
 

 

 

 

Imagen: El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas en sesión1 

 

 

                                                
1 Fuente: Audiovisual Library of International Law, “Peace and Security”, s.l. 2016. Consultado el 5 de julio de 2016 en 
http://legal.un.org/avl/ha/icty/icty.html 

Durante los últimos días de junio pasado, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas llevó a 
cabo la elección de cinco nuevos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad para el periodo 2017-2018. En 
esta elección, fueron elegidos Etiopía, Kazajistán, Suecia, Bolivia. Adicionalmente, en una votación muy cerrada, Italia 
y Países Bajos llegaron a la negociación de cumplir un año de mandato cada uno, Italia en 2017 y Países Bajos en 
2018. Esta nota de coyuntura explorará no sólo el proceso de elección mismo sino algunos de los planteamientos más 

relevantes que los seis candidatos ganadores plantearon previo a su elección. 
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Introducción 

 

El 28 de junio pasado, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), eligió 

a Etiopía, Kazajistán, Suecia y Bolivia como nuevos miembros no permanentes del Consejo de 

Seguridad de esa Organización. Posteriormente en la Sesión del 30 de junio, se eligió a Italia como 

miembro no permanente mismo que, de acuerdo con su Representante ante la Asamblea General, 

cederá su lugar en el Consejo a Países Bajos después de un año como resultado de una negociación 

a fin de destrabar una votación dividida.  

 

El Consejo de Seguridad es el órgano de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que tiene el 

mandato de asegurar una “acción rápida y eficaz” en lo que atañe a la seguridad internacional y el 

mantenimiento de la paz.2 El Consejo cuenta con 15 integrantes, de los cuales 5 son permanentes 

(Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China) y 10 no permanentes.3 Cada año el Consejo 

elige 5 miembros (del total de 10) no permanentes para un periodo de dos años.4 El 31 de diciembre de 

este año será el último día de mandato para las Representaciones de Angola, España, Malasia, Nueva 

Zelandia y Venezuela, por lo que cinco nuevos miembros fueron elegidos para integrar el próximo. 

 

El Consejo de Seguridad: orígenes, facultades y relevancia  

 

El Consejo de Seguridad fue creado por la Carta de las Naciones Unidas en 1945, mediante la cual se 

crearon los seis órganos principales de la Organización.5 La primera sesión del Consejo se llevó a cabo 

el 17 de enero de 1946 en Londres, aunque su sede terminó trasladándose formalmente en los cuarteles 

generales de la Organización en Nueva York.6 La integración del Consejo de Seguridad está basada 

en la Resolución 1991 (XVIII) del 17 de diciembre de 1963, mediante la cual se decidió que los diez 

miembros no permanentes serían elegidos de acuerdo al principio de representatividad geográfica de 

la siguiente forma: cinco Estados de África y Asia, uno de Europa Oriental, dos de América Latina y dos 

de Europa Occidental y otros Estados. Originalmente, el Consejo de Seguridad estaba integrado por 

solo 6 miembros no permanentes, sin embargo, la Resolución del año 1963 aumentó el número a 10, 

pues se reconoció que el número de miembros de la Organización había aumentado considerablemente 

                                                
2 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, “Preguntas Frecuentes”, s.l., 2016. Consultado el 4 de julio de 2016  en 
http://www.un.org/es/sc/about/faq.shtml#_Toc272841882  
3 Los miembros no permanentes (en paréntesis su l último año de mandato) actuales son: Angola (2016), Egipto (2017), 
España (2016), Japón (2017), Malasia (2016), Nueva Zelandia (2016), Senegal (2017), Ucrania (2017), Uruguay (2017), 
Venezuela (2016). Fuente: Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, “Miembros Actuales”, s.l.,  2016. Consultado el 
5 de julio de 2016 en http://www.un.org/es/sc/members/    
4 Para mayor referencia sobre la composición del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas puede 
consultar la Nota de Coyuntura “México y Francia presentan iniciativa para limitar el uso del veto en el Consejo de Seguridad 
e la ONU” del 30 de septiembre de 2014, disponible en http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/3009MFR.pdf  
5 Los seis órganos de la Organización de las Naciones Unidas son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo 
Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría General.  
6 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, “Preguntas Frecuentes”, s.l., 2016. Consultado el 4 de julio de 2016  en 
http://www.un.org/es/sc/about/faq.shtml#_Toc272841882 

http://www.un.org/es/sc/about/faq.shtml#_Toc272841882
http://www.un.org/es/sc/members/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/3009MFR.pdf
http://www.un.org/es/sc/about/faq.shtml#_Toc272841882


 

2 

desde su creación, lo que generaba una representación poco equitativa.7 Esta es la única reforma que 

ha tenido el Consejo de Seguridad hasta el momento.  

