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44ª sesión plenaria
Martes 29 de octubre de 1996, a las 15.00 horas
Nueva York

Presidente: Sr. Razali Ismail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Malasia)

En ausencia del Presidente, el Sr. Samhan (Emiratos
Árabes Unidos), Vicepresidente, ocupa la
Presidencia.

Se abre la sesión a las 15.05 horas.

Tema 47 del programa

Cuestión de la representación equitativa en el Consejo
de Seguridad y del aumento del número de sus
miembros y cuestiones conexas

El Presidente interino (interpretación del árabe): En
relación con el tema del programa que la Asamblea tiene
ante sí, deseo recordar a los miembros que en la 126ª sesión
plenaria del quincuagésimo período de sesiones, celebrada
el 16 de septiembre de 1996, la Asamblea General decidió
que el Grupo de Trabajo de composición abierta sobre la
cuestión de la representación equitativa en el Consejo de
Seguridad y el aumento del número de sus miembros y
otros asuntos relativos al Consejo de Seguridad continuara
su labor, teniendo en cuenta los progresos conseguidos
durante los períodos de sesiones cuadragésimo octavo,
cuadragésimo noveno y quincuagésimo y las opiniones
expresadas durante el quincuagésimo primer período de
sesiones de la Asamblea, y presentara un informe a la
Asamblea antes de finalizar su quincuagésimo primer
período de sesiones, incluyendo cualquier recomendación
acordada.

Sr. Zlenko (Ucrania) (interpretación del inglés): Cabe
recordar que el representante de Ucrania fue el último
orador en el debate sobre este tema del programa en el
quincuagésimo período de sesiones de la Asamblea General.
Hoy, en el quincuagésimo primer período de sesiones, tengo
el honor de abrir las deliberaciones sobre el mismo tema
que constituye la columna vertebral de la cuestión de la
reforma de las Naciones Unidas. Esto demuestra que
tenemos un verdadero interés en el destino actual y futuro
de las Naciones Unidas, y que no nos es indiferente.

Mi delegación estima que sería imposible revitalizar y
reformar a las Naciones Unidas sin un Consejo de Seguri-
dad más representativo y abierto. Las demoras en encontrar
una solución a esta importante cuestión obstaculizan la
capacidad de las Naciones Unidas de dar respuestas adecua-
das a los retos de la actualidad y de realzar el prestigio
de la Organización en las relaciones internacionales
contemporáneas.

La delegación de Ucrania comparte la opinión de que,
a pesar de la falta de resultados positivos sólidos, el anterior
período de sesiones de la Asamblea General fue el que más
éxito alcanzó en las deliberaciones del Grupo de Trabajo de
composición abierta sobre la cuestión de la representación
equitativa en el Consejo de Seguridad y el aumento del
número de sus miembros y otros asuntos relativos al
Consejo de Seguridad.
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Ahora, al menos, tenemos una idea más clara de lo que
los Estados Miembros consideran inaceptable en los planes
relativos a la ampliación del Consejo de Seguridad. El
Grupo de Trabajo desechó la posibilidad de incorporar
solamente a dos nuevos países en la categoría de miembros
permanentes en la futura composición del Consejo.
Asimismo, los miembros permanentes del Consejo de
Seguridad no están dispuestos a acordar cambios en relación
con el veto.

Cabe lamentar que ese resultado no sea suficiente para
sentar las bases de un acuerdo que permitiría avanzar en pro
de la solución de esa cuestión.

¿Cuál es la razón de la ineficacia y falta de precisión
en la labor del Grupo de Trabajo?

A nuestro juicio, nos hemos detenido demasiado
tiempo en el punto de partida de la presentación de nuestras
posiciones nacionales. Tras haber transcurrido tres años
desde la creación del Grupo de Trabajo, ni siquiera hemos
iniciado la etapa de negociación. Aunque se han presentado
muchas propuestas interesantes, no han recibido respuestas
adecuadas de las delegaciones. Los Estados Miembros ni
siquiera han comprendido básicamente los elementos más
atractivos de la propuesta más concienzuda, la presentada
por Italia.

En ese contexto, la delegación de Ucrania propone
reestructurar las deliberaciones en el Grupo de Trabajo a fin
de iniciar un debate sin prejuicios y exhaustivo sobre cada
una de las propuestas presentadas por los Estados
Miembros. Esperamos que esa opción contribuya a esta-
blecer las ventajas y desventajas de las propuestas y a
utilizar los elementos constructivos en la labor futura del
Grupo de Trabajo.

Otro factor negativo de nuestras deliberaciones, que no
podemos dejar de mencionar, es la posición poco definida
de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad,
quienes a menudo prefieren sugerir en vez de hablar direc-
tamente. Esta incertidumbre, a nuestro parecer, sólo se
puede interpretar como una falta de voluntad con respecto
a aceptar cambios en la actual situación del Consejo de
Seguridad. Si de eso se trata, sólo nos queda expresar
nuestro pesar.

