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Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques  

 

CONFERENCIA MAGISTRAL ”NUEVA ZELANDIA EN EL CONSEJO  DE 

SEGURIDAD DE LA ONU : PROPUESTAS, OPORTUNIDADES Y R ETOS 

DEL SISTEMA MULTILATERAL” 

 

 Senado de la República, 24 de junio de 2015. 

 

 

El Senado de la República, realizó la Conferencia Magistral “Nueva Zelandia en 

el Consejo de Seguridad de la ONU: propuestas, oportunidades y retos del 

sistema multilateral”. Dicha conferencia fue impartida por el ex representante 

de Nueva Zelandia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

Embajador Jim McLay, el cual manifestó que a 70 años de la creación de este 

organismo internacional, el mundo se enfrenta hoy a los mayores desafíos en 

materia de seguridad y paz global. Asimismo, señaló que en la actualidad este 

mecanismo tiene una agenda que habla de más amenazas a la paz que en 

cualquier otro momento del pasado. 

Indicó que se trata de asuntos que van desde la “pequeña Guerra Fría” entre 

Estados Unidos y Rusia, nuevas formas de terrorismo, delincuencia 
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transnacional, violaciones a los 

derechos humanos, cambio climático, 

desarme, falta de desarrollo económico, 

el conflicto en Siria, Sudán, tráfico de 

armas pequeñas, ataques a periodistas 

y el proceso de paz en Medio Oriente, 

entre otros temas. El embajador McLay, 

refirió que el Consejo ha acordado enfrentar muchas amenazas por consenso, 

enviando 16 misiones de paz a diversas regiones del mundo, lo que ha 

involucrado a 106 mil uniformados y a 17 mil civiles con poblaciones de 125 

estados miembros de la ONU. 

Aceptó que Naciones Unidas ha fracasado o ha tenido fallas en acuerdos; pero 

por cada fracaso o agenda incumplida la ONU está ahí garantizando la paz, 

terminando con conflictos, entregando asistencia humanitaria, quitando minas 

antipersonales, llevando alimentos donde hay hambruna, tratando 

enfermedades y reconstruyendo gobernanza en estados fallidos.  

La senadora Laura Angélica Rojas Hernández, expresó que México y Nueva 

Zelandia tienen grandes coincidencias en temas como el desarme nuclear, 

combate al cambio climático, lucha contra la corrupción, defensa y protección 

de los derechos humanos, inclusión de las personas con discapacidad y 

mejoras en la condición de los pueblos indígenas, entre otros rubros. 

La senadora Rojas expresó que hay 

otra coincidencia de mayor relevancia: 

el compromiso indeclinable de ambas 

naciones con la paz y la seguridad 

internacionales, así como con la 

voluntad de promover un Consejo de 

Seguridad que cuente con una 

representación más plural y un funcionamiento transparente y eficaz. 

En este sentido, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales dijo que es necesaria una reforma que limite el 
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derecho de veto en el Consejo de Seguridad, que se impulse un nuevo 

activismo a favor de la prevención y solución de conflictos, además de llevar a 

cabo acciones globales para enfrentar las amenazas a la paz. 

 

La embajadora de ese país en México, Excma. Sra. Clare Kelly, comentó que 

desde que Nueva Zelandia ingresó como miembro no permanente al Consejo 

de Seguridad, refrendó su compromiso con la agenda multilateral, a fin de 

proponer soluciones reales a los problemas que son una amenaza a la paz y la 

seguridad internacional. En este camino, destacó, México ha sido nuestro 

aliado y un interlocutor fundamental en los foros internacionales para plantear 

soluciones constructivas a problemáticas globales. 