 

El Consejo de Seguridad es el único órgano de la Organización de las Naciones Unidas del cual sus 

decisiones tienen carácter vinculante para los Estados. El Artículo 25 de la Carta de las Naciones Unidas 

menciona que los miembros de la Organización “convienen en aceptar y cumplir las decisiones del 

Consejo de Seguridad de acuerdo con esta Carta”.8 Asimismo, Estados que no participan como 

miembros actuales o que nunca han participado en el Consejo de Seguridad, e incluso aquellos que no 

son miembros de la Organización pueden solicitar participar en las sesiones cuando se discuten temas 

que les conciernen, sin derecho a voto de acuerdo al Artículo 31 de la Carta.9  

 

Para alcanzar sus objetivos de mantener la seguridad internacional y la paz, el Consejo de Seguridad 

tiene facultades de adoptar medidas para que sus decisiones se cumplan, estas pueden ser: sanciones 

económicas, embargos de armamentos, e incluso medidas militares coercitivas.10 Entre las resoluciones 

más importantes de los últimos años en el Consejo en materia de seguridad internacional se encuentra 

la Resolución 2270(2016) de marzo de este año, en donde por unanimidad, se adoptaron sanciones en 

contra de la República Popular Democrática de Corea en respuesta al programa de misiles y las pruebas 

de los mismos registradas  en febrero pasado y la prueba nuclear realizada el 6 de enero. La Resolución 

2270(2016) prohíbe la exportación a Corea del Norte de todo tiempo de combustibles para transporte, 

diversos minerales industriales, la expulsión de Diplomáticos y representantes de ese país que apoyen 

la evasión de las sanciones, el entrenamiento de nacionales norcoreanos en áreas relacionadas a la 

energía nuclear, entre otras medidas.11 Esta resolución fue catalogada por los cinco miembros 

permanentes del Consejo de Seguridad como la más importante en los últimos años en la materia y 

que mostraba un punto de inicio del Consejo de Seguridad para aliviar las tensiones en la región.12 

 

Además de su objetivo principal en materia de mantenimiento de la paz, el Consejo de Seguridad 

también tiene la facultad de proponer a la Asamblea General su candidato para Secretario General y la 

admisión de nuevos miembros de la Organización.13 En este 2016, los miembros del Consejo se han 

                                                
7 Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 1991 (XVIII). Cuestión de una representación equitativa en el 
Consejo de Seguridad y en el Consejo Económico y Social, Organización de las Naciones Unidas, 17 de diciembre de 1963. 
Consultada el 4 de julio de 2016 en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/1991(XVIII)  
8 Carta de las Naciones Unidas, “Capítulo V: El Consejo de Seguridad”, Organización de las Naciones Unidas, 24 de octubre 
de 1945. Consultado el 5 de julio de 2016 en http://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-v/index.html  
9 Ídem 
10 Organización de las Naciones Unidas, “La ONU en síntesis; el Consejo de Seguridad”, s.l. 2016. Consultado el 4 de julio 
de 2016 en http://www.un.org/es/aboutun/uninbrief/sc.shtml  
11 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Resolución 2270(2016), Nueva York, Organización de las Naciones 
Unidas, 2 de marzo de 2016. Consultado el 6 de julio de 2016 en http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-
6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2270.pdf  
12 Consejo de Seguridad de las naciones Unidas, “Security Council Imposes Fresh Sanctions on Democratic People’s 
Republic of Korea, Unanimously Adopting Resolution 2270 (2016)”, Comunicado de Prensa SC/12267, Nueva York, 2 de 
marzo de 2016. Consultado el 6 de julio de 2016 en http://www.un.org/press/en/2016/sc12267.doc.htm  
13 Ídem 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/1991(XVIII)
http://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-v/index.html
http://www.un.org/es/aboutun/uninbrief/sc.shtml
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2270.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2270.pdf
http://www.un.org/press/en/2016/sc12267.doc.htm
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manifestado a favor de una mayor transparencia en la elección del Secretario General.14 Sin embargo, 

es importante destacar que los miembros elegidos para el periodo 2017-2018 no intervendrán en la 

elección del Secretario General, pues esta se realizará este año 2016.  

