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El informe del Grupo de alto nivel del Secretario General Kofi Annan sobre las 
amenazas, los desafíos y el cambio, publicado el 2 de diciembre de 2004 con el 
nombre “Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos”, propone una 
ampliación del Consejo de Seguridad con el objeto de actualizar un órgano al que 
los fundadores de las Naciones Unidas le otorgaron la responsabilidad primordial en 
el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. En el informe se explica 
que esa reforma es necesaria porque, desde que se crearon las Naciones Unidas en 
1945, han cambiado las amenazas y los desafíos a la paz y la seguridad 
internacionales así como la distribución de poder entre los miembros de la 
Organización. Pero esa necesidad de reforma también se funda en el hecho de que 
el Consejo se enfrente a acusaciones que alegan falta de legitimidad, equidad o 
eficacia en sus decisiones, con la consecuente reducción de la confianza y 
credibilidad en el órgano. El desafío, pues, es contribuir a la creación de un Consejo 
de Seguridad “a la vez más eficaz y más digno de crédito”, que esté en “mejores 
condiciones para actuar ante una amenaza y más dispuesto a ello” (párrafo 248 del 
Informe). ¿Cuál es la propuesta del Grupo de alto nivel del Secretario General? 
 
Cabe decir, en primer lugar, que no hay sólo una propuesta de ampliación, sino 
dos. Esto es así porque los miembros del Grupo no se pusieron de acuerdo en una, 
lo cual refleja, por un lado, la dificultad de la reforma de este órgano principal y, 
por otro lado, la falacia de aquellos que quieren hacer creer que hay una sola 
posibilidad de ampliar el Consejo.  
 
El Grupo comienza por hacer hincapié en la letra del artículo 23 de la Carta, que en 
relación con la composición del Consejo no sólo hace alusión a una distribución 
geográfica equitativa, sino también a la contribución al mantenimiento de la paz y 
la seguridad internacionales por parte de los Estados. Es preciso subrayar que la 
determinación del grado de contribución estatal a dichos fines se demuestra 
teniendo en cuenta aspectos financieros, militares y diplomáticos. El Grupo cita 
como ejemplos “las cuotas para el presupuesto prorrateado de las Naciones Unidas, 
la participación en operaciones de la paz, las aportaciones a actividades voluntarias 
de las Naciones Unidas en apoyo de los objetivos y mandatos de las Naciones 
Unidas” e incluso el porcentaje de ayuda oficial al desarrollo (párrafo 249 del 
Informe). 
 
Este dato relativo al nivel de contribución de un Estado al mantenimiento de la paz 
y la seguridad internacionales es importante no sólo para decidir la composición en 
una eventual reforma del Consejo desde un punto de vista estático, sino también 
para revisar la composición del Consejo en un futuro, ya que las propuestas de 
modificación no son definitivas. De hecho, siguiendo propuestas que se habían 
avanzado anteriormente en otros grupos de trabajo de Naciones Unidas1, el Grupo 
propone una revisión periódica de la composición del Consejo para el año 2020 

                                                 
1 FRIDE ha publicado una guía de las propuestas de reforma del Consejo de Seguridad, que está disponible en 
www.fride.org. Además, para un estudio de dichas propuestas, conviene tener en cuenta los trabajos de Rosa 
Riquelme Cortado, La reforma del Consejo de Seguridad de la ONU (Madrid: Dykinson, 2000); Bardo 
Fassbender, UN Security Council Reform and the Right of Veto: A Constitucional Perspective (The Hague: 
Kluwer, 1998) y “Pressure for Security Council Reform”, en el importante libro editado por David M. Malone, 
The UN Security Council (Boulder and London: Lynne Reinner, 2004), pp. 341-355. 

http://www.un.org/spanish/secureworld/
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(párrafo 255 del Informe). La revisión debe ser bienvenida, porque implicaría dar 
movilidad a un órgano que debería reflejar mejor las realidades políticas del 
mundo. Sin embargo, es difícil que se acepte en general, porque los criterios 
podrían afectar negativamente a los actuales (y posibles futuros) miembros 
permanentes del Consejo; por ejemplo: ¿cómo se estimaría el hecho de que los 
miembros del Consejo controlen el mercado de exportación de armamentos? 
 
El Grupo sostiene que la reforma del Consejo debería perseguir mayor 
representatividad, especialmente de países menos desarrollados, no afectar a su 
eficacia y convertirlo en un órgano más democrático, que rindiese cuentas de su 
actuación (párrafo 249.b), c) y d) del Informe). Para ello propone dos fórmulas 
alternativas, que distribuyen equitativamente los puestos en cuatro grandes 
regiones: África, Asia y Pacífico, Europa y América. Ambos modelos aumentarían en 
nueve los puestos del Consejo, convirtiéndolo en un órgano de 24 miembros. La 
diferencia estriba en que el primer modelo crea seis nuevos puestos permanentes2 
y tres no permanentes de dos años de duración, mientras que el segundo modelo 
no propone ningún otro puesto permanente, sino ocho nuevos miembros de una 
categoría nueva, con un mandato de cuatro años renovables, y un nuevo miembro 
no permanente con un mandato como el actual de dos años no renovables3. 
 
