preparado para ejercer este rol? ¿Traerá beneficios para la comunidad internacional la 

                                                             
2 Garcia, Eugênio. (2011). De como o Brasil quase se tornou membro permanente do Conselho de Segurança da ONU 
em 1945. En Revista Brasileira de Política Internacional 54 (1). Pp. 159 – 176. Recuperado de: https://goo.gl/DlnmRl 
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introducción de Brasil como nuevo miembro permanente? ¿América Latina sacará réditos de tal 

inclusión? 

La presente tesina está dividida en tres capítulos principales: en el primero, se analizará, 

a modo introductorio, la historia y el desarrollo de la ONU, del Consejo de Seguridad y el rol de 

los cinco miembros permanentes de este órgano; en el segundo apartado se analizarán las 

distintas propuestas de reforma del Consejo, poniendo mayor énfasis en aquellas dos que 

lograron ubicarse en el centro del debate para la reforma: la propuesta del Grupo de los Cuatro 

(G4), y la propuesta del grupo Uniting for Consensus (UfC). Finalmente, en el último capítulo se 

examinarán específicamente las capacidades de la República Federativa de Brasil que llevan a 

este estado a ser un serio postulante a un asiento permanente. 

Se comienza el presente trabajo con la hipótesis de que el Consejo de Seguridad presenta 

una estructura anacrónica que debe ser modificada, existiendo entonces una aparente necesidad 

de reforma. En segundo lugar, existe una presunción de que la mayoría de los estados 

concuerdan en algún punto con la necesidad de una reforma, sin embargo, no existe consenso 

sobre cómo optimizar los métodos de trabajo del Consejo, el número de miembros que debe 

tener, la necesidad de eliminar el veto u otorgárselo a aquellos que obtengan nuevas bancas 

permanentes, qué tipo de membresías (permanentes, semipermanentes y/o no permanentes) 

se agregarán a la actual conformación y qué estados y/o regiones obtendrían las nuevas bancas 

permanentes, semipermanentes y/o no permanentes. 

El objetivo principal del presente escrito es determinar la existencia de una necesidad real 

de reformar la estructura del Consejo de Seguridad con el fin de lograr una renovada legitimación 

y autoridad en vista de los desafíos que el órgano tiene por delante en el nuevo siglo. En paralelo 

a este objetivo central, existe una serie de inquietudes que este trabajo intentará disipar: en 

primer lugar, si este órgano responde al orden internacional de los años de Guerra Fría, habiendo 

entonces quedado desactualizado; en segundo lugar, si existe un consenso generalizado sobre 

qué aspectos del Consejo deberían reformarse y en qué sentido; en tercer lugar, si es necesario 

modificar la estructura de grupos regionales para lograr una representación más fidedigna de las 
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regiones del planeta; en cuarto lugar, y posiblemente uno de los puntos más conflictivos del 

proceso de reforma, qué estados deberían ingresar, y si tal ingreso se hará en carácter de 

miembros permanentes, semipermanentes o no permanentes, con o sin derecho a veto; y en 

último lugar, qué beneficios y costos afrontaría Brasil en caso de obtener un asiento permanente. 



  

REFORMA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS: ANÁLISIS DE LAS DISTINTAS 
PROPUESTAS Y LA CANDIDATURA BRASILEÑA A UN ASIENTO PERMANENTE 

12 

 

1.3. Justificación católica 

Los principios de la Doctrina Social de la Iglesia de la dignidad de la persona humana, del 

bien común y del destino universal de los bienes pueden ver su correlato en la misión del Consejo 

de Seguridad de Naciones Unidas: éste se encarga de velar por la paz y la seguridad 

internacionales, a la vez que procura evitar la proliferación nuclear y en muchas ocasiones intenta 

salvaguardar grupos étnicos y sociales amenazados en sus propios estados.  

En cuanto órgano supranacional de carácter político, tiene el deber, a la luz de la Doctrina 

Social de la Iglesia, de tutelar y promover los derechos humanos. El Consejo de Seguridad ha 

condenado medidas estatales que iban en contra de la dignidad de la persona humana, como 

sucedió en el año 1986 con la Resolución Nº 591, que impuso sanciones a la República de 

Sudáfrica y llamó a establecer un régimen democrático con todos los derechos incluidos en la 

Declaración Universal de los Derechos del Hombre, condenando a su vez el sistema de 

apartheid3. 

Por último, el Magisterio de la Iglesia anima a los estados a constituir organismos 

internacionales que procuren responder a las necesidades humanas y promuevan la paz y 

seguridad internacionales. En este sentido, el Magisterio recomienda instituir una autoridad 

pública mundial reconocida por todas las naciones y pueblos, con el poder legítimo suficiente 

para garantizar el respeto de los derechos humanos, la justicia y la seguridad a nivel global. El 

Consejo de Seguridad intenta lograr estos objetivos, aunque el éxito en el pasado no haya sido el 

deseado en ciertas oportunidades. Sin embargo, muchos países intentan una reforma del mismo 

a través de diversas propuestas para alcanzar un mayor nivel de representatividad, consenso y 

suceso en lograr el respeto a la dignidad de la persona humana en todos los pueblos.

                                                             
3 United Nations. (1986). Resolution 591. Recuperado de: https://goo.gl/bnl4rm 
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EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS: DE LA 

VANGUARDIA DE LA POSGUERRA AL DESCRÉDITO DEL NUEVO SIGLO 

2.1. El Sistema de Naciones Unidas: historia y funcionamiento 

Creación de la Organización de las Naciones Unidas 

La Organización de las Naciones Unidas no surge luego de las rendiciones incondicionales 

de Alemania y Japón en la Segunda Guerra Mundial. Por el contrario, durante el transcurso de la 

guerra, especialmente desde el momento en que las “Naciones Unidas”4 se juzgaron futuros 

vencedores, comenzaron las tratativas diplomáticas para lograr un consenso sobre una futura 

organización internacional. 

El treinta de octubre de 1943, a través de la Declaración de Moscú, Estados Unidos, Reino 

Unido, la URSS y China declaran por primera vez por escrito la necesidad de crear una 

organización internacional para el mantenimiento de la paz, abierta a todos los estados pacíficos. 

Desde 1944 y hasta febrero de 1945 se realizaron una serie de conferencias: la Conferencia de 

Bretton Woods definió las bases del nuevo mundo económico-financiero y contó con la presencia 

de las cuarenta y cuatro naciones aliadas. En las Conferencias de Dumbarton Oaks y Yalta de 1944 

y 1945 respectivamente, se avanzó en el plan por crear una gran organización internacional para 

el mantenimiento de la paz. Estas dos conferencias resultaron preparatorias de la Conferencia de 

San Francisco realizada en abril de 1945, en la que se reunieron cincuenta estados aliados y 

firmaron la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto del Tribunal de Justicia, dando nacimiento 

el veinticuatro de octubre de 1945 a la Organización de las Naciones Unidas, tras la ratificación 

de lo firmado por la mayoría de los signatarios5. 

De esta forma, los estados vencedores se unen en esta organización internacional, en la 

que además de Estados Unidos, Gran Bretaña, la URSS y China, también contenía entre sus 

                                                             
4 Término utilizado para referirse a los veintiséis estados que firmaron la Declaración de las Naciones Unidas el 1 de 
enero de 1942, en la que se comprometen a continuar la guerra contra el Eje hasta la victoria final. 
5 Calduch, Rafael. (1991). Relaciones Internacionales. Ediciones Ciencias Sociales. Madrid, España. Capítulo 10. 
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miembros fundadores a Argentina6, Brasil y Francia, junto a otros cuarenta y cuatro estados7. 

Nótese la ausencia de aquellos que formaron parte del Eje, Italia, Japón y Alemania, que 

ingresarán en 1955, 1956 y 1973 respectivamente8. En el caso de Alemania, tanto la República 

Federal de Alemania como la República Democrática Alemana ingresaron ese año. 

El instrumento a través del cual se rige la organización se conoce como Carta, y en la 

misma se encuentran explicitados todos los órganos principales, la forma de ingreso a la 

organización, y en el capítulo uno, se encuentran sus propósitos y principios.  

En cuanto a sus propósitos, se destaca en su primer artículo “fomentar entre las naciones 

relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre 

determinación de los pueblos” y “mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: 

tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir 

actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz (…)”9. Este último punto se analizará en 

detalle más adelante en el presente capítulo. 

En lo que refiere a sus principios, se establece el principio de igualdad soberana entre 

todos los miembros, el arreglo de las controversias internacionales por medios pacíficos y la 

abstención de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra cualquier estado, entre otras10. 

 

 

                                                             
6 Durante las primeras conversaciones previas a la creación de Naciones Unidas, la Unión Soviética se oponía al 
ingreso de Argentina a la nueva organización, por considerar que el país fue partidario de las potencias del Eje 
durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el pedido soviético de incluir dentro de los miembros originales a 
Belarús y Ucrania (en rigor, repúblicas miembros de la Unión Soviética) dio la posibilidad a Estados Unidos y Reino 
Unido de solicitar el ingreso argentino como miembro original, admisión aprobada por la gran mayoría de los 
estados. 
7 Los otros miembros fundadores son Arabia Saudita, Australia, Bélgica, Bielorrusia, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, Etiopía, Filipinas, Grecia, Guatemala, Haití, Honduras, 
India, Irak, Irán, Líbano, Liberia, Luxemburgo, México, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá, 
Paraguay, Perú, Polonia, República Dominicana, Siria, Sudáfrica, Turquía, Ucrania, Uruguay y Venezuela. 
8 Naciones Unidas. Estados Miembros de las Naciones Unidas. Recuperado de: https://goo.gl/UuKaKy 
9 Naciones Unidas. (1945). Carta de las Naciones Unidas. Recuperado de: https://goo.gl/Ea3nUW 
10 Ibíd. 
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Composición de la Organización de las Naciones Unidas 

La Carta de las Naciones Unidas incluye en su articulado seis órganos principales: una 

Asamblea General (AG), un Consejo Económico y Social, un Consejo de Administración Fiduciaria 

(suspendido desde 1994), una Corte Internacional de Justicia, una Secretaría General y un 

Consejo de Seguridad.  

La Asamblea General es el órgano deliberante central de la organización, y en ella se 

encuentran representados los 193 estados miembros, cada uno con derecho a un voto11; además, 

se encuentran representados bajo el título de observador permanente, con voz pero sin derecho 

a voto, organizaciones intergubernamentales tales como la Unión Europea (UE), el Comité 

Olímpico Internacional y la Corte Penal Internacional, y los “estados no miembros”12 Palestina y 

Santa Sede. El carácter de “observador permanente” puede ser considerado como un primer 

paso para lograr la membresía plena: Austria, Finlandia, Italia y Japón, entre otros, pasaron entre 

tres y cuatro años en tal categoría para luego ser reconocidos como miembros plenos; Suiza ha 

pasado cincuenta y seis años13. 

La Asamblea General tiene a su cargo las votaciones y deliberaciones relacionadas con la 

paz y la seguridad internacionales, y puede hacer recomendaciones al respecto (salvo que dicha 

cuestión esté siendo abordada por el Consejo de Seguridad). Además, decide sobre el ingreso de 

nuevos miembros a la ONU y nombra al secretario general (ambas funciones realizadas luego de 

la recomendación efectuada por el Consejo) y elije los miembros no permanentes de éste14. 

El Consejo Económico y Social es el principal órgano del Sistema Naciones Unidas para las 

cuestiones sociales y económicas. Entre sus principales funciones, formula recomendaciones 

sobre estas cuestiones a los estados miembros y pone en observancia los derechos humanos. 

Este Consejo tiene cincuenta y cuatro bancas, ocupadas cada una por tres años, y las mismas son 

                                                             
11 Naciones Unidas. Asamblea General. Recuperado de: https://goo.gl/eKVdJ0 
12 Naciones Unidas. Observadores permanentes. Recuperado de: https://goo.gl/rtEBA 
13 Naciones Unidas. About Permanent Observers. Recuperado de: https://goo.gl/dQz6Tu 
14 Naciones Unidas. (2009). Las Naciones Unidas hoy. Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas. 
Nueva York, Estados Unidos. Pp. 6-7. Recuperado de: https://goo.gl/jVHECh 
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ocupadas por los miembros según los resultados de las elecciones que se llevan a cabo a tal efecto 

en la AG. Los asientos en el Consejo se asignan además según representación geográfica, y cada 

estado tiene un voto, tomándose las decisiones por mayoría simple15. En el período 2015-2017, 

Argentina y Brasil tienen un asiento en el Consejo16. 

El Consejo de Administración Fiduciaria (CAF) fue creado por la Carta de las Naciones 

Unidas con el objeto de controlar los once territorios en fideicomiso entregados a siete miembros 

de las Naciones Unidas, y garantizar que se promueva en estos territorios el camino al 

autogobierno o a la independencia17. Hacia 1994, los once territorios de África y Oceanía ya 

habían declarado su independencia o habían logrado el autogobierno18, por lo que el CAF dejó 

de tener utilidad y pasó a reunirse sólo si existiese la necesidad.  

La Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial por excelencia de las Naciones 

Unidas. Su función es resolver disputas jurídicas entre sus estados miembros, y brindar opiniones 

sobre derecho cuando éstas sean solicitadas por el CS, la AG o cualquier otro órgano de Naciones 

Unidas autorizado por esta última. La Corte se compone de quince jueces, elegidos tanto por la 

AG como el CS para un período de nueve años y tienen derecho a una reelección.   

La Secretaría General está compuesta por un secretario general, nombrado por la 

Asamblea General bajo recomendación del Consejo de Seguridad para un periodo renovable de 

cinco años, y más de 7.500 funcionarios, distribuidos en oficinas de la ONU en todo el mundo. 

Las funciones de la Secretaria son muy variadas, e incluyen la administración de las operaciones 

de mantenimiento de la paz hasta estudios sobre los derechos humanos y el desarrollo 

sostenible19. El secretario general es un símbolo de los ideales de las Naciones Unidas, y uno de 

                                                             
15 United Nations. (2011). Basic Facts About the United Nations. United Nations Department of Public Information. 
Nueva York, Estados Unidos. Pp. 12. Recuperado de: https://goo.gl/7FpQt5 
16 Naciones Unidas. Miembros del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Recuperado de: 
https://goo.gl/hCh18F 
17 Naciones Unidas (nota 14). Pp. 13. 
18 Naciones Unidas. Territorios en fideicomiso que han alcanzado la libre determinación. Recuperado de: 
https://goo.gl/RKRgHQ 
19 Prieto Correa, Oliver y Ramírez Mena, Luis. (2005). El Poder de Veto en el Consejo de Seguridad de la ONU: Un 
Elemento Antidemocrático que es Necesario Reformar (tesis de grado). Universidad de las Américas Puebla. 
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sus principales funciones es el uso de sus buenos oficios para evitar la propagación de 

conflictos20. 

El Consejo de Seguridad como principal órgano del Sistema de Naciones Unidas 

La Organización de las Naciones Unidas fue estructurada a semejanza de la fallida 

Sociedad de Naciones. Ésta contaba con una Asamblea, una secretaría permanente, un órgano 

judicial llamado Corte Permanente de Justicia Internacional y con un Consejo, compuesto por 

miembros permanentes (Francia, Italia, Japón y Reino Unido, a los que posteriormente se 

incorporaron la República de Weimar y la URSS) y no permanentes. Durante sus primeros años, 

el número de miembros no permanentes fue de cuatro, y la cifra se elevó hasta diez en los últimos 

años de existencia del órgano21.  

En la actualidad, el Consejo de Seguridad se compone de quince miembros: cinco de 

carácter permanente, y diez de carácter no permanente, elegidos por distribución geográfica 

para un período de dos años, sin posibilidad de reelección inmediata22. Los primeros cinco son 

Estados Unidos, Federación Rusa, Francia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la 

República Popular China. Los diez miembros que actualmente disponen de asientos no 

permanentes son Egipto, Japón, Senegal, Ucrania y Uruguay para el periodo 2016-2017, y Bolivia, 

Etiopía, Kazajistán y Suecia para el período 2017-201823. Como quinto miembro de este último 

grupo, ha sido elegido Italia, que tras llegar a un acuerdo con su rival electoral Países Bajos, 

renunciará el treinta y uno de diciembre de 2017 para que asuma este último país el uno de enero 

de 201824. 

El Consejo de Seguridad es el principal órgano responsable de la manutención de la paz y 

la seguridad internacionales, según lo establece la Carta de las Naciones Unidas. Debido a la 

                                                             
20 United Nations (nota 15). Pp. 19. 
21 UNOG Library. History of the League of Nations (1919-1946). Recuperado de: https://goo.gl/8j9ECB 
22 Naciones Unidas. (1945). Carta de las Naciones Unidas. Capítulo V. Recuperado de: https://goo.gl/BDVcN4 
23 Naciones Unidas – Consejo de Seguridad. Miembros permanentes y no permanentes. Recuperado de: 
https://goo.gl/7T58cA 
24 United Nations. (2016). Elected to Security Council in single round of General Assembly voting, Italy says it will cede 
Non-Permanent Seat to Netherlands after 1 year. Recuperado de: https://goo.gl/scYs5k 
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importante misión otorgada por los miembros de las Naciones Unidas, el Consejo no tiene un 

sistema de votación por simple mayoría. Para toda cuestión procedimental, una moción es 

aprobada por el voto afirmativo de nueve miembros, cualesquiera que ellos sean. Para aprobar 

una moción de índole no procedimental, incluyendo asuntos clave sobre paz y seguridad, se 

requiere también el voto afirmativo de al menos nueve de los quince miembros, pero aquí es 

obligatorio que todos los miembros permanentes voten a favor, o al menos, se abstengan25. Una 

segunda cuestión que demuestra la importancia del Consejo de Seguridad y de las decisiones que 

emanan del mismo, es el carácter vinculante de las resoluciones que adopta, según se desprende 

del artículo 25 de la Carta de las Naciones Unidas26. 

                                                             
25 Naciones Unidas (nota 22). 
26 Ibíd. Artículo 25. 
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2.2. Evolución y reformas del Consejo de Seguridad 

Evolución 

El primero de enero de 1942, China, Estados Unidos, Reino Unido, Unión Soviética y 

veintidós estados más firmaron la Declaración de las Naciones Unidas27, documento que servirá 

posteriormente de base para crear la organización homónima. La idea de crear esta organización 

tomó más fuerza a medida de que los aliados observaban que el esfuerzo de guerra estaba 

llegando a su fin y que saldrían victoriosos de la lucha armada. Durante 1943 y 1944 se realizaron 

otras conferencias entre Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética (con esporádicas 

participaciones de China y Francia) para delinear el mundo de la posguerra. El presidente 

estadounidense Franklin Roosevelt tenía la idea de un Consejo de Seguridad con “cuatro policías” 

(China, Estados Unidos, Reino Unido y Unión Soviética), para permitir a cada región una esfera 

de influencia y protección distinta, y evitar que Estados Unidos deba comprometerse 

militarmente en el mundo entero. Sin embargo, se decidió agregar una banca permanente más 

para Francia, en parte por su gran esfuerzo de guerra realizado en el combate ante la Alemania 

Nazi. 

En cuanto a otros asientos permanentes, Roosevelt pensó en entregar un asiento a un 

estado musulmán (idea que nunca se planteó oficialmente) y otro a un país latinoamericano, 

Brasil. La propuesta de integrar a Brasil fue planteada en reuniones de altos funcionarios en 

Dumbarton Oaks, pero tanto la delegación británica como la soviética se negaron, y Estados 

Unidos retiró la proposición28.  

Creado el Consejo de Seguridad, en sus primeros años contaba con los cinco miembros 

permanentes ya mencionados (P5) y seis miembros no permanentes, de manera tal que hubiera 

más asientos electivos que no electivos29: dos por América Latina, uno por la Mancomunidad 

                                                             
27 Los otros estados son Australia, Bélgica, Canadá, Checoslovaquia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Grecia, Guatemala, 
Haití, Honduras, India, Luxemburgo, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá, Polonia, República 
Dominicana, Sudáfrica y Yugoslavia. 
28 Garcia, Eugênio (nota 2). 
29 Ibíd. Pp. 162. 
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Británica de Naciones, uno por Europa del Este y Asia, uno por Medio Oriente y uno por Europa 

Occidental30. En esos veinte años, el país más veces elegido como miembro no permanente fue 

Brasil, con ocho años en el Consejo, siendo además elegido para los primeros dos años del 

órgano31. 

Previo a la reforma de 1965 solo se dio un solo cambio: el asiento de China había sido 

dado en 1945 a la República de China (hasta ese momento, único estado chino existente), que 

comprendía el territorio ahora conocido como China continental y la isla de Taiwán. El final de la 

Guerra Civil de este país en 1949 hizo que el territorio quede dividido en dos: el territorio 

continental de China bajo el mandato de la República Popular de China, y el territorio insular que 

continuó bajo la soberanía de la República de China. El asiento chino en el Consejo permaneció 

en manos de la República de China, siendo a partir de ese momento, por lejos el estado más débil 

de los miembros permanentes. Dicha situación cambiará en 1971, con la expulsión de la 

República de China de la ONU y el reconocimiento de que la República Popular de China es la 

única representante legítimo de China, ocupando el estado recién ingresado a la ONU el puesto 

permanente vacante. 