 

De acuerdo con el Reglamento Provisional adoptado por el Consejo de Seguridad, las sesiones de 

trabajo son presididas por un representante de alguno de los miembros permanentes o no permanentes, 

que tiene la función de Presidente del Consejo y rota mensualmente de acuerdo al nombre de su país 

en orden alfabético en inglés.15 El Consejo está organizado para que en todo momento sus miembros 

tengan un representante disponible y pueda funcionar continuamente.16 

 

Las decisiones del Consejo son tomadas por el voto afirmativo de al menos 9 de los 15 miembros. Cada 

país miembro del Consejo cuenta con un voto, sin embargo, en decisiones sustantivas (aquellas que 

no conciernen a temas administrativos) se requiere de la unanimidad de los cinco miembros 

permanentes votando a favor.17 En caso contrario, si uno de los miembros permanentes emite un voto 

en sentido negativo, a este se le llama coloquialmente veto y tiene el efecto de bloquear cualquier 

votación. Para evitar el bloqueo, si un miembro permanente decide no intervenir en la decisión, puede 

abstenerse de emitir su voto.18  

 

La importancia del Consejo de Seguridad recae en su labor de evitar un conflicto a gran escala, como 

sucedió durante la Segunda Guerra Mundial.19 El poder de veto, fue creado originalmente con el fin de 

que las cuestiones de paz y guerra se decidieran solo por el consenso de las grandes potencias de la 

época.20 Sin embargo, la perspectiva ha sido variable históricamente; Estados Unidos ha intervenido 

militarmente en diferentes países sin el aval del Consejo; en Granada en 1983, Panamá en 1989, 

Afganistán en 2001 e Irak en 2003.21Por otro lado, Rusia también lo ha hecho en Afganistán en 1980 y 

recientemente en Siria sin el consenso del Consejo de Seguridad.22 

 

La elección de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad 

 

Como se mencionó anteriormente, cada año la Asamblea General de la Organización realiza una 

votación para elegir a 5 de los 10 miembros con el fin de que sirvan por un periodo de dos años.23 

                                                
14 General Assembly of the United Nations, “Procedure of Selecting and Appointing the next UN Secretary General”, United 
Nations, 2015. Consultado el 6 de julio de 2016 en http://www.un.org/pga/70/sg/  
15 Centro de Información de las Naciones Unidas, “Estructura del Consejo de Seguridad”, Ciudad de México, 2016. 
Consultado el 4 de julio de 2016 en  http://www.cinu.org.mx/onu/estructura/cs.htm  
16 Ídem 
17 Ídem  
18 Ídem 
19 Martin Sieff, “Why the UN Security Council Still Matters”. Washington, The Globalist, 25 de septiembre de 2013. Consultado 
el 6 de julio de 2016 en http://www.theglobalist.com/un-security-council-still-matters/  
20 Ídem 
21 Ídem 
22 Ídem  
23 Ídem  

http://www.un.org/pga/70/sg/
http://www.cinu.org.mx/onu/estructura/cs.htm
http://www.theglobalist.com/un-security-council-still-matters/
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Para ser elegido, un Estado debe obtener la votación de las dos terceras partes de los integrantes 

presentes de la Asamblea General, esto quiere decir que requiere de 129 votos en caso de que los 193 

países integrantes de la Organización se encuentren en la Sesión.24 Los países candidatos deben ser 

apoyados por el Grupo Regional que les corresponda y además contender en una votación abierta a 

todos los miembros de la Asamblea. Si en la primera ronda, un país candidato no obtiene los votos 

requeridos, se abrirá una nueva votación para asegurar que la candidatura obtenga los dos tercios. Tras 

la primera ronda, la votación se restringe a los candidatos que hayan obtenido el mayor número de 

votos. En las rondas restringidas, el número de candidatos se reduce al doble del número de asientos 

que tenga su región, es decir, si un Grupo Regional está compitiendo por 1 asiento en el Consejo, solo 