Ahora bien, ¿qué se propone sobre el derecho de veto? Como es de sobra conocido, 
los cinco miembros permanentes tienen un derecho de veto sobre las decisiones del 
Consejo4. Este poder fue utilizado ampliamente durante la Guerra Fría, y aunque un 
cierto espíritu de cooperación limitó mucho su incidencia a partir de la década de 
1990, lo importante es que su uso o la mera amenaza de emplearlo por parte de 
los miembros permanentes siguen bloqueando acciones importantes del Consejo de 
Seguridad5. El Grupo se atreve a decir que se trata de una institución “anacrónica”, 
que “no es adecuado para la institución en una era de democracia cada vez mayor”, 
sin embargo recomienda no tocar el poder de veto de los que ya lo tienen ni 
ampliar el veto en cualquiera de las opciones de reforma del Consejo (párrafo 256 
del Informe).  
 
Esta es, sin duda, una posición realista, tanto desde la perspectiva del órgano 
mismo como de los Estados que lo componen. Desde el punto de vista del Consejo, 
se ha hablado del veto como de una “válvula de escape”, que permite que no se 
tomen decisiones que posteriormente no podrán cumplirse por falta del apoyo o los 
medios necesarios para dicho fin. Si se mira desde el punto de vista de los Estados, 
no cabe esperar que los miembros permanentes acepten una reforma en la que 
vean menoscabado o pierdan el poder de veto6. De hecho, el veto fue una forma de 
involucrar a los poderosos en una organización que, quizás de otra forma no 
hubieran aprobado, y esto es algo que países como Estados Unidos, también 
conocido como el miembro permanente (P1) en la jerga del Consejo, dejaron claro 
desde el principio. Cordell Hull, antiguo Secretario de Estado de EE.UU., declaró 
incluso que “su Gobierno no permanecería un día en las Naciones Unidas sin el 
poder de veto”. 

                                                 
2 Previsiblemente para Japón, Alemania, Brasil, India, Sudáfrica y Nigeria. Para un breve ensayo sobre los 
miembros permanentes y los miembros electos en el actual Consejo de Seguridad, se puede consultar el 
artículo de Kishore Mahbubani, “The Permanent and Elected Members”, que aparece en el libro de David Malone 
citado en la nota anterior, pp. 253-266. 
 
3 Si hubiere que elegir entre estos dos modelos, a España claramente le convendría el segundo, que permitiría 
una participación más frecuente en el Consejo.  
 
4 Para profundizar, un libro clave sobre los procedimientos del Consejo se debe a Sydney D. Bailey y Sam 
Daws, The Procedure of the Security Council (Oxford: Clarendon, 3rd ed. 1998). 
 
5 Al respecto, puede consultarse, por ejemplo, Meter Wallenstein y Patrik Johansson, “Security Council 
Decisions in Perspective”, en The UN Security Council, pp. 17-33. 
 
6 Como expliqué en mi anterior comentario, cualquier reforma de la Carta de las Naciones Unidas necesita el 
voto afirmativo de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. 

http://www.fride.org/File/ViewLinkFile.aspx?FileId=462
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El Grupo sólo se anima a recomendar que se instituya un sistema de “voto 
indicativo”, respecto de una propuesta de decisión (párrafo 257 del Informe). 
Según el Grupo, dicho sistema permitiría evitar posteriores vetos, en la medida en 
que constituiría una especie de votación oficiosa que luego debería ser adoptada 
oficialmente para que constituyese una verdadera decisión. En realidad, ésta es una 
propuesta bastante tímida dentro de las estrategias  que tratan de restringir el veto 
mediante cambios procedimentales que no supongan una reforma de la Carta de 
Naciones Unidas. Hay varias. Similar a la anterior es aquélla que haría recaer la 
“carga de la prueba” para justificar un veto en los miembros permanentes que 
decidan utilizarlo. Otra consistiría en exigir dos vetos concurrentes para bloquear 
una decisión. Una más consistiría en restringir las circunstancias en que los vetos 
pudieran tener valor. 
 
En otras palabras, el veto está destinado a permanecer, pero no es intocable. El 
Grupo no representa a los Estados y quizá debería haber puesto más ahínco en las 
recomendaciones que fuesen en la dirección de restringir el uso del veto. Es cierto 
que la ampliación puede conllevar un mayor apoyo a las decisiones del Consejo de 
Seguridad, pero no es necesariamente cierto que por sí misma haga del Consejo un 
órgano más representativo guiado por los principios de efectividad, eficacia y 
equidad, que según el Informe son los elementos necesarios para crear un sistema 
colectivo digno de crédito. Para eso es necesario restringir el poder de veto. 
 
 
 
 