En 1946, las Naciones Unidas contaban con 51 miembros, de los cuales once formaban 

parte del Consejo de Seguridad (un 21,5%). En ese año, solo cuatro estados africanos eran 

miembros de la ONU, de ahí la falta de un asiento africano en el Consejo32. A continuación, se 

presentan dos gráficos que clarifican el escenario en el mismo en el año de su inauguración (1946) 

y en el año anterior a su reforma (1965): 

                                                             
30 Si bien el continente africano no tuvo durante los primeros veinte años asientos propios en el Consejo de 
Seguridad, los estados africanos ocuparon puestos no permanentes a través de las bancas disponibles para estados 
pertenecientes al Medio Oriente (Egipto 1946, 1949-1950 y 1961-1962; Túnez 1959-1960; Marruecos 1963-1964), a 
Europa Occidental (Liberia 1961) y a la Mancomunidad Británica de Naciones (Ghana 1962-1963; Costa de Marfil 
1964-1965). Es preciso mencionar que Marruecos y Liberia obtuvieron asientos disponibles para Medio Oriente y 
Europa Occidental respectivamente sin ser geográficamente parte de esas regiones, y que Costa de Marfil obtuvo 
un asiento para miembros de la Mancomunidad Británica de Naciones sin haber formado jamás parte de tal 
organización. 
31 Naciones Unidas – Consejo de Seguridad. Países elegidos Miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas. Recuperado de: https://goo.gl/WaMMYp 
32 Ningún estado africano formó parte del Consejo de Seguridad entre los años 1947 y 1948 y entre los años 1951 y 
1959. 
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Figura 2.2.1: Porcentajes de participación según regiones en la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad en 

1946 (elaboración propia). 

 

Figura 2.2.2: Porcentajes de participación según regiones en la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad en 

1965 (elaboración propia). 
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Es preciso recordar que al tener el Consejo de Seguridad tan solo once bancas entre 1946 

y 1965, cada una representaba 9,09% del total. Con tal acotada membresía, era siempre 

improbable y a veces imposible igualar la participación de cada región en este órgano y en la 

Asamblea General. Por ejemplo, tanto en 1946 como en 1965 se ve una sobrerrepresentación 

del continente europeo en el Consejo, y en 1965 una infrarrepresentación de África. Al aumentar 

el número de bancas no permanentes en 1966, los niveles de participación tendrían mayores 

probabilidades de ser similares. Sin embargo, los dos desequilibrios recién mencionados siguen 

sin resolverse en la actualidad, así como la infrarrepresentación de la región Asia-Pacífico. 

La reforma de 1965 

En 1946, cincuenta y un estados fundaron la ONU: veinte latinoamericanos, quince 

europeos, ocho asiáticos, cuatro africanos, dos oceánicos y dos norteamericanos. Ese mismo año, 

el Consejo de Seguridad contenía a representantes del 21,57% del total de los estados. Para 1963, 

año en que se aprueba la única reforma del órgano, los miembros totales contabilizaban 112: 

treinta y cuatro africanos (750% más), veintiocho europeos (86,66% de aumento), veinticuatro 

asiáticos (200% más), veintidós latinoamericanos (10% de incremento), dos oceánicos y dos 

norteamericanos; sin embargo, el Consejo seguía con once asientos, es decir que sólo el 9,32% 

de los estados tenía representación en el mismo33. 

Hay tres estrategias para promover una nueva reforma en este órgano. Un primer 

enfoque es incitarla “desde arriba” (desde los miembros permanentes); otra “desde abajo”, 

logrando dos tercios de votos positivos a favor de una enmienda de la Carta de las Naciones 

Unidas en la Asamblea General, y trasladarle la presión a los miembros permanentes que deben 

refrendar tal decisión a través de sus mecanismos constitucionales vigentes, y una tercera es 

                                                             
33 El enorme aumento en el número de miembros de la ONU se debe principalmente al proceso de descolonización 
y formación de nuevos estados llevado a cabo en África a principios de la década de 1960, mas también a la entrada 
como miembros de la ONU durante los primeros diez años de la organización de un grupo de estados socialistas y 
otros que se formaron poco tiempo después del fin de la Segunda Guerra Mundial. 
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“desde afuera”, instalando el tema en foros regionales e internacionales extra-ONU, y de esta 

manera ejercer presión sobre los representantes de los estados en esta organización34. 

En el proceso de reforma de 1963, un grupo de países africanos y asiáticos comenzaron a 

presionar desde abajo, logrando los dos tercios necesarios en la Asamblea General para reformar 

la Carta de las Naciones Unidas y pasar de seis a diez miembros no permanentes, y modificar las 

configuraciones regionales utilizadas para llenar esos puestos, pese a no contar con el aval de los 

cinco miembros permanentes. Es más, la Resolución 1991 (A/RES/199135), que modificó la 

estructura del Consejo de Seguridad, fue aprobada sin el voto de cuatro de los cinco miembros 

permanentes: Estados Unidos y Gran Bretaña se abstuvieron, mientras que Francia y la Unión 

Soviética votaron en contra. El proceso de reforma requería ahora sí la ratificación de dos tercios 

de los miembros, incluidos todos los permanentes. Pese al escepticismo inicial, los cinco 

ratificaron la enmienda en sus cámaras legislativas nacionales y la reforma entró en vigor en 

1965, luego de obtener las 76 ratificaciones requeridas, con efecto en la estructura del Consejo 

de Seguridad desde el 1 de enero de 196636. 

En el Consejo de Seguridad reformado, los asientos latinoamericanos siguieron siendo 

dos, consecuentes con el reducido número de estados de esta región que ingresaron a las 

Naciones Unidas luego de 1946. En el caso de Asia y África, se aseguran por primera vez asientos 

propios (dos y tres, respectivamente), ya que antes solo podían concursar a un asiento por la 

zona de la Mancomunidad Británica de Naciones, por la zona de Medio Oriente, y, los estados 

asiáticos exclusivamente, por la zona de Europa del Este y Asia. En la nueva configuración se 

elimina todo rastro de la Mancomunidad Británica de Naciones, pero se retiene a la zona de 

Medio Oriente, previendo que alternadamente Asia y África elijan a un representante árabe. Sin 

embargo, África y Latinoamérica siguieron siendo las únicas regiones sin un asiento permanente. 

                                                             
34 Gowan, Richard. (2014). Pathways to Security Council Reform. Center on International Cooperation – New York 
University. Pp. 6. Recuperado de: https://goo.gl/FWvzdf 
35 United Nations. (1963). Resolution 1991 (XVIII). Recuperado de: https://goo.gl/c7GXNv 
36 Garcia, Eugênio. (2013). Conselho de Segurança das Nações Unidas. Fundacão Alexandre de Gusmão. Brasilia, 
Brasil. Pp. 117. https://goo.gl/5Xzxp3 
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Esta reforma tuvo un impacto muy positivo en lo que respecta a los niveles de 

representación de los miembros de Naciones Unidas: mientras que en 1965, solo el 9,32% de los 

estados ocupaban una banca en el Consejo de Seguridad, en 1966 este número subió a 12,71%. 

Este porcentaje es un dato clave para las propuestas que se analizarán en la siguiente sección 

para reformar este órgano, ya que unas cuantas de ellas plantean un Consejo de Seguridad con 

entre 24 y 26 miembros, lo que equivaldría entre el 12,43% y el 13,47% del número de miembros 

de Naciones Unidas., ampliamente superior al 7,77% actual. Los porcentajes se presentan con 

mayor claridad en el gráfico siguiente. 

 

Figura 2.2.3: Porcentajes de países con asiento en el Consejo de Seguridad con respecto a miembros totales de la 

Organización de las Naciones Unidas en 1946, 1965, 1966 y 2017 (elaboración propia). 
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2.3. El fin de la Guerra Fría y el siglo XXI: un mundo nuevo con un Consejo de Seguridad 

extemporáneo 

Es de vital importancia analizar y comprender la forma en la que se ha manejado el 

Consejo de Seguridad desde su creación hasta nuestros días para advertir los motivos que llevan 

a un gran número de estados a plantear la necesidad de que sea reformado integralmente. Los 

actores involucrados, siendo once durante los primeros veinte años y quince durante los últimos 

cincuenta, han decidido, influenciado y modificado la vida de millones de personas alrededor del 

mundo. Previo a 1966, durante muchos años regiones enteras no estuvieron representadas: 

África no tuvo representantes entre 1951 y 1958, período en el cual se trató sin representación 

regional el conflicto del Canal de Suez. Antes de la reforma hubo años, como el primero del 

órgano, sin representación asiática más allá de su representante permanente China.  

Otra cuestión de importancia es la falta de representación de estados pobres en el 

Consejo: en 2014, 2015 y 2016, sólo dos miembros (los dos provenientes de África) no se 

encontraban dentro de las primeras cincuenta economías del mundo según su producto interno 

bruto ni tenían un índice de desarrollo humano alto o muy alto. En 2017, tres no cumplían 

ninguna de estas dos características: Senegal, Etiopia y Bolivia. Un reformado Consejo de 

Seguridad debería modificar estas desigualdades brindando a estados pobres y no desarrollados 

posibilidades de participación en el escenario internacional. 

Análisis del Consejo de Seguridad durante la Guerra Fría: actores, vetos y temáticas. 

El periodo de la Guerra Fría fue el menos fructífero en lo que se refiere a la cantidad de 

resoluciones aprobadas, con un total de 725 y un promedio de 15,76 por año, teniendo años de 

tan solo una resolución aprobada37. A su vez, fue el periodo de mayor cantidad de vetos y mayor 

cantidad de proyectos de resolución vetados (el número difiere al haber en algunos proyectos 

más de un miembro permanente ejerciendo el derecho a veto) con 241 (5,24 por año) y 163 (3,54 

                                                             
37 United Nations. (2016). Resolutions adopted by the Security Council since 1946. Recuperado de: 
https://goo.gl/ZtmZdo 
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por año) respectivamente. En el período 1992-2017, se vetaron dos proyectos de resolución cada 

cien resoluciones aprobadas38.  

En cuanto a la temática de las resoluciones aprobadas39, un 32% de las mismas versaban 

sobre Medio Oriente, un 20,4% sobre África, un 13,8% sobre el ingreso de nuevos miembros y un 

13,5% sobre Europa. Cuestiones propias de la ONU y sus organismos especializados 

contabilizaron 7,7% del total y resoluciones sobre estados y problemáticas asiáticos un 7,2%40. 

En cuanto a la temática de los proyectos de resolución vetados, un 25,8% correspondió al 

ingreso de nuevos miembros, un 24,5% a cuestiones relacionadas con Medio Oriente, un 16,6% 

a África y un 9,8% a Europa, siendo el 23,3% restantes proyectos relacionados con estados 

asiáticos, latinoamericanos y de otras temáticas. En los fríos números queda clara la influencia 

de la rivalidad Este vs Oeste, notándose especialmente en las votaciones para el ingreso de 

nuevos miembros: tanto Estados Unidos como la Unión Soviética vetaban el ingreso a la ONU de 

estados procomunistas y procapitalistas, respectivamente4142.  

El miembro con más vetos en el periodo 1946-1991 fue la Unión Soviética, con 119, 

seguido de Estados Unidos con 69, Reino Unido con 32, Francia con 18 (estos dos últimos solo 

vetaron en este periodo) y China con 3 vetos, uno perteneciente a la República de China. En 

algunos años, como 1952 y 1954, la cantidad de proyectos de resolución vetados superó a las 

resoluciones aprobadas43. 

Análisis del Consejo de Seguridad post Guerra Fría: actores, vetos y temáticas. 

El fin de la Guerra Fría modificó radicalmente el panorama en el Consejo de Seguridad: se 

produjo un cambio dentro de los miembros permanentes al dejar de existir la Unión Soviética, la 

                                                             
38 Todos los datos son correctos al veintinueve de agosto de 2017. Los cálculos son propios y realizados en base a 
análisis de las resoluciones aprobadas y proyectos de resolución vetados. 
39 Cálculos propios realizados en base a las temáticas de cada una de las 725 resoluciones aprobadas. 
40 United Nations (nota 35). 
41 Ibíd. 
42 Cálculos propios realizados en base a las temáticas de los 164 proyectos de resoluciones vetados durante el 
período 1946 – 1991. 
43 Dag Hammarskjöld Library. (2017). Security Council – Veto List (in reverse chronological order). Nueva York, Estados 
Unidos. Recuperado de: https://goo.gl/N0sbJ5 
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cual dejó su asiento permanente a la Federación Rusa; aumentó el número de estados; surgieron 

nuevos conflictos en la antigua Yugoslavia y Medio Oriente; el número de proyectos de resolución 

vetados bajó radicalmente; el promedio de resoluciones aprobadas comenzó a incrementarse 

año a año durante principios de la década de 1990 y también mutaron las temáticas más 

debatidas en el foro. 

Durante esta etapa, aquellos estados que hoy son promotores de distintas proposiciones 

de reforma del Consejo también dominaron los asientos no permanentes: Japón estuvo diez años 

en el Consejo (incluyendo el período 2016-2017), Brasil, Argentina e Italia ocho años cada uno y 

Alemania seis años, números que demuestran un gran compromiso sostenido en el tiempo por 

parte de éstos, teniendo en cuenta que no está permitida la reelección inmediata44. 

El número de resoluciones aprobadas por año aumentó para el periodo 1992-2017 a 

63,27 (cuadriplicando el promedio de 15,76 para el periodo de Guerra Fría), así como el número 

de proyectos de resolución vetados cayó de 3,54 durante la Guerra Fría a 1,27 para el periodo 

post-Guerra Fría. Lo anterior puede observarse con mayor claridad a través del siguiente 

gráfico45: 

                                                             
44 Ministério das Relações Exteriores. Reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Glossário. Brasilia, 
Brasil. Recuperado de: https://goo.gl/ljwDzU 
45 Estadísticas correctas al veintinueve de agosto de 2017. 
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Figura 2.3.1: Comparación entre resoluciones aprobadas y proyectos de resolución vetados en el Consejo de 

Seguridad desde su creación hasta la actualidad: 1946 – 2017 (elaboración propia46). 

Los pocos vetos interpuestos en el periodo 1992-2017 pertenecen a solo tres de los 

miembros: mientras que Francia y el Reino Unido vetaron por última vez en 1989, Rusia vetó 

dieciséis proyectos de resolución, Estados Unidos catorce y China diez, para un total de cuarenta 

vetos y treinta y tres proyectos de resolución vetados. La mayoría de éstas están relacionadas 

con Medio Oriente (63,64%) y estados eslavos (12,12%), desapareciendo los vetos sobre el 

ingreso de nuevos miembros, otro signo del fin del mundo bipolar4748. 

En cuanto a las resoluciones aprobadas, resulta conveniente dividir el periodo post Guerra 

Fría en dos: el primero circunscripto al fin del siglo XX (1992-2000), y el segundo, desde el 

comienzo del siglo XXI a la actualidad. Esta segmentación está motivada por el interés de analizar 

algunas temáticas regionales, que de otra forma quedarían menos visibles. En el periodo 1992-

2000, se observa la importancia que tuvo el proceso de desmembración de la antigua Yugoslavia: 

                                                             
46 Todos los datos son correctos al veintinueve de agosto de 2017. 
47 Dag Hammarskjöld Library (nota 43). 
48 Cálculos propios realizados en base a las temáticas de los treinta y tres proyectos de resoluciones vetados durante 
el período 1992 – 2017. Todos los datos son correctos al veintinueve de agosto de 2017. 
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un 20,69% del total de las resoluciones fueron sobre estos estados, solo superado por el 35,8% 

de resoluciones sobre problemáticas africanas; 12,48% del total de las resoluciones de este 

periodo fueron sobre conflictos de Medio Oriente y 10,51% del resto de Asia. Para el periodo 

2001-2017, el porcentaje de resoluciones sobre la antigua Yugoslavia bajó drásticamente, 

mientras que las resoluciones sobre África llegaron aproximadamente al 50%. El resto de las 

temáticas se mantuvieron constantes.49. 

Para obtener una visión más comprehensiva de la clasificación de resoluciones adoptadas, 

los periodos de tiempo analizados y los porcentajes que cada temática representa, se presenta 

el siguiente esquema: 

 

Figura 2.3.2: Resoluciones aprobadas en el Consejo de Seguridad según temática en tres periodos: 1946-1991; 1992-

2000; 2001-2017 (elaboración propia). 

 

 

                                                             
49 Todos los números presentados en este trabajo son correctos y actualizados al veintinueve de agosto de 2017. 
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Un Consejo de Seguridad extemporáneo: los vencedores de 1945 decidiendo en el siglo XXI 

Desde el año 1984, con el ingreso de Brunei, el número de miembros de Naciones Unidas 

se había estancado. Para el año 1990, muy pocos países no eran parte del organismo: entre ellos 

sólo se encontraban las Coreas y Suiza, y estados pequeños como Andorra, San Marino y Mónaco. 

Los años posteriores a la reforma de 1963 de la Carta de las Naciones Unidas presenciaron el fin 

de los procesos independentistas en África, Asia y en menor medida el Caribe, produciéndose un 

aumento constante año a año en el número de miembros de la ONU, que llegó a su fin entre 

finales de los años 1970 y comienzos de los años 1980. 

Desde 1990 a la fecha, el conjunto de los miembros permanentes ha ido perdiendo parte 

de su imponderabilidad, reflejándose esto en muchas estadísticas: en 1950, estos cinco estados 

contenían al 35,64% de la población mundial, en 1990, al 31,55% y en 2015 al 26,89%50; el gasto 

militar conjunto sobre el total mundial bajó del 65,23% en 1990 al 59,14% en 201551; el tamaño 

de sus Fuerzas Armadas conjuntas pasó de ser el 35,67% del total mundial en 199052 al 24,07% 

en 201253, fecha de los últimos datos disponibles. Por otra parte, al momento de la firma del 

Tratado de No Proliferación Nuclear (1968), sólo los cinco miembros permanentes poseían armas 

nucleares (Estados Unidos y la Unión Soviética ya poseían arsenal nuclear antes de 1950); sin 

embargo, esto ya no es así, ya que India, Pakistán, Corea del Norte e Israel poseen armas 

nucleares54. Además, relacionar directamente el ser miembro permanente con la posesión de 

armas nucleares sentaría un precedente muy peligroso y favorecería una carrera armamentística 

nuclear innecesaria. 

                                                             
50 United Nations. (2015) Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population 
Prospects: The 2015 Revision, DVD Edition. 
51 Stockholm International Peace Research Institute. (2015). SIPRI Military Expenditure Database 2015. 
52 U.S. Arms Control and Disarmament Agency. (1994). World Military Expenditures and Arms Transfers 1991-1992. 
Recuperado de: https://goo.gl/nD3fSl 
53 U.S. Arms Control and Disarmament Agency. (2015). World Military Expenditures and Arms Transfers 2015. 
Recuperado de: https://goo.gl/UXJ8dy 
54 Kristensen, Hans y Norris, Robert. (2016). Status of World Nuclear Forces. En Federation of American Scientists. 
Washington, Estados Unidos. Recuperado de: https://goo.gl/osjCDS 
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En cuanto a los índices macroeconómicos, los cinco miembros permanentes han visto 

reducida su participación en el total mundial del producto interno bruto (PIB) a paridad de poder 

adquisitivo (PPA): en 1950, los cinco estados acumulaban el 52,13% global (aquí se incluye la 

República Popular China y no a la República de China); en 1973, en el inicio de la Crisis del 

Petróleo, sumaban 44,61%55; en el año 2015 totalizaron 42,77%56, y las estimaciones para el 

futuro hablan de una participación cada vez menor, llegando al 40,70% en 205057. 

 

Figura 2.3.3: Porcentaje de participación de los cinco miembros del Consejo de Seguridad en el total mundial del 

producto interno bruto a paridad de poder adquisitivo entre 1950 y 2050 (elaboración propia). 

La emergencia de nuevos enemigos de carácter no estatal, como las organizaciones 

terroristas así como los peligros cotidianos a los que se enfrentan el conjunto de los estados 

requiere de crecientes niveles de consenso y mayor cantidad de voces para llevar a cabo 

negociaciones más fructíferas y una paz y desarrollo duraderos. Resulta incongruente con la 

realidad socio-económico-política actual que los únicos actores con poder de gestión y decisión 

                                                             
55 Maddison, Angus. (2007). Contours of the World Economy, I-2030 AD. Essays in Macro-Economic History. Oxford 
University Press. Oxford, Reino Unido. Pp. 379. 
56 International Monetary Fund. (2016). World Economic Outlook Database, April 2016 (Excel). 
57 PwC. (2011). World in 2050 – GDP at PPPs – Jan 2011. Recuperado de: https://goo.gl/LuTyx8 
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sobre las grandes cuestiones internacionales que afectan a todos los pueblos sean los ganadores 

de una guerra que finalizó hace más de setenta años, y cuyos perdedores ya se encuentran en 

algunos casos en mejores condiciones económicas, militares y de infraestructura que algunas de 

las potencias vencedoras. 
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REFORMAR EL CONSEJO DE SEGURIDAD: EL DESAFÍO DE UN 

EQUILIBRIO CONSENSUADO 

3.1. El debate para la reforma: qué y cómo reformar 

La década de 1990 trajo consigo dos fenómenos paralelos en la ONU. En primer lugar, un 

marcado aumento en el número de miembros: mientras que en 1984 sumaban 157, diez años 

más tarde eran 184, un 17% más58. En segundo lugar, el fin de la Guerra Fría posibilitó que el 

Consejo de Seguridad pueda funcionar de modo más fluido, aumentando su propio 

protagonismo. Este fructífero período permitió un sensible aumento en el número de 

resoluciones aprobadas y la posibilidad de establecer un importante número de misiones de paz 

en zonas conflictivas, transformándolo en un foco de interés para muchos estados, interesados 

en ocupar los diez asientos disponibles para ellos. Esta renovada predilección y el limitado 

número de asientos motivaron una serie de propuestas para reformarlo59. 