2 candidatos podrán continuar hacia la votación final.25  

 

Candidaturas para el periodo 2017-2018 
 

De conformidad con la Resolución 68/307 de la Asamblea General del 10 de septiembre de 2014, con 

el fin de revitalizar los trabajos de la Asamblea y que las delegaciones tengan mayor tiempo de 

preparación para su mandato, es la primera vez desde 1946 que la elección se realiza seis meses antes 

de la toma de posesión de los miembros.26 

 

Para la elección a este periodo, que comprende del 1° de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018, 

se compitió por un asiento para el Grupo Africano (ocupado actualmente por Angola), un asiento para 

el Grupo Asia-Pacífico (ocupado por Malasia), uno para el Grupo de América Latina y el Caribe 

(ocupado por Venezuela) y dos asientos para el Grupo de Estados de Europa Occidental y Otros 

Estados (actualmente ocupados por España y Nueva Zelandia). 27  

 

La Tabla 1 muestra a los candidatos por Grupo Regional y los periodos en los que han servido como 

miembros del Consejo.  
 

Grupo Candidatos Participaciones anteriores en el 

Consejo de Seguridad 

África 1 Etiopía (1967-1968, 1989-1990) 

Asia-Pacífico 2 Kazajistán (Nunca ha servido en el 
Consejo) 
Tailandia (1985-1986) 

                                                
24 Security Council Report, “June 2016 Forecast”, Estados Unidos, Junio de 2016. Consultado el 4 de Julio en 
http://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2016-06/security_council_elections_2016.php  
25 Ídem 
26 Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 68/307. Revitalización del Trabajo de la Asamblea (A/RES/68/307), 
Nueva York, Organización de las naciones Unidas, 18 de septiembre de 2014. Consultada el 4 de julio de 2016 en 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/307  
27 Security Council Report, “Security Council Elections 2016”, Estados Unidos, Julio de 2016, p.1. . Consultado el 4 de julio 
de 2016 en http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/unsc_elections_2016.pdf 

http://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2016-06/security_council_elections_2016.php
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/307
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/unsc_elections_2016.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/unsc_elections_2016.pdf
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América Latina y el 
Caribe 

1 Bolivia (1964-1965, 1978-1979) 

Europa Occidental y 
Otros 

3 Italia (1959-1960, 1971-1972, 1975-1976, 
1987-1988, 1995-1996, 2007-2008) 
Países Bajos (1946, 1951-1952, 
1965-1966, 1983-1984, 1999-2000) 
Suecia (1957-1958, 1975-1976, 
1997-1998) 

 

Tabla 1: Candidatos por Grupo Regional y periodos servidos. Fuente: Elaboración propia con datos de Security Council Report, “June 2016 Forecast”, 

Estados Unidos, Junio de 2016. Consultado el 4 de Julio en http://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2016-

06/security_council_elections_2016.php  

 

Para las candidaturas, los Estados deben presentar una plataforma de trabajo y generar compromisos 

con otros países para asegurar su votación. Estos compromisos en ocasiones pueden ser escritos, o 

también de palabra.28 Sin embargo, nada limita a un Estado con comprometerse a apoyar a un candidato 

y durante la votación ejercer su voto en sentido contrario.29 Para generar compromisos, los Estados 

pueden prometer acciones como llevar temas específicos a la discusión en el Consejo o incluso 

prometer apoyo al desarrollo.30  

 

Plataformas de los candidatos  

 

Los Estados candidatos para este periodo presentaron diversas propuestas que fueron analizadas por 

todos los miembros de la Asamblea General. A continuación, se muestran las principales propuestas: 

 

Grupo Africano 

 

Etiopía: Ha pertenecido al Consejo en dos periodos y es un miembro fundador de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU). Este país propuso mayor coordinación de la ONU con los órganos 

regionales, especialmente con la Unión Africana. Etiopía se comprometió también con la agenda del 

desarme y su interés en lograr la paz en regiones africanas en conflicto, para ello recalcó su 

participación como mediador en el conflicto en Sudán del Sur, el cual concluyó con la suscripción de un 

acuerdo de paz en agosto de 2015.31El país participa desde 1950 en Operaciones para el Mantenimiento 

de la Paz (OMP’s) y mantiene más de 8 mil tropas activas en ellas.32 

 