Con el fin de conocer mejor la posición de los cinco
miembros permanentes sobre la cuestión de la representa-
ción equitativa en el Consejo de Seguridad y del aumento
del número de sus miembros y cuestiones conexas, de-
seamos pedir a la Secretaría que prepare un documento de

trabajo en el que se reflejen las posiciones pertinentes de los
miembros permanentes del Consejo de Seguridad sobre
todas las cuestiones mencionadas. Creemos que ese docu-
mento será muy útil para muchos de nosotros, si no para
todos.

Han surgido graves preocupaciones acerca de algunas
declaraciones sobre el proceso de decisión en el Grupo de
Trabajo de composición abierta. Algunos atribuyen la falta
de resultados concretos al principio del consenso que
aplicamos aquí. La delegación de Ucrania aprovecha esta
oportunidad para señalar claramente que cualquier otra
forma de adoptar una decisión sobre la ampliación del
Consejo de Seguridad tendrá consecuencias muy negativas,
políticas y prácticas, para el futuro de la Organización. El
rechazo de los miembros permanentes de apoyar y luego
ratificar las enmiendas a la Carta podría acarrear conse-
cuencias políticas inesperadas en lo que hace a la aplicación
de las resoluciones del Consejo de Seguridad.

La norma autoimpuesta del consenso le sirve a nuestro
Grupo como una garantía eficaz frente al desarrollo desfa-
vorable de los acontecimientos y, a largo plazo, como
garantía de preservación de nuestra Organización como un
instrumento viable para mantener la paz y la seguridad
internacionales.

¿Contamos con el potencial para alcanzar una solución
de avenencia? La delegación de Ucrania no tiene duda al
respecto. La evidencia más convincente a esos efectos
figura en el informe preparado por el Grupo de Trabajo
de composición abierta. Por primera vez en tres años,
los Estados Miembros coincidieron en una parte sustantiva
de ese informe, a pesar de las diferencias que aún persisten.

A nuestro entender, debemos recurrir al principio
conceptual básico de las negociaciones: podemos negociar
el objetivo y alcanzar un acuerdo o bien para negociar las
posiciones y encontrarnos en un callejón sin salida. Mi
delegación cree que debemos adoptar decisiones paso a
paso, y que cada una de las cuales favorecerá la adopción
de la próxima.

Creemos que en esta etapa la cuestión menos contro-
vertida en la ampliación del Consejo de Seguridad es la del
número de sus miembros. Utilizando el principio del
denominador común más bajo, el Grupo de Trabajo podría
haber adoptado la decisión de ampliar el Consejo a 25 ó 26
miembros. Mi delegación presentó esta propuesta durante la
labor del Grupo de Trabajo y desea reiterar que aún se
encuentra en la mesa de negociaciones.
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Uno de los aspectos decisivos de ese tipo de decisión
yace en su potencial para fomentar la confianza. Una vez
garantizados los intereses de todos los grupos regionales, los
Estados Miembros, sin temor a ser abrumados, estarán más
dispuestos a alcanzar un acuerdo. Al mismo tiempo, esto
permitiría que las negociaciones futuras estuvieran más
centradas en parámetros.

Mi delegación desea hacer hincapié en que en la
ampliación del Consejo de Seguridad se deben tener en
cuenta los intereses legítimos del grupo regional de Europa
oriental, que ha aumentado su composición en más del
100% en los últimos años. Tomamos nota con satisfacción
de la inclusión de esta idea en el informe del Grupo de
Trabajo de composición abierta a la Asamblea General.

Otro pilar básico de la labor del Grupo debe ser la
observancia estricta y fiel de los principios y propósitos
fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas. Por eso
mi delegación no está en condiciones de apoyar la aplica-
ción del importante principio de la distribución geográfica
equitativa a la categoría de miembros permanentes del
Consejo de Seguridad. Los nuevos miembros permanentes,
si es que debe haber alguno, deben elegirse caso por caso,
como se estipula en la Carta. Por tanto, cualquier Estado
que individualmente tenga la capacidad de asumir la respon-
sabilidad principal del mantenimiento de la paz y la seguri-
dad internacionales y cuya candidatura sea aceptable tanto
a nivel regional como mundial podrá convertirse en miem-
bro permanente del Consejo de Seguridad a través del
procedimiento pertinente.

En este sentido, pensamos que únicamente Alemania
y el Japón reúnen los requisitos. Ucrania apoya el deseo de
estos países de adquirir la condición de miembros perma-
nentes del Consejo de Seguridad. Este proceso debe ir
acompañado de un aumento del número de miembros no
permanentes, teniendo debidamente en cuenta, entre otras
cosas, la distribución geográfica equitativa.

El objetivo de la ampliación del Consejo de Seguridad
es que sea más representativo y equilibrado y que su labor
sea más eficaz y transparente. Es evidente que se deben
tener en cuenta adecuadamente las realidades actuales. El
principio del equilibrio no permite que un grupo domine a
otros grupos de Estados y alienta a los Estados a tratar de
obtener la cooperación y el acuerdo para resolver los
problemas. A nuestro juicio, el equilibrio en la composición
del Consejo de Seguridad se puede lograr mediante un
aumento del número de miembros no permanentes, funda-
mentalmente procedentes de los países en desarrollo.