Una reforma de este órgano implica necesariamente una reforma de la Carta de las 

Naciones Unidas, y ésta, en su artículo 108, establece que para que una enmienda entre en vigor 

se precisa, en primer lugar, el voto afirmativo de al menos dos terceras partes de los miembros 

de la Asamblea General. Al tener ésta actualmente 193 estados, y cada uno de éstos tener un 

voto, se requiere el voto afirmativo de al menos 129 miembros. Como ya se hizo referencia en la 

sección 2.2, en este paso no se necesita el voto afirmativo de los cinco miembros permanentes; 

sin embargo, la segunda etapa, que implica la ratificación de lo votado por dos tercios de los 

miembros a través de sus mecanismos constitucionales vigentes, si requiere de las ratificaciones 

de los cinco miembros permanentes60. Si en el momento de aprobarse una reforma de la Carta 

de las Naciones Unidas no se cuenta con el voto de alguno de los cinco miembros permanentes, 

podría replicarse la situación dada en 1963 donde algunos de los miembros permanentes 

                                                             
58 Desde 2011 la organización tiene 193 miembros plenos y dos observadores permanentes, la Santa Sede y el Estado 
de Palestina. 
59 Kugel, Alischa. (2009). Reform of the Security Council – A New Approach? En FES Briefing Paper 12. Friedrich Ebert 
Stiftung. Nueva York, Estados Unidos. Pp. 2. Recuperado de: https://goo.gl/A5nGX8 
60 Naciones Unidas. (1945). Carta de las Naciones Unidas. Capítulo XVIII. Recuperado de: https://goo.gl/5R3gWA 
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cedieron a la presión ratificando la enmienda para evitar quedar mal posicionados en la arena 

internacional. Sin embargo, el panorama actual difiere considerablemente al de cincuenta años 

atrás, por lo que no sería irracional pensar que jefes de Gobierno impredecibles como Donald 

Trump o Vladimir Putin desafíen tal presión. 

En la actualidad, una resolución adoptada por los 193 miembros de la Asamblea General, 

inclusive si la votación es unánime, tiene carácter de no vinculante y sólo es una 

“recomendación”, salvo en lo que respecta al presupuesto y a directivas a organismos de escala 

inferior, o cuando se invoque la resolución Unión pro paz61. Sin embargo, una resolución votada 

afirmativamente por China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y cuatro miembros no 

permanentes más dentro del Consejo de Seguridad es vinculante y debe ser adoptada y cumplida 

por todos los estados62. Las propuestas de reforma del mismo buscan brindar un órgano más 

plural y con mayor y mejor representación regional y mayor legitimidad a las resoluciones 

vinculantes. 

Si bien las primeras conversaciones informales sobre la necesidad de una reforma 

comenzaron en la década de 1990, la década del 2000 trajo consigo una explosión en el número 

de análisis, grupos especializados, grupos de presión, informes y conversaciones informales. Uno 

de los primeros trabajos en este sentido realizados en esa década fue realizado en el año 2004 

por el Grupo de Alto Nivel sobre las Amenazas, los Desafíos y el Cambio de la ONU. Titulado “Un 

mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos”, establece que los futuros miembros  

del Consejo de Seguridad sean aquellos estados que más y mejor contribuyen a las Naciones 

Unidas económicamente, militarmente y diplomáticamente, especialmente en lo que respecta al 

presupuesto, a actividades de la organización en lo que refiere a seguridad, desarrollo y 

mandatos y misiones de manutención de la paz, según exige el Articulo 23 de la Carta de Naciones 

Unidas63. Este informe es anterior a todas las propuestas de reforma que se analizan en este 

                                                             
61 Naciones Unidas. (1951). Resolución 377 (V). Unión pro paz. Asamblea General – Quinto período de sesiones. 
Recuperado de: https://goo.gl/pmDgu0 
62 Naciones Unidas (nota 22). 
63 Report of the High-level Panel on Threats, Challenges and Change. (2004). A more secure world: Our shared 
responsibility. United Nations Department of Public Information. Nueva York, Estados Unidos. Pp. 80. Recuperado 
de: https://goo.gl/LQ9C82 
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trabajo, y sin duda sirvió de base para establecer parámetros básicos sobre quienes podrían llegar 

a ingresar luego de realizada la reforma. 

En este trabajo se analizarán cinco propuestas de reforma: las del Grupo Africano, L.69, 

Small Five Group, Grupo de los Cuatro y Uniting for Consensus. Las tres primeras se analizarán 

sucintamente en esta sección a modo de introducción a las dos propuestas más valiosas para el 

análisis propuesto en la presente tesina, siendo éstas las del Grupo de los Cuatro y Uniting for 

Consensus, que se analizarán en las secciones 3.2 y 3.3 respectivamente. Esto es así debido a que 

este escrito está enfocado en Brasil, estado firmante de la propuesta del Grupo de los Cuatro, 

mientras que se analiza además la posición de sus dos rivales regionales, Argentina y México, a 

través de la propuesta del grupo que integran, Uniting for Consensus.  

Cuatro de las propuestas buscan primordialmente modificar la estructura del Consejo de 

Seguridad, es decir, las categorías de membresía, la cuestión del veto, la representación regional 

y el tamaño más apropiado que debería tener. Estas son las propuestas del Grupo Africano, 

integrado por todos los miembros de la Unión Africana, que patrocina un Consejo con veintiséis 

miembros, con dos nuevos miembros permanentes surgidos de este grupo; L.69, firmada 

principalmente por estados pequeños, que busca más protagonismo tanto para los países menos 

desarrollados como para los insulares; Grupo de los Cuatro, que busca que el Consejo de 

Seguridad esté integrado por veinticinco miembros, agregándose cinco miembros permanentes 

(Alemania, Brasil, India, Japón y un estado africano) sin usufructo inmediato del derecho a veto 

y cinco no permanentes; y Uniting for Consensus, que a diferencia del grupo anterior, procura 

que no se creen nuevos asientos permanentes, sino diez nuevos asientos no permanentes, con 

la posibilidad de que algunos de ellos sean renovables. La quinta propuesta es la de Small Five 

Group, que sólo busca un cambio en los métodos de trabajo64, vertiente que también procuran 

modificar el Grupo de los Cuatro y L.6965. 

                                                             
64 Rodríguez, Roberto. (2010). A New Wave for the Reform of the Security Council of the United Nations: Great 
Expectations but Little Results (tesis de posgrado). University of Malta. Recuperado de: https://goo.gl/B14ECk 
65 Garcia, Eugênio (nota 36). Pp.124-125. 
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Todas estas categorías fueron retomadas en el año 2009 por el entonces presidente de la 

Asamblea General Miguel d’Escoto Brockmann, que presentó un plan de trabajo con cinco puntos 

principales a ser considerados para una reforma exitosa del Consejo de Seguridad: categorías de 

membresía; la cuestión del veto; representación regional; tamaño del mismo; y métodos de 

trabajo66. Este plan intentó ser el puntapié inicial para reiniciar el alicaído debate para la reforma, 

pero como intentos anteriores, quedó truncado, pese a provenir desde una de las personas con 

mayor jerarquía dentro de la organización. 

A continuación se analizarán a modo de introducción las principales características de las 

propuestas del Grupo Africano, L.69 y Small Five Group, para luego analizar en detalle en las dos 

siguientes secciones las propuestas del Grupo de los Cuatro y Uniting for Consensus. 

Una de las características que define a estos tres grupos es su falta de pluralidad: el Grupo 

Africano se circunscribe exclusivamente a ese continente, L.69 carece de apoyo por parte de 

estados desarrollados, y Small Five Group posee muy pocos miembros. Tal limitación no es 

aplicable a Grupo de los Cuatro ni a Uniting for Consensus, ya que ambos poseen apoyos en 

distintas regiones, a pesar de que el número de adherentes al primero sea sensiblemente 

superior al segundo. 

Grupo Africano 

Con el 28,5% del total de los miembros de Naciones Unidas, y consecuentemente, el 

28,5% del total de los votos en la Asamblea General, el voto de los países africanos es clave para 

lograr la reforma del Consejo de Seguridad. Sin ningún asiento permanente, el Grupo Africano67 

                                                             
66 Martini, Elisabetta. (2009). UN Security Council Reform. Current Developments. Istituto Affari Internazionali. Roma, 
Italia, Pp. 2-3. 
67 Los integrantes del Grupo Africano son: Angola, Argelia, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, 
Camerún, República Centroafricana, Chad, Comoras, República del Congo, República Democrática del Congo, Costa 
de Marfil, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bisáu, Guinea Ecuatorial, Kenia, Lesoto, 
Liberia, Libia, Madagascar, Malaui, Malí, Mauricio, Mauritania, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Ruanda, Santo 
Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Suazilandia, Sudáfrica, Sudan, Tanzania, Togo, Túnez, 
Uganda, Yibuti, Zambia y Zimbabue. No es clara la pertenencia a este grupo de la República Árabe Saharaui 
Democrática, estado no miembro de la ONU, ni de Marruecos y Sudán del Sur, estados que se unieron a la Unión 
Africana luego de la creación del Grupo Africano. 
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considera que África es el único continente sin representación permanente en el órgano más 

poderoso del Sistema Naciones Unidas (contando a Oceanía como parte del continente Asia-

Pacífico). 

El Grupo Africano68 (formado en el seno de la Unión Africana) o Ezulwini Consensus aboga 

por un Consejo de Seguridad con veintiséis miembros, manteniendo las actuales categorías de 

miembros permanentes y no permanentes. Este grupo busca sumar seis nuevas bancas 

permanentes y cinco bancas temporarias, con dos de cada una de las categorías reservadas para 

estados africanos. Aquellos dos que ocupen las bancas permanentes serían elegidos, según este 

proyecto, por la Unión Africana, en reemplazo a la Asamblea General de Naciones Unidas como 

es la regla en la actualidad69. Según esta propuesta, no sólo los actuales miembros permanentes 

conservarían su poder de veto, sino que los seis nuevos miembros permanentes también lo 

tendrían. 

Sin embargo, como sucede también con muchas de las otras propuestas, detrás de esta 

propuesta se encuentran los intereses de los grandes estados africanos (Sudáfrica, Nigeria y 

Egipto) que buscan las dos bancas permanentes que se proponen70. 

L.69 

Este grupo está compuesto por cuarenta y dos estados en vías de desarrollo y no 

desarrollados, siendo veinticinco los que firmaron el proyecto de resolución A/61/L.69 Rev. 171. 

L.69 busca una mayor representación de los países en desarrollo, poniendo especial énfasis en 

los insulares y en los más pequeños. Además, aboga por una distribución geográfica equitativa y 

el mejoramiento de los métodos de trabajo del Consejo. El grupo L.69 insta a ampliar el número 

                                                             
68 Marruecos, miembro de las Naciones Unidas, no formó parte de la Unión Africana desde 1984 hasta enero de 
2017. 
69 Swart, Lydia y Pace, Cile. (2015). Changing the Composition of the Security Council: is there a Viable Solution? 
Center for UN Reform Education. Nueva York, Estados Unidos. Recuperado de: https://goo.gl/Dq8r9t 
70 Rodríguez, Roberto (nota 64). Pp. 33-34. 
71 Los estados que firmaron este proyecto de resolución son: Barbados, Benín, Bhután, Brasil, Burundi, Cabo Verde, 
Fiji, Granada, Guyana, Haití, India, Islas Salomón, Jamaica, Liberia, Mauricio, Nauru, Nigeria, Palau, Papúa Nueva 
Guinea, Ruanda, San Vicente y las Granadinas, Seychelles, Sudáfrica, Tuvalu y Vanuatu. 



  

REFORMA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS: ANÁLISIS DE LAS DISTINTAS 
PROPUESTAS Y LA CANDIDATURA BRASILEÑA A UN ASIENTO PERMANENTE 

38 

 

de asientos permanentes y no permanentes disponibles, y mantiene un diálogo con el Grupo 

Africano para aunar posiciones y avanzar en el proceso de reforma72. 

Small Five Group 

Creado en 2006 y compuesto por Costa Rica, Jordania, Liechtenstein, Singapur y Suiza, 

este grupo es el único que busca exclusivamente reformar los métodos de trabajo del Consejo 

de Seguridad. Estos estados afirman que éste puede tornarse mucho más efectivo sin modificarse 

su composición ni el número de miembros, sino simplemente modificando la forma en la que 

sesiona. El Small Five Group presentó ese mismo año un proyecto en el que busca modificar, 

entre otras cuestiones73: 

1. La relación entre los principales órganos de la ONU, a través de 

mecanismos informales de discusión entre sus dos órganos centrales, mayor 

intercambio de opiniones entre estos dos órganos y el Consejo Económico y Social y 

frecuentes contactos entre miembros y no miembros del Consejo de Seguridad para 

la discusión de las actividades del órgano. 

2. La implementación de las decisiones del Consejo, estableciendo grupos 

dedicados a verificar si se ha cumplido con lo ordenado y analizar las razones que 

llevaron a la no ejecución de algunas de sus resoluciones, y proponer soluciones.  

3. La forma de trabajo de los órganos subsidiarios del Consejo de Seguridad, 

permitiendo la mayor participación de estados no miembros con fundados intereses 

en sus reuniones, y promoviendo una mejora en la calidad y en la cantidad de reportes 

formales e informales presentados por estos órganos. 

4. El uso del veto, prohibiendo su imposición en proyectos de resolución que 

busquen condenar actos de genocidio, crímenes contra la humanidad y serias 

violaciones del derecho humanitario internacional, y obligando a los estados que 

                                                             
72 Asamblea General de las Naciones Unidas. (2007). A/61/L.69 Rev. 1. Proceso de reforma del Consejo de Seguridad. 
Nueva York, Estados Unidos. Recuperado de: https://goo.gl/t19Tmg 
73 United Nations General Assembly. (2006). A/60/L.49. Costa Rica, Jordan, Liechtenstein, Singapore and Switzerland: 
draft resolution. Improving the working methods of the Security Council. Nueva York, Estados Unidos. Pp. 3-5. 
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veten un proyecto de resolución de otra temática a explicitar sus razones en el mismo 

momento del rechazo de la resolución propuesta. 

El Grupo Small Five presentó en el año 2012 un nuevo proyecto (A/66/L.42), en el que se 

actualizan algunas proposiciones sobre el uso del veto y la relación entre el Consejo de Seguridad 

y la Asamblea General, agregando un espacio también destinado a la gobernanza y el 

accountability, pero manteniendo lo esencial de lo redactado en 2006.
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3.2. G4: Alemania, Brasil, India y Japón como nuevos miembros permanentes 

La propuesta del Grupo de los Cuatro para un nuevo Consejo de Seguridad 

El 6 de julio de 2005, Alemania, Brasil, India y Japón, junto a otros veintitrés estados74 

presentaron un proyecto de reforma del Consejo de Seguridad en la Asamblea General. Este fue 

el puntapié inicial para el Grupo de los Cuatro, cuyos miembros ya desde antes venían 

reclamando individualmente una reforma del Consejo y un asiento permanente en él. 

El proyecto número A/59/L.64 establece en sus postulados la necesidad de mejorar la 

transparencia del Consejo, promover la participación de no miembros del mismo y mejorar la 

realidad del mundo contemporáneo a través del aumento en el número de miembros de ambas 

categorías. También refleja la importancia de que los miembros sean reconocidos contribuyentes 

a la paz y seguridad internacionales en el seno de la ONU, a la vez que reconoce la necesidad de 

establecer una distribución geográfica equitativa. 

El proyecto de reforma en sí consiste en un Consejo de Seguridad ampliado con capacidad 

para veinticinco delegaciones, cuyas bancas se distribuirán de la siguiente manera75: las quince 

bancas del Consejo actual se mantienen inalterables, con China, Estados Unidos76, Francia, Reino 

Unido y Rusia como miembros permanentes, y tres representantes africanos, dos de la región 

Asia-Pacífico, uno de Europa Oriental, dos de América Latina y el Caribe y dos de Europa 

Occidental y Otros Estados como miembros no permanentes. Las diez bancas que se agregarían 

según esta proposición, lo harían de la siguiente manera: en cuanto a los asientos permanentes, 

se agregarían dos para estados africanos, dos para asiáticos77, una banca para latinoamericanos 

                                                             
74 Las otras partes que firmaron este proyecto de resolución son: Afganistán, Bélgica, Bhután, Dinamarca, Fiji, 
Francia, Georgia, Grecia, Haití, Honduras, Islandia, Islas Salomón, Kiribati, Letonia, Maldivas, Nauru, Palau, Paraguay, 
Polonia, Portugal, República Checa, Tuvalu y Ucrania. 
75 En declaraciones posteriores, el Grupo de los Cuatro se ha contradicho en cuanto al número de bancas 
permanentes que exige para el continente africano, variando entre una y dos, pero manteniendo el número total en 
veinticinco. 
76 A efectos estadísticos, se considerará a Estados Unidos como parte del bloque Europa Occidental y Otros Estados, 
pese a que no es un miembro de éste grupo, sino un observador. 
77 El documento oficial no menciona en ningún momento que las bancas serán reservadas para miembros de la 
región de Asia-Pacífico. 
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o del Caribe y un asiento para el grupo Europa Occidental y Otros Estados, creándose un total de 

seis nuevas bancas permanentes. Las restantes cuatro bancas serán temporarias y se dividirán 

de la siguiente forma: una para estados africanos, una para asiáticos, una para el grupo Europa 

Oriental y una para América Latina y el Caribe78. 

Pese a no encontrarse explicitado en el proyecto A/59/L.64, las nuevas bancas 

permanentes que se crearían con la propuesta del Grupo de los Cuatro irían para Alemania, Brasil, 

India, Japón, Sudáfrica y otro estado africano que podría ser Nigeria79. Como se puede observar, 

la propuesta del G4 no dista demasiado en cuanto a la estructura propuesta a la del Grupo 

Africano, tan sólo en que el Grupo de los Cuatro pretende otorgar una sola banca no permanente 

adicional a África, mientras que el Grupo Africano reclama dos, ni tampoco en cuanto al derecho 

a veto, ya que la propuesta original del G4 otorgaría a los nuevos miembros permanentes los 

mismos derechos y obligaciones que los que ya ocupan actualmente ese tipo de bancas80, aunque 

posteriormente se avaló que los nuevos miembros permanentes no puedan usar el veto hasta 

que se haga una revisión de la reforma a los quince años. 

Finalmente, el proyecto de reforma del Grupo de los Cuatro contiene un apartado sobre 

los métodos de trabajo, en el cual, de modo análogo a lo planteado por el Small Five Group, insta 

al Consejo de Seguridad a abrirse hacia el resto de la comunidad internacional mediante 

consultas regulares con terceros estados no miembros, la posibilidad de que éstos también 

participen de los órganos subsidiarios del mismo, informar al resto de la comunidad internacional 

los asuntos que está tratando el Consejo y establecer un relacionamiento más fluido tanto con la 

Asamblea General como con el Consejo Económico y Social.  

                                                             
78 Asamblea General de las Naciones Unidas. (2005). A/59/L.64. Cuestión de la representación equitativa en el 
Consejo de Seguridad y del aumento del número de sus miembros y cuestiones conexas. Reforma del Consejo de 
Seguridad. Nueva York, Estados Unidos. Recuperado de: https://goo.gl/1rYYpE 
79 Swart, Lydia y Pace, Cile (nota 69). 
80 Asamblea General de las Naciones Unidas (nota 72). 



  

REFORMA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS: ANÁLISIS DE LAS DISTINTAS 
PROPUESTAS Y LA CANDIDATURA BRASILEÑA A UN ASIENTO PERMANENTE 

42 

 

 

Figura 3.2.1: Composición de bancas según regiones en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la actualidad 

y en la propuesta del Grupo de los Cuatro (elaboración propia). 

Las dos primeras consecuencias que tendría la reforma serían la pérdida de poder de la 

región Europa Occidental y Otros, donde se encuentran muchas de las principales potencias 

económicas, industriales y militares del sistema internacional, tal como se ve en la figura 3.2.1, 

y, en consecuencia, el aumento de la influencia de las regiones del mundo en vías de desarrollo 

(África, Asia-Pacífico y América Latina y el Caribe), que combinadas pasarían de tener el 53% de 

las bancas al 64%. Además, otro efecto que tendría la adopción de este proyecto es el aumento 

del porcentaje de bancas permanentes en relación al total de bancas: si bien el total de miembros 

permanentes seguirá siendo minoría, pasará del 33,3% al 44%, y en consecuencia, las bancas no 

permanentes caerían del 66,7% al 56%. 
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Figura 3.2.2: Composición de bancas permanentes según regiones en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en 

la actualidad y en la propuesta del Grupo de los Cuatro (elaboración propia). 