                                                
28 Ídem 
29 Security Council Report, op.cit.,  p. 6 
30 Ídem 
31 En agosto de 2015, el presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir firmó un acuerdo de paz con Reik Machar, líder rebelde de 
la etnia Nuer quien fuera vicepresidente tras la independencia de Sudán en 2011. Ambos líderes con profundas diferencias 
étnicas sumieron al país en una guerra civil desde 2013, en donde se calcula más de 50 mil personas murieron. Fuente: 
Carolina Valdehíta, "Paz con reticencias en Sudán del Sur”, España, Diario El Mundo, 26 de agosto de 2015. Consultado el 
4 de julio de 2016 en http://www.elmundo.es/internacional/2015/08/26/55ddcfb422601d59288b4588.html  
32 Security Council Report, op. cit., p. 2 

http://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2016-06/security_council_elections_2016.php
http://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2016-06/security_council_elections_2016.php
http://www.elmundo.es/internacional/2015/08/26/55ddcfb422601d59288b4588.html
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Grupo de América Latina y el Caribe 

 

Bolivia: Como miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas, ha participado en el 

Consejo de Seguridad en dos ocasiones.33 Aunque presentó su candidatura desde 2007, fue hasta este 

año 2016 que su Grupo Regional lo apoyó.34 En los trabajos para su candidatura, el Estado boliviano 

presentó interés en apoyar la promoción de personas en situación de vulnerabilidad, incluidos los niños, 

las mujeres, los refugiados y las personas de origen indígena.35 Hasta abril pasado, Bolivia tenía 21 

individuos entre su personal en activo en seis misiones de paz diferentes.36 

 

Grupo de Europa Occidental y Otros Estados 

 

Italia: El país ingresó a la Organización en 1955 y ha servido en seis ocasiones dentro del Consejo de 

Seguridad. En su campaña ofrecieron comprometerse con la integración civil-militar de las misiones de 

paz, especialmente para incentivar las capacidades de mediación y prevención de los conflictos.37 

Asimismo, la campaña resaltó la importancia de los vínculos entre el desarrollo y la seguridad, poniendo 

especial énfasis en los efectos del cambio climático y otros retos medioambientales. Desde 1960, Italia 

ha contribuido con alrededor de 60 mil tropas durante misiones de la ONU y hasta abril de este año 

contaba con 1,310 efectivos en activo. 38 

 

Países Bajos: Este país fue miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y ha 

servido en cinco ocasiones en el Consejo de Seguridad. Como parte de su campaña, se resaltó la 

necesidad de las misiones de paz de la Organización para mantener la estabilidad internacional, así 

como la necesidad de fortalecer el orden mundial a través del derecho internacional manteniendo la 

cooperación con organismos regionales. Entre otras propuestas, destacan los compromisos del país 

con promover una agenda de protección de civiles durante conflictos armados, avanzar en materia de 

desarme, en cuestiones relacionadas al impacto del cambio climático y el manejo de recursos hídricos. 

También suscribieron sus intenciones de mejorar la relación de la Organización con las Cortes 

internacionales.  Desde 1947, más de 125 mil tropas de los Países Bajos han servido en misiones de 

paz de la ONU, actualmente cuenta 512 en activo.  

 

Suecia: Miembro de la Organización desde 1946, ha servido en el Consejo en tres ocasiones. Su 

campaña se basó en enfatizar la necesidad de incrementar la credibilidad en el desarrollo y los derechos 

humanos. Suecia también subrayó que es necesario una aproximación más comprensiva a los temas 

de paz y seguridad, lo cual requiere mayores esfuerzos de la Organización en las misiones de paz, 

                                                
33 Security Council Report, op. cit., p.3 
34 Ídem  
35 Ídem  
36 Ídem 
37 Ídem  
38 Ídem 
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desarme, construcción de la paz y desarrollo sustentable. 39 También resaltaron la necesidad de 

fortalecer el nexo entre seguridad y desarrollo, así como la construcción de instituciones sólidas en los 

países y en los organismos internacionales para mantener la paz. El país cuenta con una larga tradición 

en misiones de la ONU, actualmente tiene 285 tropas en activo y ha contribuido con más de 80 mil 

desde 948.40 

 