 

Figura 3.2.3: Composición de bancas no permanentes según regiones en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 

en la actualidad y en la propuesta del Grupo de los Cuatro (elaboración propia). 
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Además de la mejor distribución de bancas en términos generales, los principales 

beneficios de la propuesta del G4 recaen en la mejor distribución de las bancas permanentes: 

América Latina y África tendrían sus primeras bancas de este tipo, mientras que la región de Asia-

Pacífico (que ya tiene a la República Popular China como miembro permanente) sumaría dos 

asientos más, por lo que su capacidad de decisión dentro del total sería decisivamente mayor. 

Apoyos y resistencias 

Cada uno de los miembros del Grupo de los Cuatro, Alemania, Brasil, India y Japón apoya 

mutuamente la candidatura de los otros tres estados a un asiento permanente. 

El Grupo de los Cuatro afirmaba en el 2005 contar con cien votos a favor de la creación 

de nuevos asientos permanentes. Sin embargo, en este grupo no se encuentra ningún estado 

africano. La posición común africana con su tenaz pretensión de lograr dos asientos permanentes 

con derecho a veto choca con la posición de muchos de aquellos cien estados que apoyan la 

ampliación de las bancas permanentes pero no la ampliación del derecho a veto81. 

Todos los estados que firmaron el proyecto A/59/L.64 apoyan las candidaturas a 

miembros permanentes de Alemania, Brasil, India y Japón82. Además, cada uno de los cuatro 

miembros del G4 intentan por su lado lograr el mayor nivel de apoyo posible a su candidatura 

individual: Brasil tiene el apoyo de Australia83, Angola, Bolivia, Chile y Sudáfrica84. 

El Grupo Africano, por su parte, respalda la candidatura hindú al Consejo de Seguridad85, al igual 

                                                             
81 Swart, Lydia y Pace, Cile (nota 69). 
82 Asamblea General de las Naciones Unidas (nota 72). 
83 Okhovat, Sahar. (2011). The United Nations Security Council: Its Veto Power and Its Reform. The University of 
Sydney. Sydney, Australia. Pp. 35. 
84 Cardozo de Azeredo Ferreira, Caio; Goncalves Carvalho, Lucas; Ferreira Caetano, Luíza; Henriques Azevedo, 
Marcos; Souza Bastos, Raíssa y Monteiro dos Santos, Douglas. (2016). Brasil e A Reforma de Uma Instituição 
Septuagenária. Universidade Candido Mendes. Campos dos Goytacazes, Brasil. Pp. 9. Recuperado de: 
https://goo.gl/dGzXT0 
85 The Indian Express. (2007). African Union backs India’s UNSC bid. Mumbai, India. Recuperado de: 
https://goo.gl/PhyWLZ 
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que lo hacen Australia86, Chile87, Emiratos Árabes Unidos88, Perú89 y Suecia90, solo por nombrar 

algunos de los más de cien países que apoyan a India. 

Como estado industrializado, rico y europeo occidental, Alemania no recoge tantos 

apoyos de manera individual como sus colegas subdesarrollados de la agrupación. Además, si 

bien algunos estados de la Unión Europea como Grecia y Portugal apoyan al Grupo de los Cuatro, 

la UE preferiría que una nueva banca permanente, de corresponderle a Europa Occidental, le sea 

entregada a ella y no a uno de sus miembros. De la misma forma, desde esta organización 

regional se insinuó el deseo de que Francia y el Reino Unido (que inició en 2017 el proceso de 

salida de la UE) entreguen sus bancas en pos de que los estados europeos, como agrupación en 

el marco de la Unión Europea, obtengan estos dos asientos permanentes91. Existen pocos países 

que apoyen individualmente la postulación alemana a una banca permanente más allá de 

aquellos firmantes del proyecto de resolución del Grupo de los Cuatro. Entre ellos, Alemania ha 

logrado el apoyo explícito de Chile92 y Uruguay93, y ha llamado a Liberia para que haga lo propio94. 

                                                             
86 Okhovat, Sahar (nota 83). 
87 Misión Permanente de Chile ante las Naciones Unidas. (2013). Presidente Piñera reafirma candidatura de Chile al 
Consejo de Seguridad y plantea reformas al organismo. Nueva York, Estados Unidos. Recuperado de: 
https://goo.gl/SMYzJd 
88 The Economic Times. (2015). UAE supports India’s candidature for permanent seat in UN Security Council. Mumbai, 
India. Recuperado de: https://goo.gl/55l4IP 
89 Agencia ANDINA. (2013). Perú apoya a la India para el Consejo de Seguridad de la ONU. Lima, Perú. Recuperado 
de: https://goo.gl/3MtfBF 
90 Press Trust of India. (2015). Sweden backs India’s UNSC bid, says it is ‘natural claimant’. The Indian Express. 
Mumbai, India. Recuperado de: https://goo.gl/rAqOvL 
91 RT. (2011). EU to ask for UN Security Council seat. Moscú, Rusia. Recuperado de: https://goo.gl/sBsv4n 
92 Misión Permanente de Chile ante las Naciones Unidas (nota 87). 
93 El Observador. (2011). Uruguay pide reforma del Consejo de Seguridad de la ONU. Montevideo, Uruguay. 
Recuperado de: https://goo.gl/R4NtMz 
94 The Capitol Times. (2016). German’s Aid To Liberia Extolled; Seeks Liberia’s Support Of UN Security Council Seat. 
Monrovia, Liberia. Recuperado de: https://goo.gl/sxQaMF 
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A Japón lo apoyan Australia95, Chile96, los estados de Micronesia, Melanesia y Polinesia97 

(donde invierte mucho dinero en ayudas para estos pobres y pequeños países) y naciones del 

sudeste asiático como Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia98. 

Además, y pese a que existen candidatos autopostulados como Egipto, Nigeria y 

Sudáfrica, algunos países han manifestado su apoyo a un asiento africano, sin mencionar estado 

soberano alguno, entre ellos el Reino Unido, Francia y Australia99. 

Uno de los desafíos más importantes para lograr la reforma del Consejo de Seguridad, 

tanto para el Grupo de los Cuatro como para Uniting for Consensus y el Grupo Africano es la 

conquista de los votos de la llamada “mayoría silenciosa”. Este grupo está formado por pequeños 

estados, sin gran peso en el sistema internacional pero sí con un valioso voto en la Asamblea 

General. Éstos no participan activamente de las discusiones preliminares sobre la reforma y 

deben ser convencidos para que ésta pueda llevarse a cabo. 

No existe en general una postura contraria al Grupo de los Cuatro como tal, sino que, 

según regiones, uno o varios estados se oponen a que el asiento permanente que le 

correspondería a tal región vaya destinado a otro estado: sucede esto en América Latina, donde 

Argentina y México son contrarios a la posibilidad de que Brasil tome la única banca permanente 

que tendría la región. En Asia, Corea del Sur y Pakistán se oponen a que Japón e India obtengan 

membresías permanentes, respectivamente. Y, de forma análoga, Italia pretende evitar que un 

nuevo asiento permanente vaya a Alemania. En la sección 3.3 se analizará profundamente esta 

cuestión. 

                                                             
95 Okhovat, Sahar (nota 83). 
96 Misión Permanente de Chile ante las Naciones Unidas (nota 87). 
97 The Japan Times. (2006). Japan aids Pacific nations, wins support for UNSC. Tokio, Japón. Recuperado de: 
https://goo.gl/3Dum3H 
98 Drifte, Reinhard. (2000). Japan’s Quest for a Permanent Security Council Seat. A matter of Pride or Justice? Palgrave 
Macmillan UK. Londres, Reino Unido. Pp. 153. 
99 Okhovat, Sahar (nota 83). Pp. 34-35. 
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Opinión de los miembros permanentes 

Los cinco miembros permanentes se muestran por momentos abiertos a una reforma, 

pero no logran (o no desean) ponerse de acuerdo en las características que tendrá el reformado 

órgano, principalmente en lo que refiere al número de bancas que tendrá y quiénes se agregarán. 

Por el contrario, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia si acuerdan en que los 

nuevos miembros permanentes no deberían tener ningún derecho a veto. 

Por el lado de la República Popular China, tiene desde sus albores una tensa relación con 

Japón: los estados predecesores a estos dos, la Dinastía Qing y el Imperio de Japón libraron 

batalla en la Primera Guerra Sino-Japonesa de 1894 y 1895, y la República de China existente 

entre 1912 y 1949 luchó y triunfó frente al Imperio de Japón en la Segunda Guerra Sino-Japonesa 

entre 1937 y 1945. En la actualidad, ambos mantienen conflictos territoriales por la soberanía de 

las Islas Senkaku. Además, existe un pensamiento común antijaponés en la sociedad china, así 

como una intensa competencia a nivel económico. Con todo esto, la República Popular China es 

el principal escollo a la entrada de Japón al Consejo de Seguridad100, negando en repetidas 

oportunidades un voto afirmativo en este sentido101. El apoyo chino a India ha evolucionado en 

el tiempo: pasando por la negación absoluta a una nueva banca para este estado102, a un apoyo 

difuso llamando a India a tener “un mayor rol en el Consejo de Seguridad”103 finalizando con un 

apoyo directo, con el requisito de que no asocie su candidatura a la japonesa104. Este es un claro 

ejemplo de cómo un miembro permanente se manifiesta favorable a una reforma, y decide 

apoyar a una serie de estados en su objetivo de acceder a una membresía permanente, pero a la 

vez los condiciona y busca que aparezca la discordia entre ellos, recordando que India y Japón 

                                                             
100 Maclean’s. (2005). Targeting Japan in the fight for Asian supremacy. En Maclean’s Volumen 118 Edición 17. Pp. 
13. 
101 Kitaoka, Shinichi. (2010). A Look Back on the Work of the Joint Japanese-Chinese History Research Committee. En 
Asia-Pacific Review, Volumen 17 Número 1. Pp. 6. 
102 Mohan Malik, J. (2005). Security Council Reform: China Signals Its Veto. En World Policy Journal – Spring 2005. 
Nueva York, Estados Unidos. Pp. 20. 
103 Journal of International Affairs. (2011). Reflections from China. An Interview with Cheng Ruisheng. En Journal of 
International Affairs – Spring/Summer 2011. Nueva York, Estados Unidos. Pp. 216. 
104 Krishnan, Ananth. (2011). China ready to support Indian bid for UNSC. The Hindu. Chennai, India. Recuperado de: 
https://goo.gl/C2ziBg 
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son aliados en el marco del Grupo de los Cuatro. China ha avalado una mayor participación de 

Brasil en el Consejo, sin explicitar qué papel le correspondería al estado lusófono105. La 

expresidenta del Consejo de Seguridad y ex representante permanente de Brasil ante las 

Naciones Unidas Maria Luiza Viotti afirmó que China apoyaría una reforma que mejorase el 

problema de la subrepresentación de estados en vía de desarrollo, entre los cuales no estarían 

incluidos ni Japón ni Alemania106. 

Francia y el Reino Unido son los dos miembros permanentes que más soporte y apoyo 

han dado a las partes integrantes del Grupo de los Cuatro que quieren un asiento permanente. 

El veintisiete de marzo de 2008, en una declaración conjunta, los dos países llamaron a una 

reforma del Consejo de Seguridad para que este órgano represente de mejor forma la 

composición del sistema internacional actual y pueda tomar las decisiones y acciones necesarias 

en el ámbito de sus responsabilidades de manera más efectiva. Para ello, llaman tanto a una 

ampliación de la cantidad de miembros y a una mejora de los métodos de trabajo, a la vez que 

reafirman su apoyo a las candidaturas como nuevos miembros permanentes de Alemania, Brasil, 

India y Japón107. Su apoyo a un tercer estado europeo occidental no se debe tanto a un 

entusiasmo genuino por la pluralidad, sino que es una forma de deslizarse de la presión que estos 

dos estados sufren por parte de la Unión Europea para que dejen sus lugares en el órgano en pos 

de dárselos a esta organización108. 

Estados Unidos ha apoyado la candidatura de Japón por los últimos veinte años. Aliado 

natural de Washington en la región Asia-Pacífico, es el único de los estados del Grupo de los 

Cuatro que tiene una alianza estratégica con una de las superpotencias. La gestión del presidente 

Clinton ya instaba a reservar una banca permanente a Japón a la hora de reformar el Consejo de 

                                                             
105 Giraldi, Renata. (2011). Em Pequim, governo chinês apoia reforma do Conselho de Segurança e reitera parceria 
militar com o Brasil. Agencia Brasil. Brasília, Brasil. Recuperado de:  https://goo.gl/Qgzml9 
106 Vieira Brigido, Eveline. (2010). O Brasil e a Reforma do Conselho de Segurança da ONU: estratégias da diplomacia 
brasileira para a obtenção de um assento permanente (tesis de doctorado). Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul. Porto Alegre, Brasil. Pp. 221. Recuperado de: https://goo.gl/jaqecK 
107 Joint UK-France Summit Declaration. (2008). Recuperado de: https://goo.gl/c7BMaU 
108 Perry, Estelle. (2008). Reform of the Security Council. En Managing Change at the United Nations. Center for UN 
Reform Education. Nueva York, Estados Unidos. Pp. 2. 
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Seguridad, y el mismo camino han seguido los presidentes George W. Bush109, y de forma más 

sutil, Obama110. En cuanto a India, Obama anunció el apoyo de su país a la candidatura de este 

estado en 2010, en lo que fue la primera manifestación explicita de apoyo a este país111. Sin 

embargo, tanto Estados Unidos como Rusia desean que, de ser reformado el Consejo de 

Seguridad, la cantidad de miembros en el mismo se sitúe en torno a diecinueve o veinte, con 

aproximadamente dos nuevos miembros permanentes y dos o tres nuevos miembros no 

permanentes112. Estados Unidos, a su vez, también apoya la entrada de Alemania como miembro 

permanente113, aunque de forma menos enérgica que lo hace con Japón. Aquí observamos la 

importancia que tiene para Estados Unidos, al igual que para Rusia y China, evitar mostrarse 

contrarios al proceso de reforma. Cada uno de ellos se manifiesta periódicamente (y en ocasiones 

tímidamente) favorable a que algún estado en particular ingrese como miembro permanente, 

pero ninguno ha tomado la decisión de liderar las negociaciones, pese a que son los países más 

poderosos del Sistema Naciones Unidas. A su vez, estos tres estados envían mensajes 

contradictorios: por ejemplo, por un lado, Estados Unidos apoya las candidaturas tanto de 

Alemania como de India y Japón, pero plantea que el nuevo Consejo de Seguridad tenga solo 

cuatro o cinco bancas más, y solo dos de ellas permanentes. El apoyo estadounidense a la 

pretensión brasileña nunca ha sido explícito (aunque tampoco se ha manifestado en contra), sino 

que las declaraciones realizadas han carecido de claridad y consistencia114. 

En lo que refiere a los posicionamientos rusos, es importante destacar el apoyo de este 

estado a Brasil en su afán de obtener una banca permanente, cuestión que se da como resultado 

de una gran mejora de las relaciones bilaterales desde 1997, año en el que se crea la Comisión 

Brasileño-Rusa de Alto Nivel de Cooperación. Desde entonces, se han producido una serie de 

                                                             
109 Bosco, David. (2015). The United States Doesn’t Want to Reform the U.N. Security Council. Foreign Policy. 
Washington, Estados Unidos. Recuperado de: https://goo.gl/23jLe4 
110 Bull, Alister. (2010). Obama backs Japan for U.N. Security Council. Reuters. Recuperado de: https://goo.gl/rJNthx 
111 Gay Stolberg, Sheryl y Yardley, Jim. (2010). Countering China, Obama Backs India for U.N. Council. The New York 
Times. Nueva York, Estados Unidos. Recuperado de: https://goo.gl/4f3BjL 
112 Gardiner, Nile y Schaefer, Brett. (2005). U.N. Security Council Is Not in the U.S. Interest. The Heritage Foundation. 
Washington, Estados Unidos. Recuperado de: https://goo.gl/GTrrbZ 
113 Vieira Brigido, Eveline (nota 106). Pp. 220. 
114 Gazeta do Povo. (2012). ONU: EUA apoiam “parcialmente” Brasil como membro permanente de conselho. 
Curitiba, Brasil. Recuperado de: https://goo.gl/UiCxMs 
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visitas de estado entre sus presidentes, y, desde la década del 2000, ambos comparten políticas 

conjuntas y proyectos de cooperación en el marco del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y 

Sudáfrica)115. India, otro estado que comparte el ámbito de este grupo con Rusia, también es 

apoyada por el Kremlin en pos de lograr la membresía permanente. Según lo expresado por el 

ministro de Relaciones Exteriores Sergey Lavrov, su país apoya la pretensión hindú, a la vez que 

aspira a lograr una reforma en la que se incluyan hasta cinco nuevos miembros, entre 

permanentes y temporarios116. En el año 2005, el presidente Putin anunció que Rusia apoyará la 

propuesta de que Alemania tenga un asiento permanente, si es que este es el deseo de la mayoría 

de los miembros de la Asamblea General117, aclaración que devela que Rusia no es muy 

entusiasta de que esto acontezca. Finalmente, Rusia también apoya la candidatura nipona118. Sin 

embargo, y pese a apoyar con mayor o menor énfasis las candidaturas de todos los estados, Rusia 

no aboga activamente por una reforma, ni plantea la necesidad de avanzar en ella como si lo 

hacen Francia y el Reino Unido. 

Lo que sucede con China, Estados Unidos y Rusia nos lleva a poner en tela de juicio el 

valor del apoyo de estas tres grandes potencias. Mientras que por un lado dicen preferir solo dos 

nuevos miembros permanentes, afirman sostener al menos tres candidaturas para que ocupen 

estas bancas. Para aquellos aspirantes a obtener una membresía permanente, el apoyo chino, 

estadounidense y/o ruso es de gran relevancia, mas es preciso cuestionarse la estrategia de estos 

estados a la hora de pronunciarse favorablemente sobre la candidatura de un estado a obtener 

un asiento permanente, es decir, si este sustento es una sincero o es una forma de pronunciarse 

sobre la reforma de una manera amable, sin revelar que su verdadera intención es mantener el 

Consejo de Seguridad sin reformas por el mayor tiempo posible, en la medida de que éste en su 

conformación actual maximiza su poder. 

                                                             
115 Segrillo, Ângelo (2011). As Relações Brasil-Rússia: Aspectos Históricos e Perspectivas Atuais. En de Freixo, Adriano; 
Pedone, Luiz; Moreira Rodrigues, Thiago y Alves, Vágner. A Política Externa Brasileira na era Lula: um Balanço. Pp. 
145-150. 
116 Kak Ramachandran, Smriti. (2015). Russia backs India’s bid for a permanent UNSC seat. The Hindu. Chennai, India. 
Recuperado de: https://goo.gl/DmBsbM 
117 DW. (2005). Putin and Chirac Back Germany’s UN Bid. Recuperado de: https://goo.gl/g13BXg 
118 United Nations Foundation. What We Do: The UN Security Council. Recuperado de: https://goo.gl/AHYNYS 
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3.3. Uniting for Consensus: unidad por medio de la oposición 

En la presente sección se analizará tanto la propuesta del grupo Uniting for Consensus 

como los apoyos y oposiciones que ésta acarrea, teniendo en cuenta que en la agrupación se 

encuentran Argentina y México y que ambos son renuentes a la posición que obtendría Brasil de 

prosperar la propuesta del Grupo de los Cuatro. 

Esta agrupación busca evitar que se perpetúen nuevas injusticias en el seno del Consejo 

de Seguridad, al proponer que ninguna banca permanente sea agregada en una eventual 

reforma, sino solamente bancas no permanentes y con posibilidad de renovación. Sin embargo, 

es difícil encontrar apoyos a esta propuesta por fuera de sus propios miembros: una buena 

porción de los principales estados afectados a las principales negociaciones para la reforma 

ignora al grupo o, directamente, es contrario a sus postulados. 

La propuesta de Uniting for Consensus para un nuevo Consejo de Seguridad 

En 1997, el entonces presidente de la Asamblea General Ismail Razali presentó un 

proyecto para ampliar el Consejo de Seguridad conocido como “Fórmula Razali”. Según esta 

propuesta, el Consejo ganaría cinco asientos permanentes (América Latina, África y Europa 

Occidental tendrían un asiento más y Asia tendría dos) y cuatro no permanentes (Europa 

Oriental, América Latina y el Caribe, África y Asia sumarían uno), para un total de veinticuatro 

miembros, además de reformar los métodos de trabajo del Consejo y brindarle a los nuevos 

miembros permanentes todos los derechos y obligaciones que ostentaban en ese momento los 

miembros permanentes ya existentes, inclusive el derecho a veto (aunque no podría ser ejercido 

por estos nuevos cinco estados hasta que se revise la situación creada por la reforma, quince 

años después de que haya entrado en vigor la misma). Un conjunto de países que se consideraron 

perjudicados por tal proposición crearon un grupo llamado Coffee Club (en referencia al local 



  

REFORMA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS: ANÁLISIS DE LAS DISTINTAS 
PROPUESTAS Y LA CANDIDATURA BRASILEÑA A UN ASIENTO PERMANENTE 

52 

 

donde se reunían), liderado por Egipto, Italia, México y Pakistán119. Años después, el grupo Coffee 

Club cambiará su nombre a Uniting for Consensus. 