Grupo Asia Pacífico 

 

Kazajistán: Miembro de la Organización desde 1991 y nunca ha servido como miembro del Consejo de 

Seguridad. El país se comprometió con el desarme y la no proliferación nuclear, resaltando que después 

de su independencia de la Unión Soviética en 1991 desmanteló el cuarto arsenal nuclear más grande 

del mundo.41 Kazajistán también enfatizó su compromiso con el apoyo a la prevención de conflictos, y 

al desarrollo de los temas de seguridad alimentaria, y seguridad energética. El país cuenta con 6 

militares en activo en misiones de la ONU. 

  

Tailandia: Miembro de la Organización de las Naciones Unidas desde 1946   ha servido en el Consejo 

de Seguridad en una ocasión. El país se comprometió con incentivar la transparencia y eficacia del 

Consejo, así como con la cooperación con órganos regionales. También, dentro de su plataforma se 

enfatizaba el compromiso de apoyar la paz y la seguridad mediante el apoyo a refugiados y personas 

desplazadas. Desde 1950, Tailandia ha contribuido con más de 50 mil tropas en al menos veinte 

misiones de la ONU y actualmente cuenta con 34 militares en activo.  

 

La votación en primera ronda celebrada durante la sesión del 28 de junio, otorgó la mayoría a Etiopía, 

Bolivia, y Suecia para ser elegidos como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. Durante 

la segunda ronda, Kazajistán se impuso a Tailandia, sin embargo después de cinco rondas de votación, 

ni Italia ni Países Bajos consiguieron la mayoría necesaria.42 Como resultado de esta votación cerrada, 

Bert Koenders, Ministro de Exteriores de Países Bajos anunció que se había llegado a un acuerdo con 

la delegación italiana para que Italia tuviera un mandato de un año y al finalizar, cediera su lugar a su 

país del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018.43 El Ministro de Exteriores de Italia, Paolo Gentiloni 

comentó que a través de este acuerdo, ambos países enviaban un mensaje de unidad entre dos países 

europeos.44 De esta forma, el 30 de junio se llevó a cabo una nueva votación en la que Italia resultó 

elegida.  La Tabla 2 muestra los resultados generales de la votación. 

 

                                                
39 Ídem 
40 Ídem 
41 Ídem 
42 Organización de las Naciones Unidas, “Elected to Security Council in Single Round of General Assembly Voting, Italy Says 
It Will Cede Non-Permanent Seat to Netherlands after 1 Year”, Comunicado de Prensa GA/11797, Nueva York, 30 de junio 
de 2016. Consultado el 4 de julio de 2016 en http://www.un.org/press/en/2016/ga11797.doc.htm     
43 Ídem 
44 Ídem 

http://www.un.org/press/en/2016/ga11797.doc.htm
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País Delegaciones 

presentes 

Votos necesarios Votos recibidos 

Etiopía 190 127 185 

Bolivia 185 124 183 

Suecia 191 128 134 

Kazajistán 193 129 138 

Italia45  192 123 179 
 

Tabla 2. Resultados Generales de la Votación para la elección de cinco nuevos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas para el periodo 2017-2018. Fuentes: Elaboración propia con datos de Organización de las Naciones Unidas, “Elected to Security Council in Single 

Round of General Assembly Voting, Italy Says It Will Cede Non-Permanent Seat to Netherlands after 1 Year”, Comunicado de Prensa GA/11797, Nueva 

York, 30 de junio de 2016. Consultado el 4 de julio de 2016 en http://www.un.org/press/en/2016/ga11797.doc.htm   

 

Los nuevos miembros no permanentes y la Reforma al Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas 

 

En la actualidad, muchos países ven un debilitamiento de las decisiones del Consejo de Seguridad46 y 

han buscado una reforma al mismo. En este sentido, a raíz de la inacción del Consejo en temas como 

el genocidio en Ruanda, desde 1993 ha existido un importante debate sobre la posibilidad de 

reformarlo.47 Desafortunadamente, las diferentes propuestas tienen marcadas diferencias, pues 

algunos países desean ser nuevos miembros permanentes mientras que otros rechazan esa 

posibilidad. Las demandas de reforma pueden definirse en siete;48 1) mayor representatividad, 2) mayor 

rendición de cuentas, 3) mayor legitimidad, 4) mayor democracia, 5) mayor transparencia, 6) mayor 

eficacia y 7) mayor justicia en las decisiones. En los últimos 15 años, entre las propuestas más 

relevantes destacan una en 2004 a partir del llamado “Reporte Panyarachin”, solicitado por Kofi Annan, 

entonces Secretario General de la Organización, el cual proponía expandir el Consejo de Seguridad a 

24 miembros.49 Por otro lado, en 2005, India, Brasil, Japón y Alemania (G4), impulsaron otra propuesta 

para crear 4 asientos permanentes para ellos, adicionalmente a 2 más para países africanos. 50 Sin 

embargo, en 1998 la Asamblea General tomó la decisión de que cualquier reforma al Consejo de 

Seguridad tendría que ser aprobada por dos tercios de la Asamblea y el consenso de los miembros 

permanentes, lo cual ha sido imposible en los últimos años.51 

 

                                                
45 Durante la primera ronda, Italia y Países Bajos obtuvieron 113 y 125 votos respectivamente, en la segunda ronda; 92 y 
99, en la tercera; 94 y 96, en la cuarta; 95 y 96, y finalmente en la quinta; 95 y 95, razón por la cual al finalizar la última ronda 
se alcanzó el acuerdo para que Italia ocupe el mandato durante 2017 y ceda su lugar a Países Bajos en 2018.   
46 Ídem 
47 Global Policy Forum, “Security Council Reform”, Estados Unidos, 2016. Consultado el 6 de julio de 2016 en 
https://www.globalpolicy.org/security-council/security-council-reform.html  
48 James Paul, “Theses Towards a Democratic Reform of the UN Security Council”Washington, The Globalist, 2016. 
Consultado el 6 de julio de 2016 en https://www.globalpolicy.org/security-council/41131.html  
49 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “México y Francia presentan iniciativa para limitar el uso del veto 
en el Consejo de Seguridad e la ONU”, Nota de coyuntura, Ciudad de México, Senado de la República, 30 de septiembre 
de 2014. Consultado el 4 de julio de 2016 en  http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/3009MFR.pdf 
50 Ídem 
51 Ídem  

http://www.un.org/press/en/2016/ga11797.doc.htm
https://www.globalpolicy.org/security-council/security-council-reform.html
https://www.globalpolicy.org/security-council/41131.html
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/3009MFR.pdf
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De los miembros no permanentes elegidos durante esta ocasión, Italia presentó en 1994 una propuesta 

de reforma al Consejo de Seguridad la cual contemplaba la creación de 8 a 10 asientos no permanentes 

nuevos que serían rotados a un grupo específico de entre 24 y 30 países con periodos de 2 años.52 

Esta propuesta fue desechada en 1998 por la Asamblea General, sin embargo el país continúa 

apoyando la reforma, aunque se ha negado a que existan nuevos miembros permanentes individuales, 

pues se considera que eso no resolvería los problemas de representatividad de la Organización.53   

 

Etiopía en marzo de este año se pronunció también por la necesidad de una reforma para crear un 

“Consejo más democrático” y que afronte las necesidades del mundo actual.54 Bolivia por su parte, en 

conjunto con el G77, se ha pronunciado también por la necesidad de la reforma pidiendo la abolición 

del poder de veto. Incluso el Presidente Evo Morales se manifestó en 2014 por “abolir el Consejo” en 

caso de que la Organización de las Naciones Unidas no pueda reformarlo.55 

 

Kazajistán ha manifestado su voluntad de impulsar la reforma al Consejo, especialmente dando 

mayores poderes a los miembros no permanentes a fin de que estos tengan mayor acceso a las 

negociaciones que se dan entre los miembros permanentes.56 Suecia se ha pronunciado en diferentes 

ocasiones por un Consejo de Seguridad “libre de veto” y en 2005 apoyó la propuesta del G4.57 Por 

último, si bien no formará parte de los trabajos del Consejo de Seguridad hasta 2018, es importante 

resaltar que Países Bajos también se ha manifestado por que el Consejo sea más equitativo y tenga 

una mejor representatividad, aunque no ha apoyado expresamente ninguna propuesta.58 