Luego de presentarse en 2004 los dos modelos del Grupo de Alto Nivel sobre las 

Amenazas, los Desafíos y el Cambio (un Modelo A con seis nuevos asientos permanentes sin 

derecho a veto y tres nuevos asientos no permanentes con dos años de duración; y un modelo B 

sin nuevos asientos permanentes, pero con ocho asientos semipermanentes con una duración 

de cuatro años y con posibilidad de reelección y un nuevo asiento no permanente de dos años 

de duración. Con estos dos modelos, las regiones de Europa, África, América y Asia-Pacífico 

contarían todas con seis asientos cada una120), distintos grupos de estados comenzaron a 

presentar sus proyectos de reforma. Uno de los últimos que lo presentó fue Uniting for 

Consensus, mediante el proyecto de resolución A/59/l.68, firmado por Argentina, Canadá, 

Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, España, Italia, Malta, México, Pakistán, San Marino y 

Turquía. 

De aprobarse la propuesta A/59/L.68, el Consejo de Seguridad estaría conformado por los 

cinco actuales miembros permanentes y veinte miembros no permanentes, agregándose 

entonces diez miembros temporarios a su actual conformación. Sin embargo, se contempla la 

reelección inmediata de cualquiera de los miembros no permanentes. Los miembros no 

permanentes se elegirían según la siguiente distribución: seis por África, cinco por la región Asia-

Pacífico, cuatro por América Latina y el Caribe, tres por el grupo Europa Occidental y Otros 

Estados y dos por Europa Oriental. Este proyecto continua con los dos requisitos principales para 

que un proyecto de resolución de carácter no procedimental sea aprobado: al menos un 60% de 

los miembros del Consejo de Seguridad deben aprobarlo, y dentro de ese 60% deben encontrarse 

todos los miembros permanentes. Finalmente, A/59/L.68 procura modificar los métodos de 

trabajo del Consejo, mediante la limitación del uso del veto, mejorar el acceso a la información y 

                                                             
119 Viotti, Maria Luiza Ribeiro. (2010). A Reforma das Nações Unidas. En IV Conferência Nacional de Política Externa 
e Política Internacional – IV CNPEPI “O Brasil no Mundo que vem aí”. Reforma da ONU. Fundacão Alexandre de 
Gusmão. Brasília, Brasil. Pp. 87. Recuperado de: https://goo.gl/M8tYDp 
120 Report of the High-level Panel on Threats, Challenges and Change (nota 63). Pp. 67-68. 
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establecer un mecanismo de intercambio de información y establecimiento de consultas con el 

Consejo Económico y Social y con la Asamblea General121. 

Con esta propuesta en vigor, cada uno de los grupos regionales estaría representado de 

igual forma que con la reforma propuesta por el Grupo de los Cuatro: 24% de bancas para África, 

Asia-Pacifico y Europa Occidental y Otros Estados, 16% para América Latina y el Caribe y 12% para 

Europa Oriental. Además, podría dar más poder a estados pequeños, ya que, por ejemplo, una 

unión de todos los miembros no permanentes de África y Asia-Pacífico sería suficiente para 

bloquear cualquier resolución.  

En un nuevo documento lanzado en el año 2015, Uniting for Consensus anunció su apoyo 

a una nueva categoría de asientos no permanentes, que serían de una duración mayor a los dos 

años que es la norma actual, permitiendo a su vez la reelección de los que ocupan estos asientos, 

además de apoyar un Consejo de Seguridad con hasta veintiséis miembros y abogar por un 

aumento del número de asientos no permanentes, especialmente para permitir el acceso al 

Consejo a países con escaso poder, y en particular al grupo Pequeños Estados Insulares en 

Desarrollo (SIDS, por sus siglas en inglés)122. 

Apoyos y resistencias 

Un estado asiático que apoya esta propuesta es Indonesia123. Asimismo, en el pasado 

otros estados habían apoyado públicamente la propuesta de Uniting for Consensus, como 

Emiratos Árabes Unidos, Ghana, Marruecos y Qatar, pero éstos han cambiado su postura y/o han 

evitado pronunciarse a favor de la expansión de bancas no permanentes exclusivamente durante 

la última década124. 

                                                             
121 Asamblea General de las Naciones Unidas. (2005). A/59/L.68. Cuestión de la representación equitativa en el 
Consejo de Seguridad y del aumento del número de sus miembros y cuestiones conexas. Reforma del Consejo de 
Seguridad. Nueva York, Estados Unidos. Recuperado de: https://goo.gl/58VMOY 
122 Este grupo de estados y territorios no autónomos incluye a países del Caribe, Oceanía, Asia y África, entre ellos 
Cuba, Haití, Jamaica, Fiji, Singapur, Seychelles y Bahréin. 
123 Nadin, Peter. (2016). UN Security Council Reform. Routledge. Nueva York, Estados Unidos. Pp. 37 
124 Swart, Lydia. (2013). Reform of the Security Council: 2007-2013. En Center for UN Reform Education “Governing 
& Managing Change at the United Nations. Reform of the Security Council from 1945 to September 2013”. Nueva 
York, Estados Unidos. Pp. 51 
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El Grupo Africano se ha manifestado consistentemente contrario a toda propuesta de 

reforma que carezca de nuevos asientos permanentes, siendo por lo tanto contrario al grupo 

UfC. Además, ningún estado africano en forma individual ha mencionado su apoyo a esta 

propuesta desde el establecimiento de aquella agrupación continental. Sin embargo, Allan Rock 

(representante permanente de Canadá ante las Naciones Unidas) y Munir Akram (representante 

permanente de Pakistán ante las Naciones Unidas), ambos partidarios de Uniting for Consensus, 

han mencionado que, si bien su propuesta no incluye ningún asiento permanente, el Grupo 

Africano no tendría por qué rechazar esta propuesta, ya que, de aprobarse esta propuesta, los 

estados no permanentes pueden ser reelegidos inmediatamente, pudiendo el Grupo Africano 

designar dos miembros de su grupo para que sean permanentemente reelegidos, creando así un 

asiento permanente de carácter no oficial125. Sin embargo, la proposición de Uniting for 

Consensus no incluye derecho de veto para ningún miembro no permanente, un punto en el que 

el Grupo Africano parece no estar dispuesto a ceder. 

Otros estados, como Venezuela126 y Lituania127 se mostraron contrarios a la propuesta de 

Uniting for Consensus al respaldar un Consejo de Seguridad reformado con nuevos miembros 

permanentes y no permanentes, acercándose a la propuestas del Grupo de los Cuatro. Además, 

el primero llamó no sólo a que los nuevos miembros permanentes carezcan de poder de veto, 

sino que además los ya miembros permanentes pierdan este derecho. 

Finalmente, el carácter revanchista que se infiere de esta propuesta, al estar liderada por 

estados que se oponen a que otros obtengan bancas permanentes, también atrajo críticas: 

Australia, Botsuana y Malasia se manifestaron en este sentido128. 

Opinión de los miembros permanentes 

                                                             
125 United Nations. (2005). ‘Uniting for Consensus’ Group of States Introduces Text on Security Council Reform to 
General Assembly’. Recuperado de: https://goo.gl/e9HKY4 
126 UN News Centre. (2010). Venezuela wants to suspend Security Council veto rights. Nueva York, Estados Unidos. 
Recuperado de: https://goo.gl/Bm5a6w 
127 Valionis, Antanas. (2003). Statement by H.E. Antanas Valionis. Recuperado de: https://goo.gl/JcEm7w 
128 Magalhães Barreto Leite Silva, Marina. (2014). Spoiler or Reformer? The Uniting for Consensus group and UN 
Security Council reform. Osaka University. Osaka, Japón. Recuperado de: https://goo.gl/SoxtwQ 
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El estado más poderoso a nivel mundial que apoya el accionar de Uniting for Consensus 

es la República Popular China129. Sin embargo, la razón de este aval no es un claro compromiso 

con las bases de la propuesta de Uniting for Consensus, sino su decidida oposición a la posibilidad 

de que Japón logre un asiento permanente. Más allá de la necesidad de reformar el Consejo de 

Seguridad, de permitir la entrada a nuevos miembros permanentes o no permanentes, el objetivo 

primordial de China es impedir el ingreso de Japón. A pesar del hecho de que China pudiese 

bloquear, no refrendando por sus medios constitucionales vigentes, una futura reforma que sea 

aprobada por dos tercios de la Asamblea General, preferiría evitar esta opción. Una medida de 

este estilo sería muy impopular para el resto de la comunidad internacional (principalmente para 

los estados beneficiados directamente con la reforma y para Estados Unidos, principal socio 

japonés desde el fin de la Segunda Guerra Mundial), y además podría traerle serios 

inconvenientes si alguno de los estados perjudicados decidiera tomar represalias políticas, 

económicas, comerciales o diplomáticas contra el gigante asiático. 

El resto de los miembros permanentes (Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia) ha 

evitado pronunciarse sobre este grupo, dedicándose exclusivamente a apoyar tibiamente (en el 

caso de Estados Unidos y Rusia) o más firmemente (en el caso de Francia y el Reino Unido) a 

estados pertenecientes al Grupo de los Cuatro y a la reforma en general. Pese a que pueda 

asumirse que esta falta de toma de posición no es una respuesta en sí, el silencio de estos cuatro 

estados es una clara muestra de la poca relevancia que tiene la propuesta de Uniting for 

Consensus en el escenario internacional, pese a que el grupo tiene entre sus filas a muchas de 

las potencias medias regionales más importantes del planeta.  

 

                                                             
129 Guangya, Wang. (2005). Remarks by Ambassador Wang Guangya at Meeting on “Uniting for Consensus”. 
Recuperado de: https://goo.gl/5oD6UL 
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LA CANDIDATURA BRASILEÑA A UN ASIENTO PERMANENTE EN EL 

CONSEJO DE SEGURIDAD: CAPACIDADES, LIDERAZGO Y VISIÓN DE 

FUTURO 

Este trabajo se estructuró comenzando con un enfoque macro hasta llegar a lo micro: 

comenzando con la historia, forma de funcionamiento y problemáticas de la ONU y, más 

precisamente, del Consejo de Seguridad; pasando por las propuestas de reforma de este órgano 

que traerían una solución a los obstáculos que jaquean su legitimidad y eficiencia, enfocándose 

principalmente en las propuestas que apoyan tanto Brasil como sus rivales regionales Argentina 

y México; para finalizar en el fundamento mismo de esta tesina: analizar las capacidades 

brasileñas en cuanto a política exterior, economía, estrategia militar, diplomacia y su rol como 

promotor de la paz. Este análisis se realiza con motivo de demostrar o refutar la pregunta de 

investigación sobre si Brasil es el estado latinoamericano que más preparado está para asumir el 

rol de miembro permanente del Consejo de Seguridad. 

Es importante precisar que no existen una serie de requisitos que establezcan qué estados 

pueden acceder como miembros permanentes, por lo que tales requisitos variarán según la 

óptica del autor que analice la cuestión. Sin embargo, y teniendo en cuenta las capacidades y 

carencias de los actuales miembros permanentes, creemos que un estado en condiciones de 

velar permanentemente por la paz y seguridad internacionales debería  tener una marcada 

vocación por la paz, importantes condiciones económicas, políticas de estado compartidas por 

los principales partidos políticos que componen su sistema de partidos y una clara y manifiesta 

autonomía de acción que le permita sostener su posición frente a presiones de otros estados y 

corporaciones de gran poder. 

4.1. El progreso brasileño en el período 2003 – 2014: política exterior, economía y 

estrategia militar 

Luis Inácio Lula da Silva se candidateó por cuarta vez a la presidencia de Brasil en 2002 

luego de perder las tres elecciones anteriores y obtuvo el triunfo en la segunda vuelta con el 
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61,27% de los votos. Cuatro años más tarde, el candidato del Partido dos Trabalhadores (PT) fue 

reelecto con el 60,83% de los votos, nuevamente en la segunda vuelta. Al prohibir la Constitución 

de Brasil un tercer mandato consecutivo, el PT, en coalición con una decena de partidos, postuló 

a Dilma Rousseff, ex jefa de Gabinete de Lula, que ganó con el 56,05% en segunda vuelta. 

Traspasando una difícil crisis en los años 2013 y 2014, el PT derrota por cuarta elección 

consecutiva al Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) en las elecciones del veintiséis de 

octubre de 2014 con el 51,64% de los votos. Sin embargo, el segundo mandato de Rousseff se 

vio acortado debido al exitoso proceso de destitución llevado a cabo contra ella por el Poder 

Legislativo, que la alejó definitivamente del cargo y permitió el ascenso a la primera magistratura 

al entonces vicepresidente Michel Temer, actual presidente del país. 

Lula y Dilma en el poder: una política exterior autonomista 

Si bien pueden ser considerados tanto Lula da Silva como su antecesor en la presidencia 

Fernando Henrique Cardoso (FHC) partidarios del multilateralismo, con la llegada al poder de Lula 

esta política tendrá mayor autonomía. Si en el gobierno de FHC se privilegiaba la participación en 

organizaciones internacionales y se buscaba una diplomacia de prestigio, con Lula se buscaba 

obtener mayor independencia y se privilegiaban las relaciones con potencias medias y 

emergentes130. Además, en la presidencia Lula surgieron nuevas iniciativas, como la formación 

de alianzas entre Brasil y otros estados en vías de desarrollo, que darán cuenta de la prioridad 

que para Brasil tiene la cooperación sur-sur. De vital importancia para el presente escrito es la 

primacía que los gobiernos del PT darán a la reforma del Consejo de Seguridad y a la candidatura 

brasileña a un puesto permanente en él, en contraposición a su antecesor que se resistía a asumir 

tal rol131. 

La primera vez que el presidente Lula menciona la necesidad de reforma es el mismo día 

de su asunción132, y posteriormente lo hará decenas de veces en diferentes discursos. En 

                                                             
130 Ayres Pinto, Danielle Jacon. (2009). Mediação de conflitos internacionais e a inserção mundial do Brasil (tesis de 
maestría). Universidade de Coimbra. Coimbra, Portugal. Pp. 109-111. Recuperado de: https://goo.gl/umMQi9 
131 Vieira Brigido, Eveline (nota 106). Pp. 167. 
132 Ministério das Relações Exteriores. (2008). Discursos Selecionados do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 
Fundação Alexandre de Gusmão. Brasilia, Brasil. Pp. 16 



  

REFORMA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS: ANÁLISIS DE LAS DISTINTAS 
PROPUESTAS Y LA CANDIDATURA BRASILEÑA A UN ASIENTO PERMANENTE 

58 

 

septiembre de 2003, Lula da Silva da su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU y 

plantea la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad y veladamente autopostula a su país. 

Durante ese año, Bolivia, Ecuador y Surinam apoyan la candidatura brasileña133. Para el año 2004, 

la idea de reformar este órgano adquiere mayor importancia, consolidándose el Grupo de Alto 

Nivel sobre las Amenazas, los Desafíos y el Cambio y formándose el Grupo de los Cuatro. 

Explicitando más sus intereses, Lula manifiesta que Brasil defiende un Consejo de Seguridad 

ampliado principalmente en sus miembros permanentes134. 

A medida que pasaron los años, Brasil fue obteniendo nuevas declaraciones de apoyo a 

su candidatura a miembro permanente: Cabo Verde, Gambia y Santo Tomé y Príncipe lo hicieron 

en el año 2005, y a cambio de esto Brasil envió ayuda a estos estados pobres; en el 2006, recibió 

apoyos de Chile, Ghana, Botsuana y Reino Unido; y sucedió lo propio en 2007 con Letonia, 

Finlandia, Senegal y Vietnam (Brasil envió ayuda a estos dos países como contrapartida), en 2008 

con Eslovenia, Noruega, Guatemala, Singapur y Cuba y en 2009 con Bélgica, Sudáfrica, Irán, 

Namibia, Filipinas y Kazajistán (recibiendo estos últimos tres estados ayuda brasileña)135. 

A partir del año 2005, Brasil dejó de hacer únicamente llamamientos unilaterales pro 

reforma, haciéndolos a partir de ese momento junto a Alemania, India y Japón. En el año 2005, 

el G4 presentó su proyecto de reforma, el cual no fue votado como había pedido el secretario 

general Kofi Annan debido a la negativa china y estadounidense. En el año 2006, el ministro de 

Relaciones Exteriores de Brasil Celso Amorim afirmó que Brasil no busca el asiento permanente 

únicamente para beneficio propio, sino que se buscará defender a la región y utilizar rondas de 

consultas para establecer una visión compartida regional. En 2007, en respuesta a la fuerte 

oposición de Uniting for Consensus a crear nuevos miembros permanentes “eternos”, Amorim 

propuso una solución transitoria: votar una reforma y revisarla luego de un número a determinar 

de años136. Además de todas estas acciones, en cada discurso inaugural del periodo ordinario de 

sesiones de la Asamblea General, Lula da Silva reafirmó la necesidad que tiene el sistema 

                                                             
133 Vieira Brigido, Eveline (nota 106). Pp. 170-171. 
134 Ibíd. Pp. 172-174. 
135 Ibíd. Pp. 175-191. 
136 Ibíd. Pp.177-185. 
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internacional de tener un Consejo de Seguridad adaptado a los tiempos que corren, 

manifestando incluso en algunos de ellos que Brasil es un candidato a ocupar una de las nuevas 

bancas permanentes que pudiesen crearse. 

 Este lineamiento de política exterior no se modificará durante el primer período 

presidencial de Dilma Rousseff. En todos los discursos de apertura del periodo de sesiones 

ordinarias de la Asamblea General, Rousseff hace especial hincapié en la importancia que tiene 

para el sistema internacional la reforma del Consejo de Seguridad. A modo de ejemplo, en 2011, 

resaltó que el mismo carece de representatividad y que para subsanar este inconveniente debían 

incorporarse nuevos miembros permanentes y no permanentes, especialmente de países en vías 

de desarrollo, destacando además que Brasil está listo para asumir un puesto permanente. 

Mientras que en 2013 vuelve a cuestionar la falta de representatividad y vuelve a exigir una 

ampliación del número de bancas permanentes y temporarias y la inclusión de estados en vías 

de desarrollo en ambas categorías, mencionando también que “llegar al 2015 sin una reforma 

sería una derrota”137.  

El despegue económico de Brasil 

Si bien no se presentarán en esta tesina estadísticas anuales sobre las variables 

económicas brasileñas, es importante mencionar que antes del año 2003 Brasil exhibía variables 

económicas débiles, con menor participación en el comercio mundial (manteniéndose aún en 

niveles bajos para ser una de las diez mayores economías), altos índices de inflación, devaluación 

de su moneda, bajos índices de aumento del PIB y bajos índices de inversión extranjera directa 

(que se mantuvieron en niveles muy bajos durante la primera presidencia de Lula da Silva y se 

multiplicaron y mantuvieron durante su segunda presidencia y la primera de Dilma Rousseff). Si 

bien el mundo económico brasileño mostraba temor ante la posibilidad de que la “izquierda” 

logre llegar al poder, el gobierno de Lula da Silva no hizo más que mejorar estas y otras 

estadísticas y modificar la vida de millones de brasileños de distintas clases sociales. 

                                                             
137 Los discursos de Dilma Rousseff en la Asamblea General de los años 2011, 2012, 2013 y 2014 pueden encontrarse 
en https://goo.gl/zyv7TO 
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Con una población de más de 207 millones de personas138, y amplísimos recursos 

naturales (es, con mucha diferencia, el estado con más recursos hídricos renovables139 y el mayor 

productor mundial de café y caña de azúcar, además de ser el cuarto mayor productor de 

energías renovables del mundo140 y el 15º estado con más reservas petrolíferas141), Brasil es una 

de las principales economías del mundo y uno de los principales mercados del mundo. 

Según los últimos datos disponibles del Fondo Monetario Internacional, Brasil es la 

novena economía más grande del mundo según su PIB nominal y la séptima si se toma en cuenta 

el PIB a valor de paridad de poder adquisitivo. El PIB nominal de Brasil es tan grande como el del 

resto de los estados que componen la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), y supera al 

de Argentina y México combinados142143.  Además, para 2021 se pronostica que estará entre las 

ocho mayores economías del mundo según su PIB nominal, superando a Italia. El crecimiento de 

su economía se acentuó durante las últimas tres décadas, ubicándose en 1980 en el puesto 16º 

a nivel mundial. 