 

Consideraciones finales 

 

Además de las grandes divisiones internas dentro del Consejo de Seguridad con relación a la reforma, 

existen otros como la intervención rusa en Ucrania, la Guerra Civil en Siria o el conflicto árabe-israelí, 

                                                
52Global Policy Forum, Reforming the Security Council, an Italian view, Diciembre 1998. Consultado el 6 de julio de 2016 en 
https://www.globalpolicy.org/security-council/security-council-reform/32857-reforming-the-security-council-an-italian-
view.html  
53 Asamblea General de las Naciones Unidas, “Calling for Security Council Reform, General Assembly President Proposes 
Advisory Group to Move Process Forward”, Comunicado de prensa GA/11450, Nueva York, 7 de noviembre de 2013. 
Consultado el 6 de julio de 2016 en http://www.un.org/press/en/2013/ga11450.doc.htm  
54 Haftu Gebrezgabiher, “Ethiopia, Brazil to work for UNSC Reform”, All Africa Media, 9 de marzo de 2016. Consultado el 6 
de julio de 2016 en http://allafrica.com/stories/201603090913.html  
55 Roger Kotila, “News analysis: Morales: “Abolish the Security Council”, Democratic World Federalists, 7 de noviembre de 
2014. Consultado el 14 de julio de 2016 en http://www.dwfed.org/news-analysis-morales/  
56 Embassy of Kazakhstan to the UK, “Kazakhstan’s UNSC bid, 7 de junio de 2016. Consultado el 6 de julio de 2016 en 
http://www.kazembassy.org.uk/en/pages/page/90  
57 Global Policy Formu, Statement by H.E. Anders Lidén at the General Assembly, 11 de julio de 2005. Consultado el 6 de 
julio de 2016 en https://www.globalpolicy.org/security-council/security-council-reform/41374.html?itemid=915  
58 Permanent Mission of the Kingdom of Netherlands to the UN, Statement for the Intergovernmental Negotiations on Security 
Council Reform, 8 de mayo de 2014. Consultado el 6 de julio de 2016 en  
http://www.netherlandsmission.org/statements/2014/statement-for-the-intergovernmental-negotiations-on-security-council-
reform.html  

https://www.globalpolicy.org/security-council/security-council-reform/32857-reforming-the-security-council-an-italian-view.html
https://www.globalpolicy.org/security-council/security-council-reform/32857-reforming-the-security-council-an-italian-view.html
http://www.un.org/press/en/2013/ga11450.doc.htm
http://allafrica.com/stories/201603090913.html
http://www.dwfed.org/news-analysis-morales/
http://www.kazembassy.org.uk/en/pages/page/90
https://www.globalpolicy.org/security-council/security-council-reform/41374.html?itemid=915
http://www.netherlandsmission.org/statements/2014/statement-for-the-intergovernmental-negotiations-on-security-council-reform.html
http://www.netherlandsmission.org/statements/2014/statement-for-the-intergovernmental-negotiations-on-security-council-reform.html
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en los cuales es poco probable que haya un cambio con la llegada de nuevos miembros.59 Sin embargo, 

la evolución de la dinámica de las decisiones que el Consejo tomará con los nuevos miembros 

dependerá de las propias regiones de los nuevos integrantes y sus intereses en temas específicos. 

Etiopía, por su cercanía regional con Somalia, Sudán y Sudán del Sur, podría impulsar al Consejo a 

prestar atención a los temas de seguridad en esa región.60 Kazajistán, podría incluir en la agenda a Irán 

y Afganistán, mientras que Italia posiblemente llevaría a la agenda el tema del conflicto interno en 

Libia.61 Por otro lado, Italia y Etiopía han manifestado también que el tema del contra-terrorismo y el 

crimen organizado trasnacional les resulta de vital importancia.62 

 

Al ser la primera elección de miembros no permanentes del Consejo que se lleva a cabo seis meses 

antes de su toma de posesión, las delegaciones de los países podrán realizar mejores consultas con 

sus gobiernos centrales, así como con sus grupos regionales y aliados para llevar diferentes temas de 

interés a la mesa del Consejo de Seguridad.  

 

 

                                                
59 Ídem 
60 Security Council Report, op. cit., p.4 
61 Ídem  
62 Ídem  