Una de las pocas categorías en las que Brasil no es líder regional es en comercio exterior: 

mientras que en 2016 México exportó por 359.000 millones de dólares (puesto número doce a 

nivel mundial), Brasil lo hizo por 190.000 millones de dólares (puesto número veintitrés), estando 

por debajo de Tailandia y Arabia Saudita144. Sus niveles de importaciones son similares, estando 

fuera de los primeras veinte posiciones145. Aunque estos datos contrasten con otras variables 

                                                             
138 Instituto Brasileiro de Geografia e Estadistica. Projeção da população do Brasil e das Unidades da Federação. 
Brasilia, Brasil. Recuperado de: https://goo.gl/uiEeqY 
139 IndexMundi. Total renewable water resources. Charlotte, Estados Unidos. Recuperado de: https://goo.gl/2vHBMr 
140 Ministério de Minas e Energia. (2014). Brasil é o 4º país em produção de fontes renováveis de energia. Brasilia, 
Brasil. Recuperado de: https://goo.gl/hBQgSF 
141 U.S. Energy Information Administration. Crude Oil Proved Reserves 2016. Washington, Estados Unidos. 
Recuperado de: https://goo.gl/yq4AOH 
142 International Monetary Fund. Gross domestic product, current prices. Washington, Estados Unidos. Recuperado 
de: https://goo.gl/YVPdOu 
143 International Monetary Fund. Gross domestic product based on purchasing-power-parity (PPP) valuation of 
country GDP. Washington, Estados Unidos. Recuperado de: https://goo.gl/M4OlCA 
144 Central Intelligence Agency. The World Factbook. Country Comparison: Exports. Washington, Estados Unidos. 
Recuperado de: https://goo.gl/DtdXI 
145 Central Intelligence Agency. The World Factbook. Country Comparison: Imports. Washington, Estados Unidos. 
Recuperado de: https://goo.gl/zubttx 



  

REFORMA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS: ANÁLISIS DE LAS DISTINTAS 
PROPUESTAS Y LA CANDIDATURA BRASILEÑA A UN ASIENTO PERMANENTE 

61 

 

macroeconómicas que demuestran la preeminencia brasileña en América Latina, es importante 

aclarar que la balanza comercial de Brasil es superavitaria. Los principales socios comerciales de 

Brasil son China, Estados Unidos, Argentina y Alemania, tanto para exportaciones como para 

importaciones.  

Al analizar las exportaciones de Brasil del año 2015146 y compararlas con las de otros 

estados en vías de desarrollo en el mismo período, se observa que Brasil ha logrado diversificar 

mucho más sus productos de exportación que otros países: los cinco capítulos147 más exportados 

por este país supone el 39,81% del total de productos exportados, mientras que en India esa 

suma llega al 41,51%, en China al 53,72%, en Argentina al 54,45% y en México al 70,48%148. Esto 

significa que Brasil es menos propenso a verse seriamente afectado por un cambio de precios de 

sus principales productos exportados o por períodos de crisis en sus principales socios 

comerciales. Esta diversificación de las exportaciones, con la consiguiente inexistencia de un 

socio comercial hegemónico es un punto a favor de este estado que pretende una membresía 

permanente en el Consejo de Seguridad, y no podría verse seriamente afectado por presiones 

comerciales que se le pudieran imponer como represalias, como podría ser el caso de México. 

Otro de los puntos fuertes de Brasil es el abultado nivel de inversión extranjera directa 

que recibe: 673.000 millones de dólares estadounidenses en 2016, siendo la segunda economía 

en vías de desarrollo que más dinero recibe, sextuplicando la inversión que recibió Argentina en 

el mismo año y 75% más de la que recibió México149. Este indicador representa por un lado, la 

confianza que tienen los actores externos en las capacidades de Brasil, y por otro, las vastas 

posibilidades de inversión que ofrece el país. 

                                                             
146 Se utiliza la información del año 2015 ya que la información detallada del año 2016 no había sido publicada al 
momento de finalizar esta tesina. 
147 Según la Organización Mundial de Aduanas, un capítulo es una agrupación de mercaderías que tienen relación 
entre sí. 
148 Todos los datos fueron consultados en la base de datos UN Comtrade y analizados a efectos de este trabajo. 
149 Central Intelligence Agency. The World Factbook. Country Comparison: Stock of Direct Foreign Investment – At 
Home. Washington, Estados Unidos. Recuperado de: https://goo.gl/tzTrR 
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La composición por sectores de Brasil muestra que, en 2016, un 6,3% de su PIB provenía 

de actividades primarias, un 21,8% de la industria y un 72% de actividades de servicios150151. Los 

promedios mundiales para estas actividades son del 6,4% para actividades primarias, 30,3% para 

producción industrial y 62,6% para servicios152153, superando Brasil el promedio de actividades 

de servicios, característica que comparte casi en exclusividad con estados desarrollados; otra 

muestra más de las capacidades económicas de Brasil que ha forjado en las últimas décadas. 

Sin embargo, no todos los datos son alentadores. La crisis en Brasil ha causado efectos no 

solo a nivel político sino a nivel económico. Los datos de la Fundación Instituto de Encuesta 

Económica Aplicada de la Presidencia de la República del Brasil marcan lo siguiente154: 

 El PIB real acumuló caídas del 3,77% en 2015 y 3,59% en 2016. 

 La inversión real decreció 13,91% en 2015 y 10,17% en 2016. 

 La producción industrial bajó 8,25% en 2015 y 6,56% en 2016. 

 El valor real de las ventas minoristas cayó 4,35% en 2015 y 6,24% en 2016. 

 La tasa de desocupación subió del 6,8% en 2014 al 8,3% en 2015 y al 12,6% 

en el primer mes de 2017. 

 El porcentaje de la deuda pública total sobre el PIB subió del 35,61% en 

2015 al 46,16% en 2016 y al 46,55% en enero de 2017. 

Pese a que todas estas estadísticas son desalentadoras, es importante remarcar el hecho 

de que muchas muestran que la crisis económica ha comenzado a revertirse lentamente. Sin 

embargo, creemos que lo que realmente habla de la fortaleza de un estado es la capacidad que 

tenga para salir de una crisis con la mayor celeridad y fortaleza posibles, y el éxito que tenga en 

ese proceso. La crisis política que atravesó Brasil antes, durante y después del proceso de 

                                                             
150 Central Intelligence Agency. The World Factbook: Brazil. Washington, Estados Unidos. Recuperado de: 
https://goo.gl/AR4Ca 
151 La suma de los datos según CIA The World Factbook es 100,1%. 
152 Central Intelligence Agency. The World Factbook: World. Washington, Estados Unidos. Recuperado de: 
https://goo.gl/FHWln 
153 La suma de los datos según CIA The World Factbook es 99,3%. 
154 Ipeadata. Sinopse macroeconômica. Brasilia, Brasil. Recuperado de: https://goo.gl/NdGf9 
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destitución de la expresidenta Dilma Vana Rousseff generó una gran incertidumbre que rompió 

con los sostenidos periodos de crecimiento económico durante las presidencias de Lula da Silva 

y los primeros años en el poder de Dilma Rousseff.  

Luego de trece años del Partido de los Trabajadores en el poder, actualmente se 

encuentra en el poder el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, en alianza con el Partido 

de la Social Democracia Brasileña155, de tendencia conservadora y perdedor de las últimas cuatro 

elecciones presidenciales frente al PT. En el año 2018 se celebrarán elecciones a presidente de la 

República, rumoreándose que Lula da Silva será candidato por el PT, siendo el más favorecido 

por las últimas encuestas156. A tan pocos meses de las elecciones, es muy probable que muchas 

variables económicas terminen de resurgir cuando se tenga por cierto el nombre del nuevo 

presidente de Brasil. 

Brasil: un estado pacífico pero militarizado 

Brasil es un estado pacífico. Durante los últimos cien años, no ha tenido guerras propias 

que hayan requerido el uso de sus Fuerzas Armadas. Sin embargo, ser un estado pacífico no 

significa ser pasivo ni indefenso, por lo que el país invierte enormes sumas de dinero para tener 

una capacidad militar que permita disuadir amenazas convencionales y también combatir nuevas 

amenazas como el terrorismo, el narcotráfico, la piratería y los crímenes cibernéticos157. Además, 

las Fuerzas Armadas colaboran actualmente en nueve misiones de manutención de la paz, 

cuestión que se analizará en profundidad en la siguiente sección del presente. 

Brasil es el onceavo estado con mayor gasto en defensa en el mundo, y el segundo en 

América (por detrás de Estados Unidos)158. Además, es el segundo estado con mayor gasto en 

defensa que no tiene actualmente serias hipótesis de conflicto o guerras en curso, después de 

Japón, país que, sin embargo, participó de una operación de la Organización del Tratado del 

                                                             
155 Lima, Maria. (2017). Juntos Hoje, PMDB e PSDB buscam caminho solo para 2018. O Globo. Rio de Janeiro, Brasil. 
Recuperado de: https://goo.gl/009b28 
156 Carta Capital. (2017). Lula lidera eleições de 2018 em todos os cenários, diz CNT/MDA. San Pablo, Brasil. 
Recuperado de: https://goo.gl/w9SnAT 
157 Ministério da Defesa. Estado e Defesa. Brasilia, Brasil. Recuperado de: https://goo.gl/SL3zc7 
158 Stockholm International Peace Research Institute (nota 51). 
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Atlántico Norte (OTAN) desde 2009 hasta 2016 contra piratas somalíes. A su vez, el gigante 

sudamericano posee el octavo ejército más grande, sumados militares activos, reservistas y 

paramilitares, con más de 2.000.000 de soldados159, siendo el segundo estado sin conflictos 

actuales ni hipótesis de conflicto certeras con mayor número de hombres y mujeres alistados. 

Además, Brasil pretende convertirse nuevamente en uno de los diez estados que posee un 

portaaviones, habiendo decomisado en febrero de 2017 su único buque de este estilo, 

denominado NAe São Paulo, que se encontraba en actividad desde 2014160. Y en conjunto con 

Francia, se encuentra construyendo un submarino nuclear denominado SN Álvaro Alberto, con 

intenciones de operarlo desde 2020161, convirtiéndose así en uno de siete estados que poseen 

tal tecnología. 

  

                                                             
159 The International Institute for Strategic Studies. (2015). The Military Balance 2015. The Annual Assessment of 
Global Military Capabilities and Defence Economics. Londres, Reino Unido. Pp. 488. 
160 Godoy, Roberto. (2017). Marinha decide desativar único porta-aviões da frota. Estadão. San Pablo, Brasil. 
Recuperado de: https://goo.gl/1iAdHb 
161 Mutti, Gérsio. (2014). Programa Nuclear da Marinha do Brasil (MB) e o novo Submarino Nuclear Brasileiro Álvaro 
Alberto SN-10. Plano Brasil. Recuperado de: https://goo.gl/qRiFQC 
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4.2. Brasil como líder regional y jugador mundial: carta de presentación para el nuevo 

Consejo de Seguridad 

A diferencia de sus rivales regionales Argentina y México, Brasil detenta una amplia red 

de relaciones diplomáticas estratégicas a nivel global, habiendo establecido nexos valiosos con 

estados en su misma situación económica, política o internacional, como India, Sudáfrica, 

Alemania, Brasil, Rusia y China. El éxito de éstos recae principalmente en dos particularidades 

brasileñas: en primer lugar, la creación y permanencia a lo largo de décadas de un cuerpo 

diplomático competente y profesional; y en segundo lugar, hacer del establecimiento de lazos 

amistosos con potencias una política de estado (a diferencia de Argentina, que posee muy pocas 

políticas de estado, y ninguna relacionada al establecimiento de alianzas estratégicas). 

Además, no sólo es un estado pacífico, sino que también se esfuerza por demostrarlo a la 

comunidad internacional a través de mediaciones e intentos de mediación y participación y 

liderazgo en misiones de manutención de la paz. Pese a que estas políticas tengan sus costos en 

términos económicos y también críticas de la opinión pública local, Brasil sabe que son una 

excelente carta de presentación al mundo, y una clara ventaja al ser comparado con Argentina y 

México, comparación que surge naturalmente debido a que cualquier reforma que se produzca 

en el Consejo de Seguridad tendrá como uno de sus principales ejes la distribución equitativa 

regional de los nuevos asientos. 

El rol de Brasil en foros internacionales: UNASUR, G20, IBSA, BASIC y BRICS 

Parte de la estrategia internacional de Brasil ha sido en estos últimos años establecer lazos 

de cooperación en distintos grupos de estados, uniéndose con aquellos que posean similares 

intereses y formando grupos con diversos objetivos. Hasta fines de la década de 1990, Brasil era 

solamente miembro de organizaciones de membresía casi universal, como la ONU y la 

Organización Mundial del Comercio, y también de organizaciones y grupos acotados a la región 

latinoamericana y/o sudamericana, como el Mercado Común del Sur y la Asociación 

Latinoamericana de Integración. 
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A partir del año 2000, y con el surgimiento de Brasil como potencia emergente, comenzó 

a aunar fuerzas con otros países, generalmente de gran poder, en nuevos grupos que poco a poco 

se han profundizado y consolidado. 

En el 2008 fue creada la Unión de Naciones Suramericanas, uniéndose a ella todos los 

estados soberanos de Sudamérica (suponiendo que Panamá y Trinidad y Tobago no forman parte 

del subcontinente, como afirman algunas definiciones geográficas). Brasil ha asumido el papel de 

potencia dentro del organismo, y a tal efecto ha propuesto junto a Venezuela la creación del 

Consejo de Defensa Suramericano, órgano que lidera junto a Argentina y Chile. Tal órgano no 

busca establecer una alianza militar al estilo de OTAN, sino que posee tres objetivos: consolidar 

Sudamérica como una zona de paz, construir una identidad sudamericana sobre defensa y 

generar consensos para fortalecer la cooperación regional sobre defensa162. Brasil utiliza este 

órgano como forma de fortalecer su liderazgo regional y proyectarse internacionalmente a través 

de instituciones internacionales. Ante la renovada militarización de Estados Unidos, se busca en 

el Consejo de Defensa un medio institucional que pueda resolver desde la misma región a esa 

problemática163. 

El Grupo de los 20 (G20), uno de los grupos de mayor relevancia en la actualidad, tiene a 

Brasil, Argentina y México como sus únicos miembros latinoamericanos. Creado en 1999, fue 

durante su primera década de existencia un foro a nivel ministerial entre diecinueve de las 

principales economías del mundo más la Unión Europea. A partir de la crisis desatada en 2008, y 

ante un Grupo de los Ocho incapaz de dar una respuesta efectiva a la recesión, surge el G20 como 

foro de negociación al máximo nivel político, instalándose como el foro más importante de 

negociación económica a nivel mundial164. 

Al momento de convocarse a la primera reunión de jefes de Gobierno en 2008, Brasil se 

encontraba en una inmejorable posición: con tasas de crecimiento del 7% anual, el presidente 

                                                             
162 UNASUL. (2017). Fortalecendo a Defesa, a Confiança Mútua e o Desenvolvimento da Região Sul-americana. 
Recuperado de: https://goo.gl/aNCJJZ 
163 Battaglino, Jorge. (2009). O Brasil e a criação do Conselho de Defesa Sul-americano. Uma convergência de 
vantagens. Nueva Sociedad. Buenos Aires, Argentina. Recuperado de: https://goo.gl/Rqjsjf 
164 G20. Questions and answers on the G20. Recuperado de: https://goo.gl/CUl0rw 
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Lula da Silva gozaba de un importante apoyo interno y Brasil había obtenido pocos meses antes 

el grado de inversión de Standard & Poor’s165 (que en la actualidad ya no posee y no está próximo 

a volver a obtenerlo). Para Brasil, ingresar al selecto grupo del G20 significó un reconocimiento a 

su rol de potencia emergente y le permitió el acceso a la mesa chica de negociación económica y 

financiera, con una voz que es escuchada. 

Pese a que se encuentra inactivo, el Foro de Diálogo India, Brasil y Sudáfrica (IBSA) ha sido 

una gran oportunidad de Brasil. Creado en 2003 con la Declaración de Brasilia, congrega las tres 

grandes democracias multiétnicas del mundo subdesarrollado y es una instancia para que las tres 

forjen relaciones de cooperación política, comercial, tributaria, aduanera y de defensa. Además, 

realiza proyectos en estados pobres a través del Fondo IBSA para el Alivio del Hambre y la 

Pobreza. Este foro es una muestra más de la cooperación sur-sur y las instancias de 

multilateralismo que el Gobierno Lula promovió durante sus ocho años en el poder, y su éxito se 

vio reflejado en el comercio brasileño con estos dos estados: mientras que las transacciones 

comerciales mundiales aumentaron un 140% entre 2003 y 2012, las relaciones comerciales entre 

India, Brasil y Sudáfrica lo hicieron en un 550%. En cuanto a Brasil, las exportaciones hacia India 

pasaron del 0,76% del total en 2003 a 2,29% en 2012, y las importaciones pasaron del 1,01% en 

2003 a 2,30% en 2012166.  

La participación brasileña en foros y grupos internacionales no se limita a aquellos de 

carácter político y económico. El país participa de BASIC (Brasil, Sudáfrica, India y China), un grupo 

de cuatro estados creado a efectos de coordinar posiciones de cara a la XV Conferencia sobre el 

Cambio Climático de la ONU del año 2009. Si bien los miembros de BASIC junto con Estados 

Unidos y la Unión Europea cerraron el acuerdo (conocido como Acuerdo de Copenhague167), se 

                                                             
165 Schutte, Giorgio Romano. (2014). Trajetória do G20 e a Regulação do Poder Mundial. En Revista Crítica Histórica 
Año V Número 9. Centro de Pesquisa e Documentação Histórica. Maceió, Brasil. Pp. 150-151. Recuperado de: 
https://goo.gl/yk7avp 
166 D’Andrea, Luciano Romano. (2014). Cooperação Sul-Sul: Análise dos Acordos de Preferência Comercial do Brasil 
no IBAS (tesis de posgrado). Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Brasil. Pp. 33-34. Recuperado 
de: https://goo.gl/UCKlqR 
167 El Acuerdo de Copenhague es un tratado de carácter no vinculante que, sin plazos ni objetivos ambiciosos, busca 
reducir las emisiones de CO2. Uno de los puntos más criticados del acuerdo, además de la falta del carácter 
vinculante, es la no verificación de las emisiones de gases declaradas por los estados. 
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lo considera un fracaso por lo modesto del mismo e incluso Brasil ha expresado su decepción168. 

Pese a que el acuerdo haya sido reduccionista, refleja claramente la posición que Brasil quiere 

para sí en el sistema internacional. 

El grupo BASIC continúa en funcionamiento pese a haber cumplido su rol principal. En 

2015, Brasil, Sudáfrica, India y China se reunieron en París para negociar y llevar una propuesta 

conjunta a la XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático169, y al año siguiente 

volvieron a reunirse, esta vez en la 22ª Reunión de Ministros de Brasil, Sudáfrica, India y China 

sobre Cambio Climático, donde confirmaron su compromiso con lo firmado meses antes en 

Francia, ratificando que firmarán el Acuerdo de París dentro de la Convención Marco de Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático y que iniciarán cada uno el proceso de ratificación 

correspondiente de tal acuerdo según su legislación vigente lo más pronto posible170. Las 

ratificaciones fueron realizadas por los cuatro estados entre septiembre y noviembre del 2016, y 

el Acuerdo de París se encuentra en vigencia en todos ellos. 

Por último, Brasil forma parte de BRICS, una agrupación conformada por Brasil, Rusia, 

India, China y Sudáfrica (antes del ingreso de Sudáfrica en 2010 el grupo era llamado BRIC y 

compuesto por los cuatro primeros mencionados). La palabra BRIC fue acuñada por un 

economista de Goldman Sachs en 2001, y el grupo comenzó a hacerse realidad en 2006, cuando 

ocurrió la primera reunión informal de ministros de Relaciones Exteriores, y en 2009, cuando se 

realizó la primera reunión de jefes de Estado y de Gobierno en Ekaterimburgo, Rusia. 

Los cinco miembros de BRICS poseen el 41,44% de la población mundial, más de un cuarto 

de la superficie terrestre y un 22,55% del PIB nominal global (se puede observar el gran avance 

de estas economías, con especial destaque de China, contrastando ese 22,55% con respecto a 

años anteriores: en 1994, los BRICS sumaban el 6,83% del PIB nominal global, en 2004 9,66% y 

                                                             
168 O Globo. (2009). Acordo de Copenhague não é o esperado, diz embaixador brasileiro. Rio de Janeiro, Brasil. 
Recuperado de: https://goo.gl/A7fhU2 
169 Portal Brasil. (2015). Brasil, África do Sul, Índia e China se unem em defesa do clima. Brasilia, Brasil. Recuperado 
de: https://goo.gl/kfVnnh 
170 Blog do Itamaraty. Ministério das Relações Exteriores. (2016). 22º Reunião de Ministros do BASIC sobre Mudança 
do Clima. Brasilia, Brasil. Recuperado de: https://goo.gl/zuKHEC 
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en 2009 el 16,27%). Los miembros del BRIC están, a su vez, entre los nueve estados con mayores 

reservas del mundo171. 

BRICS es el grupo en el que Brasil tiene un importante poder de decisión que mayor 

relevancia ha tenido a nivel internacional. Por un lado, ha luchado y conseguido que estas 

potencias emergentes logren mayores porcentajes de votos en el Fondo Monetario Internacional 

(FMI): Brasil pasó del 1,71% del total de los votos al 2,25%, Rusia del 2,39% al 2,63%, India del 

2,34% al 2,67% y China del 3,81% al 6,16%; en conjunto, pasaron del 10,25% (similar porcentaje 

al que tenían antes de la reforma Alemania y Francia combinados) al 13,71% (superando en la 

actualidad a los votos de Alemania, Francia y Reino Unido sumados)172. Por otro, los cinco países 

han creado en 2014 el Nuevo Banco de Desarrollo como alternativa al FMI y al Banco Mundial 

(BM), organismos que son percibidos por BRICS como manipulados por Estados Unidos. El banco 

tiene un capital inicial de 100.000 millones de dólares estadounidenses y ya ha dado su primer 

préstamo a China y está en etapa de aprobar otros seis al resto de los miembros del Banco de 

Desarrollo173. 

Para Brasil, ser miembro de BRICS ha supuesto ventajas y controversias. La principal 

polémica se ha desatado en 2014, cuando Brasil evitó condenar la anexión de Crimea por parte 

de Rusia, como si hicieron Argentina (aunque días después la entonces presidenta argentina hizo 

polémicas declaraciones al respecto174), Chile175 y México176.  

En cuanto a sus beneficios, BRICS se convirtió en una gran plataforma para que Brasil lleve 

a la práctica su política exterior multilateral y aumentar su peso a nivel internacional, 

posibilitándole obtener nuevos mercados y nuevos socios para realizar proyectos de ciencia y 

                                                             
171 Todos los cálculos son propios. 
172 Weisbrot, Mark y Johnston, Jake. (2016). Voting Share Reform at the IMF: Will it Make a Difference? Center for 
Economic and Policy Research. Washington, Estados Unidos. Pp. 2. Recuperado de: https://goo.gl/u5mmFq 
173 New Development Bank. NDB Fact Sheet. Recuperado de: https://goo.gl/lMlqFs 
174 Cristina Fernández de Kirchner. No se puede estar de acuerdo con la integridad territorial en Crimea y en 
desacuerdo con la integridad territorial en las Malvinas. Recuperado de: https://goo.gl/7IBYhF 
175 United Nations. (2014). Security Council Fails to Adopt Text Urging Member States Not to Recognize Planned 16 
March Referendum in Ukraine’s Crimea Region. Nueva York, Estados Unidos. Recuperado de: https://goo.gl/nnivqU 
176 Secretaría de Relaciones Exteriores. (2014). Mexico Expresses its Deep Concern at the Deteriorating Situation in 
Ukraine. Ciudad de México, México. Recuperado de: https://goo.gl/P9z4j7 
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tecnología, además de haber conseguido importantes (aunque probablemente insuficientes) 

reformas en el FMI, y luchar en conjunto por una reforma viable en el Consejo de Seguridad. Pese 

a que algunos analistas afirman que la participación brasileña en BRICS es contraproducente por 

ser una reacción izquierdista y antiimperialista, creemos que esto no es así, afirmando que la 

participación de Brasil en este foro es un beneficio en sí mismo porque lo coloca frente a Estados 

Unidos en una posición de mayor fuerza177.  

Un estado comprometido con la paz regional: participación de Brasil en resoluciones de conflictos 

En los últimos veinte años, Brasil ha profundizado su política de mediación en conflictos 

bilaterales e internos de los estados, principalmente en la región latinoamericana. Celso Amorim 

manifestó al comienzo del Gobierno Lula: “Respetaremos celosamente el principio de no 

intervención. (…) Pero no dudaremos en dar nuestra contribución para resolver situaciones 

conflictivas, siempre y cuando seamos invitamos a brindar ayuda y consideremos que podamos 

cumplir un papel útil”. En el mismo sentido se manifestó la ex secretaria de Estado de Estados 

Unidos Condoleezza Rice, declarando que Brasil es un poder estabilizador en la región, y debe 

desempeñar un papel fundamental no sólo en los asuntos regionales sino en los globales178. 

 En Sudamérica, Brasil ha mediado en una serie de conflictos, algunos de carácter 

diplomático y uno en especial que llegó a ser un conflicto armado. Entre los primeros, se 

encuentra el enfrentamiento diplomático entre Colombia y Venezuela de julio de 2010, en la que 

el representante colombiano ante la Organización de Estados Americanos afirmó que Venezuela 

daba refugio a líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, lo que desencadenó 

la reacción inmediata del presidente de Venezuela Hugo Chávez, rompiendo relaciones 

diplomáticas con Bogotá y reforzando la seguridad en la frontera que ambos comparten. Aquí 

                                                             
177 Stuenkel, Oliver. (2014). Os Benefícios do grupo BRICS para o Brasil. Post-Western World. San Pablo, Brasil. 
Recuperado de: https://goo.gl/uYIkD7 
178 Ayres Pinto, Danielle Jacon (nota 130). Pp. 119. 
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surgen las figuras del presidente de Brasil Lula da Silva y del secretario general de la UNASUR 

Néstor Kirchner, que lograron destrabar conjuntamente el conflicto179. 

La última guerra en territorio sudamericano entre dos estados fue la Guerra del Cenepa, 

entre Ecuador y Perú, en 1995. Ésta se produce tras años de tensiones entre ambos por conflictos 

limítrofes en la zona del Alto Cenepa, con enfrentamientos armados en los años 1941-1942 y 

1981 y acuerdos firmados sin éxito duradero. A los quince días de iniciada la contienda, los 

estados garantes del Protocolo de Rio de Janeiro (que puso fin a la Guerra peruano-ecuatoriana 

de 1941) Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos, junto a los beligerantes Ecuador y Perú se 

reunieron en Brasilia, donde firmaron la Declaración de Paz de Itamaraty que puso fin a la guerra 

y abrió el camino para iniciar negociaciones para dar una solución final al conflicto. A posteriori, 

se crearon cuatro comisiones y cada una, reunida en el territorio de uno de los cuatro garantes, 

resolvió las disputas existentes: Argentina albergó la comisión responsable del fomento de la 

navegación y el comercio bilateral; Estados Unidos alojó la comisión responsable por la 

integración económica en la frontera; Chile fue sede de la comisión responsable del fomento de 

la confianza mutua y la seguridad; y en Brasil se llevó adelante la comisión responsable de la 

demarcación de la frontera, a priori, la más sensible. Es importante recalcar en este punto que 

Argentina, uno de los garantes de la paz, incumplió sus obligaciones de derecho internacional al 

venderle armas a Ecuador, uno de los estados beligerantes; este lamentable hecho no hace más 

que agravar la confianza internacional en Argentina. 

En primer lugar, fue necesario acordar que Ecuador y Perú evitasen ser intransigentes y 

tuvieran voluntad de acuerdo. Luego, se convocó un grupo de especialistas ecuatorianos, 

peruanos, argentinos, brasileños, chilenos y estadounidenses para que realizaran un informe con 

una posible solución a la demarcación de la frontera. Sin embargo, la comisión no pudo evitar 

rispideces entre Ecuador y Perú, que se acusaban mutuamente de invadir la región 

desmilitarizada. Solucionado este problema a través de conversaciones al más alto nivel, se 

discutió el punto más sensible, la región de Tiwintza. El entonces presidente de Brasil FHC 

                                                             
179 Folha de São Paulo. (2010). Lula foi essencial na mediação da crise com Venezuela, diz embaixador colombiano. 
San Pablo, Brasil. Recuperado de: https://goo.gl/WzppRF 
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propuso lo que sería la solución definitiva del conflicto, creándose dos parques nacionales 

fronterizos, desmilitarizados y administrados conjuntamente, finalizando un conflicto con 

décadas de historia180. 

Fuera del área sudamericana, Brasil ha insistido en brindar sus buenos oficios, pero ya sin 

tanto suceso. En la crisis política que desembocó en el golpe de Estado del presidente Zelaya, en 

Honduras, Lula da Silva ofreció a Brasil como mediador en un discurso ante las Naciones 

Unidas181, mostrándose al mundo como solucionador de conflictos. Junto con Turquía, Brasil 

intentó mediar en el diferendo diplomática con Irán por su proyecto nuclear182 y junto a India y 

Sudáfrica, en el marco de IBAS, lo intentó en el conflicto palestino-israelí183. 

El aporte de Brasil al éxito de las misiones de los cascos azules 

No hay una definición a nivel internacional sobre qué son las operaciones de manutención 

de la paz. Algunos prefieren peace operations y otros prefieren peacekeeping operations o peace 

forces. Los defensores del primer término, países del primer mundo como Canadá y Estados 

Unidos, además de la Unión Europea, sostienen que existe una amplia gama de operaciones de 

paz, y que las misiones de las Naciones Unidas son sólo un grupo de todas ellas, siendo peace 

operations un concepto más amplio que peacekeeping operations¸ por lo que el primero debería 

ser el término utilizado en Naciones Unidas. El concepto peacekeeping operations, defendido por 

estados en vías de desarrollo que, a su vez, son los principales contribuyentes de tropas para las 

operaciones de manutención de la paz, trata de un conjunto de actividades llevadas a cabo en 

países en conflicto con su consentimiento, y cuenta con la acción de militares, policías y civiles, 

buscando implementar o monitorear métodos de control de conflictos, complementarios a la 

acción diplomática llevada a cabo para encontrar una solución pacífica a un problema en 

                                                             
180 Ayres Pinto, Danielle Jacon (nota 130). Pp. 122-130. 
181 Chacra, Gustavo. (2009). Na ONU, Lula faz advertência e oferece mediação em Honduras. Estadão. San Pablo, 
Brasil. Recuperado de: https://goo.gl/4fKun6 
182 Neitsch, Joana. (2011). De olho em vaga na ONU, Brasil insiste em mediar conflitos. Gazeta do Povo. Curitiba, 
Brasil. Recuperado de: https://goo.gl/7PKamg 
183 Breda dos Santos, Norma. (2014). A política externa do governo Lula com relação ao conflito Israel-Palestina. En 
História (São Paulo) Volumen 33 Número 2. Instituto de Relações Internacionais – Universidade de Brasília. Brasilia, 
Brasil. Pp. 190-207. Recuperado de: https://goo.gl/ErvDDC 
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particular184. Este trabajo adopta este segundo enfoque, y utiliza en español indistintamente las 

expresiones operaciones de manutención de la paz y misiones de paz. 

Las operaciones de manutención de paz tienen tres principios básicos: imparcialidad, ya 

que las tropas no son desplegados para ganar una guerra en nombre de una de las partes, sino 

para ayudar a los bandos a llegar a la paz; consentimiento de las partes y uso de la fuerza 

solamente en caso de legítima defensa185. 

En el caso brasileño, la decisión de desplegar tropas de manutención de la paz es conjunta 

entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ya que le compete al Ministerio de Relaciones 

Exteriores, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión, a la 

Presidencia de la República y al Congreso Nacional. En primer lugar, y a fin de conocer si el 

Gobierno está dispuesto, las Naciones Unidas consultan informalmente a la Misión Permanente 

de Brasil ante las Naciones Unidas, que a su vez consulta a Brasilia para, si la respuesta es positiva, 

comenzar los trámites administrativos186. 

Pero, ¿qué lleva a Brasil a participar de misiones de paz en terceros estados, en su mayoría 

muy lejanos geográficamente de Sudamérica? Los intereses brasileños pueden dividirse en tres 

categorías187: 

 Internos: 

 Cumplir con el artículo cuatro de la Constitución Federal, en el que se 

establece que Brasil se regirá en sus relaciones internacionales promoviendo la 

defensa de la paz, la prevalencia de los derechos humanos y la solución pacífica 

de conflictos, entre otros. 

 Entrenar a sus propias fuerzas armadas. 

 

                                                             
184 Uziel, Eduardo. (2010). O Conselho de Segurança, as Operações de Manutenção da Paz e a Inserção do Brasil no 
Mecanismo de Segurança Coletiva das Nações Unidas. Fundacão Alexandre de Gusmão. Brasilia, Brasil. Pp. 19-22. 
Recuperado de: https://goo.gl/zrtC3z  
185 Ibíd. Pp. 22-23. 
186 Ibíd. Pp. 89. 
187 Ibíd. Pp. 91-100. 
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 Bilaterales y regionales: 

 Solidarizarse con el estado en conflicto, y profundizar la relación con el 

estado anfitrión y con sus vecinos. 

 Mejorar relaciones con otros países contribuidores de tropas. 

 Promover el comercio y la inversión brasileños. 

 Institucionales: 

 Insertar a Brasil plenamente en el mecanismo de seguridad colectiva de 

Naciones Unidas. 

 Aumentar la influencia del país en los órganos de toma de decisiones de la 

ONU. 

 Legitimar la candidatura a una banca permanente en el Consejo de 

Seguridad. 

 Fortalecer el multilateralismo y la resolución pacífica de conflictos. 

En toda su historia, Brasil ya participó de más de cincuenta operaciones de paz con más 

de 33.000 militares, policías y civiles. En la actualidad, el estado brasileño tiene desplegadas más 

de 1.700 personas en nueve operaciones de paz: MINURSO (Sahara Occidental), MINUSTAH 

(Haití), UNFICYP (Chipre), UNIFIL (Líbano), MONUSCO (República Democrática del Congo), 

UNISFA (Abyei, territorio disputado entre Sudán y Sudán del Sur), UNMIL (Liberia), UNMISS 

(Sudán del Sur) y UNOCI (Costa de Marfil). 

La más importante para Brasil es la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en 

Haití (MINUSTAH), que lidera desde su despliegue en 2004. Luego de la Crisis de Haití de 2004, 

que terminó con el derrocamiento del presidente Jean-Bertrand Aristide, el presidente interino 

Boniface Alexandre pidió al Consejo de Seguridad que intervenga una misión de manutención de 

la paz, que llegó a los dos días. Esta misión interina fue reemplazada por MINUSTAH a los tres 

meses, siendo la operación encabezada por el mando militar de Brasil. La misión tiene como 

objetivo terminar con la anarquía existente en el país, consolidar la democracia y dotar al 

Gobierno de Haití de las capacidades necesarias para garantizar su propia seguridad, estabilidad 
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y paz interior, ayudando a instituciones locales como la Policía Nacional y el Poder Judicial de 

Haití188. 

En esta misión, Brasil ha colaborado con más de 30.000 militares, la mayoría 

pertenecientes al Ejército (más de 24.000) y a la Marina (5.000), además de ayudar con más de 

3.000 profesionales para las obras de infraestructura, ingeniería y recuperación de desastres 

naturales189. Brasil ha contado a lo largo de toda la misión con la ayuda de otros estados, entre 

ellos Argentina y Chile (México no participó), que movilizaron personal militar, policial y civil al 

estado caribeño. Además, MINUSTAH fue la primera misión de paz en la que participaron mujeres 

brasileñas, a partir del año 2006. 

Luego del terremoto que destruyó Haití en enero de 2010, el Consejo de Seguridad 

aumentó el personal disponible para la misión, agregándose a los fines de MINUSTAH la 

recuperación y reconstrucción del país.  

En trece años, MINUSTAH ha colaborado para la realización de elecciones presidenciales 

en 2006, 2010-2011, 2015 (canceladas) y 2016, siendo esta última considerada clave para la 

posible salida de la misión de paz del país. Habiéndose celebrado elecciones presidenciales con 

éxito, que dieron como resultado el acceso a la primera magistratura a Jovenel Moïse, se especula 

con el fin de MINUSTAH. Según el general brasileño Ajax Porta Pinheiro, comandante de la 

misión, Haití tiene la suficiente capacidad de brindar seguridad a su población, como también 

estabilidad política, como para hacerse cargo de sus asuntos internos sin necesidad de ayuda 

directa en su territorio190. Se espera que, durante fines de 2017 o principios de 2018, la misión 

para la manutención de la paz establecida en Haití finalice su misión.  

Aún sin haberse replegado de Haití, Brasil ha comenzado a analizar su participación en 

otras operaciones de paz como líder, ya que MINUSTAH es la única misión que encabeza. Ya ha 

                                                             
188 Consejo de Seguridad. (2016). Resolución 2313 (2016). Nueva York, Estados Unidos. Recuperado de: 
https://goo.gl/cnbHBy 
189 Ministério da Defesa. O Brasil na Minustah (Haiti). Brasilia, Brasil. Recuperado de: https://goo.gl/mpN3F4 
190 Gonçalves, Marina. (2017). ONU deixará Haiti até abril de 2018, diz comandante da missão. O Globo. Rio de 
Janeiro, Brasil. Recuperado de: https://goo.gl/jA0OFj 
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habido contactos entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil 

con motivo de analizar qué destinos podrían tener a Brasil como líder de una misión de 

manutención de la paz, especulándose que Líbano, donde Brasil ya tiene tropas marítimas, la 

República Democrática del Congo (la mayor misión de paz de la ONU), Liberia y Costa de Marfil 

son los destinos más plausibles. Si bien no hay por el momento una confirmación oficial, según 

el ministro de Defensa Raul Jungmann, lo cierto es que Brasil ha tomado la decisión política, pese 

a su crisis interna, de continuar participando en misiones de paz191192. 

                                                             
191 Mariz, Renata. (2017). Após Haiti, próxima missão de paz do Brasil deve ser na África, diz Jungmann. O Globo. Rio 
de Janeiro, Brasil. Recuperado de: https://goo.gl/lkA3Bp 
192 Gielow, Igor. (2017). Brasil estuda novo comando de forca de paz após fim da missão no Haiti. Folha de São Paulo. 
San Pablo, Brasil. Recuperado de: https://goo.gl/566d9n 
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4.3. Brasil dentro del reformulado Consejo de Seguridad 

Dentro del actual Consejo de Seguridad, hay dos miembros permanentes que son estados 

en vías de desarrollo: Rusia y China. Sin embargo, ninguno de estos dos países son 

representativos de los países subdesarrollados o no desarrollados: Rusia, estado sucesor de la 

Unión Soviética, y poseedor de armas nucleares, siempre ha sido una de las principales potencias 

del mundo, pese a que no posee las características necesarias para tener una economía avanzada 

o desarrollada, como un índice de desarrollo muy alto ni un muy alto ingreso per cápita, pese a 

tener niveles de industrialización similares a otros estados desarrollados; China, por su parte, 

posee características similares a Rusia, siendo una potencia nuclear, que además tiene el mayor 

sector secundario del mundo193, pero que provee un bajo nivel de vida para sus más de 1.380 

millones de habitantes. 

Ninguno de los miembros permanentes actuales tiene las características de la mayoría de 

los estados en vías de desarrollo, y ese es el que lugar que Brasil (junto con India) pretende llegar 

a ocupar: un estado pacífico, que no tiene un conflicto internacional desde la Guerra de la Triple 

Alianza (1864-1870) y la Guerra del Acre (1899-1903), independizado tras un largo período 

colonial, atravesado por trágicos períodos dictatoriales, con una enorme disposición de recursos 

naturales, materiales y humanos, creciente perfil autonomista y un reconocido servicio 

diplomático como política de estado. 

Brasil como representante del mundo subdesarrollado 

La necesidad de una reforma en el Consejo de Seguridad sería un poco menos intensa de 

haberse concretado la idea que Franklin Roosevelt sondeó durante la Conferencia Dumbarton 

Oaks, al proponer que sea agregada una sexta banca permanente y que ésta sea entregada a 

Brasil. En aquel entonces, Brasil era el “buen vecino” de los Estados Unidos, ya que había 

declarado la guerra al Eje en 1942, ocho meses después del ataque japonés a Pearl Harbor, 

mientras que la neutralidad argentina era vista por Washington como un símbolo de “sus 

                                                             
193 Central Intelligence Agency. The World Factbook: China. Washington, Estados Unidos. Recuperado de: 
https://goo.gl/WfVrE 
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inclinaciones por el Eje”194. En la mesa de conversaciones de aquella conferencia, los 

representantes estadounidenses hicieron menciones informales a la posibilidad de que se 

agregue un sexto estado a la categoría de miembros permanentes. Ante el rechazo tanto de la 

Unión Soviética como del Reino Unido, Estados Unidos decidió no insistir y descartó la idea. 

Si bien los beneficios que traería que una banca permanente sea asignada a un estado de 

América Latina se derramarían sobre estados vecinos y aliados, el estado miembro permanente 

(en este caso, Brasil) sería el principal detentor del poder: poseería una doble posición de poder, 

siendo a su vez coformador de la voluntad del grupo que tiene poder de decisión sobre las 

cuestiones fundamentales de la paz y seguridad internacionales y coautor de la agenda global de 

seguridad195, lo que significa tener poder e influencia sobre el escenario internacional. A su vez, 

pese a que otros estados se puedan ver beneficiados a través del linkage, el estado que sea 

miembro permanente será el único que tendrá acceso a información clasificada, la cual puede 

ser una buena forma de poder si es bien utilizada. Sin embargo, tal posición de privilegio trae 

costos financieros, políticos y humanos que deben ser afrontados196. 

Brasil pretende integrar la selecta categoría de miembros permanentes para contribuir a 

la formulación de un orden que tenga en cuenta los intereses del grupo que constituye el mayor 

porcentaje dentro del Sistema Naciones Unidas: los estados en vías de desarrollo. Las acciones 

de Brasil en el plano internacional demuestran que su accionar en el plano militar es limitado (y 

principalmente atado a operaciones de paz de Naciones Unidas: UNOMIL197, UNAVEM y 

UNAMET198 en la década de 1990, MINUSTAH199 y UNIFIL200 en la actualidad) y las acciones en el 

plano político-social conllevan la mayor parte de sus esfuerzos, como sucede con el abogamiento 

                                                             
194 Garcia, Eugênio (nota 36). Pp. 160-161 
195 Vieira Brigido, Eveline (nota 106). Pp.204. 
196 Ibíd. Pp. 205. 
197 Department of Public Information, United Nations. Mozambique – ONUMOZ. Nueva York, Estados Unidos. 
Recuperado de: https://goo.gl/VlnGKZ 
198 Bracey, Djuan. (2011). O Brasil e as Operações de Manutenção da Paz da ONU: Os Casos do Timor Leste e Haiti. 
En Contexto Internacional – Volumen 33, Número 2, Julio/Diciembre 2011. Rio de Janeiro, Brasil. Recuperado de: 
https://goo.gl/RU0Xzz 
199 Ministério da Defesa (nota 189). 
200 Ministério da Defesa. O Brasil na Unifil (Líbano). Brasilia, Brasil. Recuperado de: https://goo.gl/Lpa5U3 
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por reformar el Consejo de Seguridad, la Asamblea General y el Consejo Económico y Social201 y 

las acciones de cooperación tendientes a combatir la pobreza y promover el progreso en países 

en vías de desarrollo y menos desarrollados202203. 

Un Consejo de Seguridad con Brasil y otros estados como India, Japón, Alemania y un 

estado africano como miembros permanentes será capaz de tomar decisiones que afectan a toda 

la sociedad internacional de manera más legítima. La mayoría de las decisiones que toma el 

órgano refieren a regiones subdesarrolladas que no tienen representación permanente, lo cual 

debe ser modificado con urgencia, ya que se corre el riesgo de incapacitarlo, como sucedió con 

el Consejo de la Liga de las Naciones. 

Situaciones como la crisis humanitaria en Haití, los serios conflictos civiles que suelen 

tener lugar en África, la situación en Medio Oriente y la no proliferación de armas nucleares son 

temas que serían tratados de una manera más eficiente si el Consejo de Seguridad tendría un 

espectro de voces fuertes lo suficientemente plural como para generar un debate en este 

sentido. Estados pacíficos, que no han participado en conflictos en los últimos cincuenta años 

constituyen la voz que está en falta en el órgano en la actualidad. 

Los actuales miembros permanentes fueron designados en esos puestos por ellos mismos 

por ser ganadores de una guerra que, de sus aproximadamente 1.900.000.000 de combatientes, 

solo 847 continúan con vida. Si bien China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia son aún 

grandes potencias y sus bancas permanentes no son cuestionadas, lo son no por sus proezas de 

los años cuarenta, sino por su vigencia y liderazgo actual. De esa misma forma, nuevos actores 

que comparten estas últimas características deben ser promovidos al rol de los primeros. 

                                                             
201 Ribeiro Santana, Carlos. (2005). O lugar do Brasil na reforma do Conselho de Segurança da ONU. En Meridiano 47 
- Journal of Global Studies Volumen 6 Número 61. Instituto Brasileiro de Relações Internacionais. Brasilia, Brasil. Pp. 
12-13. Recuperado de: https://goo.gl/0cq4Pi 
202 Portal Brasil. (2012). Brasil e Vietnã reforçam parceria na luta contra a fome e a pobreza. Brasilia, Brasil. 
Recuperado de: https://goo.gl/hDT6Ri 
203 Portal Brasil. (2012). Brasil e Reino Unido firmam parcerias para combate à pobreza mundial. Brasilia, Brasil. 
Recuperado de: https://goo.gl/7aR4bi 
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Brasil miembro permanente del Consejo de Seguridad: El linkage como forma de acceder a la 

mesa chica de negociación 

El poseer un puesto permanente implica poder, especialmente cuando un estado puede 

frustrar cualquier proyecto de resolución. De todas formas, el poseer el derecho a veto no es la 

única fuente de poder con la que cuentan los miembros permanentes. A partir de una eventual 

reforma tendremos, o nuevos miembros permanentes (con o sin derecho a veto), o un mayor 

número de miembros no permanentes, o estados que asuman membresías semipermanentes, o 

una combinación de las situaciones hipotéticas anteriores. 

Este trabajo intenta exponer las razones que nos llevan a concluir que Brasil es el estado 

de América Latina y el Caribe más preparado para asumir el rol de miembro permanente, y a su 

vez el más aceptado por la comunidad internacional; mas también, que la creación de nuevos 

miembros permanentes puede ser beneficioso para los estados que obtengan esas bancas y para 

los que no. Pese a que la República Argentina integra el grupo Uniting for Consensus e intenta 

junto a México que se cree una especie de “asiento latinoamericano” a compartir entre éstos y 

Brasil204 o en su defecto, crear una serie de nuevos asientos no permanentes, desde aquí se 

propone una nueva relectura sobre el rol de Argentina en el proceso de reforma del Consejo de 

Seguridad. 

Si se acepta la hipótesis que sostenemos de que Argentina no tiene capacidades 

suficientes como para convertirse en un miembro permanente, y siendo conscientes también del 

daño que produce a la comunidad internacional seguir tomando decisiones como si el mundo 

estuviera estancado en la década de 1950, la mejor opción que el país tiene no es seguir 

insistiendo en un nuevo esquema que es prácticamente imposible de llevar a la práctica en el 

escenario actual. Tras más de veinte años de conversaciones sobre una eventual reforma, sería 

recomendable que Argentina tome una actitud más estratégica y libere el camino para que Brasil 

                                                             
204 Daló, Rafael. (1999). La reforma del Consejo de Seguridad: motivos, alternativas posibles y opciones desde la 
perspectiva argentina. En Revista de Relaciones Internacionales Nro. 16. Instituto de Relaciones Internacionales. La 
Plata, Argentina. Recuperado de: https://goo.gl/knWluq 
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logre un puesto permanente. A contrapartida, Argentina podría solicitarle a Brasil que se incluyan 

en la reforma asiento semipermanentes. 

Brasil, Alemania, Japón e India no aceptarán una reforma que no les brinde asientos 

permanentes, ni tampoco el Grupo Africano una reforma que no contemple que al menos un 

estado de este continente obtenga una banca permanente. Tan solo este grupo de estados reúne 

más del 30% de los votos, y sumando a sus aliados, el 33,34% necesario para bloquear cualquier 

proyecto de reforma adverso está virtualmente garantizado. Es por ello que Argentina, en vez de 

interponerse, podría ejercer presión para lograr que esta reforma no sea perpetua, sino sujeta a 

revisión en un período de quince a veinte años, asunto que los miembros del Grupo de los Cuatro 

se han manifestado dispuestos a tolerar; en tal caso, los hacedores de la política exterior 

argentina analizarán si el país se encuentra en condiciones de postularse a miembro permanente 

al momento de la revisión de la reforma. 

Debido a las buenas relaciones diplomáticas que ambos países llevan desde hace treinta 

años, y viendo y sabiendo el estado brasileño que su gran aliado en América Latina es Argentina, 

nuestro país podría utilizar a Brasil como forma de acceder a la mesa chica de negociación 

internacional. A través del linkage, Brasil podría actuar como vocero de Argentina en cuestiones 

que sean de alta relevancia para nuestro país y no afecten al estado vecino. 

De esta forma, Argentina podría lograr finalmente insertar la cuestión Malvinas en la 

escena internacional205 y especialmente en el Consejo de Seguridad, más aun teniendo en cuenta 

que la Asamblea General ha aprobado una serie de resoluciones que hasta el momento han sido 

obviadas por el Reino Unido (2065 [XX], 3160 [XXVIII], 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 

42/19 y 43/25)206. 

                                                             
205 La Nación. (2012). La Argentina vuelve a integrar el Consejo de Seguridad de la ONU. Buenos Aires, Argentina. 
Recuperado de: https://goo.gl/uV6mr7 
206 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. (2012). La Cuestión Malvinas. Una historia de colonialismo. Una causa 
de las Naciones Unidas. Buenos Aires, Argentina. Pp. 8. Recuperado de: https://goo.gl/hEPHYq 
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Otros estados latinoamericanos de importante peso como Colombia y Venezuela, e 

incluso pequeños como Cuba, San Vicente y las Granadinas o Guyana207 (estos últimos dos ya 

lanzaron sus candidaturas para obtener un puesto no permanente para los años 2020-2021 y 

2024-2025 respectivamente208) también se verán favorecidos si logran mantener una buena 

relación con Brasil y a través de él llevar sus preocupaciones e intereses a la mesa chica de 

negociaciones, como pueden ser cuestiones ligadas al cambio climático, no proliferación nuclear 

y descolonización.  

Esta estrategia de vinculación o linkage no debería ser imposible de lograr para los 

estados latinoamericanos y caribeños: Brasil es un estado que ha definido como prioridad la 

cooperación sur-sur209 y además comparte intereses con muchos países de la región, como la 

lucha contra el cambio climático210, avanzar sobre el proceso de descolonización211 y la 

promoción de la paz y el desarme212. Al mismo tiempo, Brasil muestra experiencias inéditas de 

cooperación en la propia ONU: durante los años 2014 y 2015, cuando Chile fue miembro no 

permanente, un alto funcionario diplomático brasileño ocupó uno de los puestos en la Misión 

Permanente de Chile ante las Naciones Unidas con el objeto de colaborar con la labor de este 

estado en el órgano, estrechando lazos bilaterales y ejemplificando un accionar que puede ser 

repetido, ya que beneficia a todos los participantes213. 

                                                             
207 Participa del grupo GRULAC (Group of Latin America and Caribbean Countries) pese a no ser un estado 
latinoamericano ni encontrarse en el Caribe. 
208 The Commonwealth. (2014). Candidature Chart of the Commonwealth Countries. Londres, Reino Unido. 
Recuperado de: https://goo.gl/8cRKpp 
209 Monfredo Mendes, Cintiene y Seidel Osorio, Flavia. (2014). Estratégias para integração sul-americana: uma 
análise do papel do Brasil. Conferencia FLACSO-ISA 2014. Pp. 2. Recuperado de: https://goo.gl/tgXl2Z 
210 Naciones Unidas. (2016). Brasil pugna por financiar adecuadamente las estrategias contra el cambio climático. 
Nueva York, Estados Unidos. Recuperado de: https://goo.gl/Uj99XN 
211 United Nations. (2016). Decolonization Has Stagnated Since Adoption of Declaration, Speaker Tells Fourth 
Committee, as It Begins Annual Debate. Nueva York, Estados Unidos. Recuperado de: https://goo.gl/OYhqPB 
212 Ministerio de Relaciones Exteriores. Desarme Nuclear y No Proliferación Nuclear. Brasilia, Brasil. Recuperado de: 
https://goo.gl/oByDaO 
213 Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. (2014). Canciller Muñoz anuncia que diplomático brasileño integrará 
la Misión Permanente de Chile ante Naciones Unidas. Recuperado de: https://goo.gl/CSZftm 
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CONSIDERACIONES FINALES 

La reforma del Consejo de Seguridad es un tema pendiente hace más de dos décadas. 

Luego de una importante tentativa por parte del ex secretario general de la ONU Kofi Annan al 

comienzo de su segundo mandato, en el que se formalizaron las propuestas del Grupo de los 

Cuatro, Uniting for Consensus, Grupo Africano, L.69 y Small Five Group, el entusiasmo inicial se 

desvaneció debido a que tal reforma requería de muchos compromisos que ni miembros 

permanentes ni no permanentes estaban dispuestos a tomar. Pese a que durante los últimos diez 

años muchos jefes de Estado de países sin representación permanente han llamado a una 

urgente reforma del Consejo en su discurso anual ante la Asamblea General, no se han dado 

avances relevantes en la materia. 

Pese a que en la presente tesina se analiza mayoritariamente la cuestión de la membresía 

en un Consejo de Seguridad reformado, ésta es solo una de las cuestiones a debatir, negociar y, 

posiblemente, ceder. El derecho a veto y los métodos de trabajo son dos cuestiones que merecen 

un profundo debate, siendo el primero de ellos el punto más conflictivo por los enormes 

intereses que conlleva. 

Pese a que una reforma íntegra debería incluir estos tres puntos, los estados no deben 

caer en la convicción de que se deben reformar, de una vez, todos los problemas actuales del 

Consejo. Teniendo en cuenta que una reforma completa podría llevar décadas de negociaciones, 

se debería actuar estratégicamente e intentar pequeñas reformas progresivas, comenzando con 

lo que en el momento dado sean las cuestiones con mayor consenso. 

Es fundamental reformar los métodos de trabajo en el Consejo de Seguridad. Este órgano 

se ha mantenido desde 1945 como una esfera exclusiva y poderosa, pero inalcanzable para la 

mayoría de los miembros de Naciones Unidas. En aras de volver a la vanguardia, debería abrirse 

al intercambio con el resto de los órganos de la ONU y con los propios miembros. Además, es 

importante que la labor del órgano encargado de la manutención de la paz y seguridad 

internacionales no termine en el momento que se da por finalizada una votación. Es preciso 

analizar los efectos de las resoluciones y si éstas se cumplen con la eficacia que deberían. 
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El poder de veto es un asunto delicado que necesita de la opinión de todos los miembros 

y requiere que tanto miembros permanentes como el resto de las partes estén dispuestos a 

ceder. El hecho de que cinco estados, que resultaron victoriosos en un conflicto armado 

finalizado hace más de setenta años, tengan un poder ampliamente superior al resto de sus pares 

solo por ese hecho no tiene asidero en la segunda década del siglo XXI. La realidad política 

mundial cambió enormemente desde aquella época, y cambió aún más luego del derrumbe de 

la cortina de hierro, la caída de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría. 

Pese a lo anterior, no es posible solucionar el inconveniente entregando más poderes de 

veto a nuevos estados que se estime merecedores. Por el contrario, es necesario llevar a un 

acuerdo con los detentores del poder de veto para limitar su uso, siendo plenamente conscientes 

que eliminar el poder de veto en la actualidad es inviable. Se han discutido algunas posibilidades 

que limitarían de una forma “aceptable” el derecho a veto: en primer lugar, prohibir su uso 

cuando se traten proyectos de resolución que involucren crímenes contra la humanidad y 

genocidio; en segundo lugar, obligar a aquellos que ejerzan su derecho a vetar a que den 

explicaciones sobre los motivos que llevaron a esta decisión, y que la justificación sea pública; y 

en tercer lugar, proponer una revisión periódica para confirmar o descartar las modificaciones ya 

adoptadas y plantear nuevas. 

La cuestión de la membresía es, junto a la del veto, la que despierta la mayor cantidad de 

divergencias: algunos estados luchan por acceder a una banca permanente, otros luchan para 

que sus propios rivales no ingresen, y existe un tercer grupo de países que no están interesados 

en el tema porque nunca han logrado participar en las sesiones del órgano más poderoso de la 

ONU. Un Consejo de Seguridad democrático y plural debería darle la posibilidad de participar 

como miembros no permanentes a pequeños estados sin trayectoria, estableciendo, por 

ejemplo, una banca para miembros que nunca lo hayan integrado, y/o una banca a países pobres 

(midiendo esta variable, por ejemplo, a través del Índice de Desarrollo Humano), ya que en la 

mayoría de las votaciones a miembros no permanentes suelen ganar las potencias medias  y/o 

regionales, relegando a países como Albania, Dominica, Haití, Lesoto, Islas Marshall o República 

Centroafricana, ninguno de ellos elegido como miembro no permanente. 
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Es significativo analizar las propuestas del Grupo de los Cuatro, que promueven nuevas 

bancas permanentes y no permanentes, y de Uniting for Consensus, que intenta que se creen 

exclusivamente nuevos asientos no permanentes. Podemos observar que la principal razón por 

la cual los más importantes estados miembros de UfC se oponen a la adopción de nuevas bancas 

permanentes es que carecen de las capacidades suficientes para convertirse en un nuevo 

miembro permanente, principalmente porque existe en cada una de las regiones un estado que 

posee mayores recursos políticos, económicos, militares y diplomáticos. Sin embargo, es posible 

que, como indican Italia y México, una reforma que otorgue ventajas de por vida a algunos no 

sea lo más adecuado, por lo que cualquier reforma que se haga debería estar sujeta a periódicas 

revisiones. 

Sin embargo, creemos que otorgan nuevas bancas permanentes podría ser beneficioso 

tanto para los estados detentores de éstas como para sus aliados. En primer lugar, los actuales 

miembros permanentes deberían de tener a su lado nuevas potencias que funcionen como un 

contrapeso permanente. Alemania, Japón, Brasil e India, siendo los dos primeros estados 

desarrollados que resurgieron a partir de la década de 1950, y los dos últimos emergentes que 

avanzaron principalmente durante los últimos treinta años son cuatro de los candidatos más 

adecuados para jugar este rol. De todas formas, es esencial para una verdadera y fructífera 

reforma un Consejo de Seguridad que contenga un estado africano y un estado de Medio Oriente: 

podría darse en la figura de Egipto un estado que reúna las dos cualidades, o en su defecto, 

Sudáfrica o Nigeria y Arabia Saudita podrían asumir el rol de miembro permanente sin derecho a 

veto. 

La región latinoamericana tiene tres países de gran importancia: Argentina, Brasil y 

México. México siempre ha aprovechado su cercanía a Estados Unidos y ha forjado una relación 

muy estrecha con la superpotencia, haciéndolo muy dependiente. Argentina y Brasil han 

transcurrido la mayor parte de su historia observándose con recelo, y en más de una vez se 

plantearon hipótesis de conflicto. Durante una gran parte de su historia como estados 

independientes, Argentina fue la potencia regional, situación que comenzó a cambiar ya entrado 

el siglo XX. 
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En el siglo XXI, está claro que Brasil ha sabido aprovechar, gracias al destacable liderazgo 

de Lula da Silva, la gran oportunidad que tuvo en frente: en un mundo donde los precios de las 

materias primas eran muy favorables para países como Brasil, aprovechó la oportunidad y logró 

posicionar sus productos en mercados como el chino, y además estableció alianzas de forma muy 

inteligente con estados clave tanto desarrollados como en vías de desarrollo.  

Si bien el hecho de ser potencia económica no puede ser atribuido a la sola figura de Lula 

da Silva, su gran imagen positiva como líder ha permitido reposicionar a Brasil en la escena 

internacional, manteniendo una alto prestigio tanto a nivel local como internacional. La 

diplomacia activa emprendida por el expresidente, haciendo que Brasil forme parte de nuevos 

foros y grupos, estableciendo relaciones estratégicas además con países menos desarrollados de 

África, América Latina y Asia y la apertura de nuevas embajadas, junto a un servicio exterior muy 

profesional como política de estado son las más importantes razones por las cuales Brasil se ha 

reposicionado como potencia emergente y esté exigiendo tan vehementemente una reforma en 

el Consejo de Seguridad, y que se lo incluya como nuevo miembro permanente. 

Brasil ha demostrado que, si bien no es ni un estado desarrollado, ni tiene armas 

nucleares, ni ha participado en guerras en muchas décadas, representa otro tipo de poder, 

blando, que no está representado actualmente en la membresía permanente y debería estarlo. 

Brasil es un estado que se destaca por su pacificidad, pujanza económica, liderazgo político y 

diplomático regional y capacidad militar.  

Resulta obvio que el estado más beneficiado de aprobarse una reforma que incluya a 

Brasil como miembro permanente es el propio Brasil. Sin embargo, Argentina, México, Chile, 

Colombia y Venezuela podrían verse beneficiados si lograr mantener y profundizar las buenas 

relaciones con este país. En la relación argentino-brasileña los conflictos serios quedaron en el 

pasado autoritario de estos estados y, la etapa democrática de ambos países ha resultado un 

campo muy fértil para la cooperación, la complementación y el intercambio. Considerando el 

poder que Argentina ha perdido en los últimos años producto de ineficaces y cambiantes 

gobiernos y una alarmante falta de políticas de estado, Argentina debería apoyar a su mayor 
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aliado y aprovechar la oportunidad para beneficiarse de tenerlo permanentemente en el Consejo 

de Seguridad. 

Es una incógnita lo que sucederá en Brasil con el resto de la presidencia de Michel Temer, 

que conduce un estado que está en crisis política y económica. El presidente conduce un país en 

conmoción por las constantes denuncias de corrupción que caen sobre las más importantes 

figuras del oficialismo y la oposición, incluido él mismo. La destitución de Dilma Rousseff ha 

dejado estragos en el mapa mundial, y hay muchos autores, políticos y periodistas que califican 

lo sucedido de golpe de estado cívico, que dejó un presidente con un apoyo mucho menor a la 

jefa de Estado anterior, llegando incluso al 0%214. Las elecciones de 2018 presentarán una nueva 

oportunidad para que el electorado brasileño renueve su fe y esperanza en el Partido de los 

Trabajadores, de no mediar sorpresas con Lula da Silva como candidato a presidente, o 

finalmente se decida por un cambio de rumbo, esta vez por medio del voto popular directo. 

De lograrse el triunfo del Partido dos Trabalhadores, se espera que haya una renovación 

en esta agresiva política diplomática que ha traído buenos resultados al país. Si bien no depende 

exclusivamente de él, Lula da Silva podría usar el entusiasmo que se genere por su victoria para 

renovar los llamados a reformar el anticuado Consejo de Seguridad y finalmente adaptarlo para 

que sea funcional a los tiempos que corren. 

                                                             
214 Taiar, Estevão y Bittencourt, Angela. (2017). Popularidade de Temer cai a 0%, na quarta, por denúncias de Joesley. 
Valor Econômico. San Pablo, Brasil. Recuperado de: https://goo.gl/2h6DwR 
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