Ucrania cree que en caso de que se crearan dos
puestos adicionales para miembros permanentes del Consejo
de Seguridad, el número de miembros no permanentes
debería aumentarse en ocho, lo que sumaría 18 miembros
no permanentes. Los puestos adicionales para los miembros
no permanentes podrían distribuirse de la forma siguiente:
cuatro puestos para los Estados de Asia y de África; dos
puestos para el grupo regional de los Estados de América
Latina y el Caribe; un puesto para el grupo regional de los
Estados de Europa occidental y otros Estados; y un puesto
para el grupo regional de los Estados de Europa oriental.

Así pues, la propuesta de Ucrania se puede definir con
la fórmula “2+8”. Mediante nuestra propuesta podemos
lograr equilibrio aumentando hasta 13 la representación de
los países en desarrollo en el Consejo de Seguridad. Si se
mantuviera el procedimiento actual de adopción de decisio-
nes, la aprobación de una decisión en el Consejo ampliado
exigiría 15 votos a favor, siempre y cuando ninguno de los
miembros permanentes votara en contra. Con 13 votos, los
países en desarrollo tendrían un veto de grupo efectivo, sin
dejar el veto como la prerrogativa de un solo Estado.

En cuanto a la condición de estos nuevos puestos no
permanentes, Ucrania apoya una propuesta bien conocida
hecha por Italia. Al mismo tiempo, para dar cabida a los
intereses de los pequeños países, se podría tener en cuenta
la siguiente modificación. En primer lugar, se podría dar a
los grupos regionales el derecho a determinar cuántos
puestos, excepto uno que permanecería bajo la norma
habitual de rotación cada dos años, se utilizarían para una
rotación frecuente. En segundo lugar, se podría permitir a
los grupos regionales que utilizasen sus puestos no perma-
nentes, excepto uno que estaría bajo la norma habitual de
rotación cada dos años, para una rotación anual.

La posición de Ucrania sobre la cuestión del veto es
bien conocida. Consideramos que, en las circunstancias
actuales, carece de justificación la existencia del derecho de
veto. En el seno del Grupo de Trabajo de composición
abierta nuestra delegación expresó su apoyo a la idea del
llamado “veto diluido”, así como a la aplicación restringida
del derecho de veto por los miembros permanentes del
Consejo de Seguridad. A nuestro juicio, estas modificacio-
nes podrían haber limitado las oportunidades de los miem-
bros permanentes para utilizar el veto sólo en beneficio de
sus propios intereses nacionales, en detrimento de los
intereses de la comunidad internacional en su conjunto. Pero
hay que ser realista. Comprendemos que únicamente los
propios miembros permanentes pueden abolir, o al menos
modificar, el derecho de veto.
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A este respecto, consideramos que una solución rápida
a la cuestión de la ampliación del Consejo de Seguridad
para equilibrar su composición ayudará a limitar voluntaria-
mente el uso del veto por los miembros permanentes.

Las cuestiones del denominado grupo II son una parte
indispensable de la reforma del Consejo de Seguridad, pero
estamos firmemente convencidos de que no deben quedar
supeditadas a la cuestión principal de la ampliación del
Consejo ni depender de cómo se resuelva esa cuestión. Mi
delegación valora positivamente todos los cambios que se
han producido en los métodos y procedimientos de trabajo
del Consejo de Seguridad y considera que es necesario
consolidarlos.

Por desgracia, “el sentido común”, como dijo una vez
Voltaire, “no es tan común”. Esto vale para la labor de
nuestro Grupo de Trabajo. Con demasiada frecuencia vemos
que la sensatez cede ante las ambiciones políticas,
complicando así una cuestión que es vital para la propia
existencia de nuestra Organización. Mi delegación cree
firmemente que, si queremos continuar, tenemos que
satisfacer con dignidad las nuevas exigencias y los nuevos
desafíos que afronta esta Organización y cada uno de sus
Estados Miembros.

Sr. Sucharipa(Austria) (interpretación del inglés): La
Asamblea General está examinando por cuarta vez la
cuestión de la representación equitativa en el Consejo de
Seguridad y del aumento del número de sus miembros sin
que haya al alcance ninguna solución inmediata. Esta
situación exige que se vuelvan a estudiar urgentemente los
objetivos que figuran en la resolución 48/26, que es la base
de nuestra tarea de reforma.

Hemos decidido intervenir pronto en el debate de este
año sobre el tema 47 del programa no porque estén en
juego nuestros intereses nacionales inmediatos, sino porque
Austria tiene una tradición de larga data de respaldo a unas
Naciones Unidas fuertes. El tema que examinamos está
estrechamente relacionado con nuestro deseo de ver una
Organización más sana preparándose para los desafíos del
próximo siglo.

Con la aprobación de la resolución 48/26, la Asamblea
General reconoció la necesidad de revisar la composición
del Consejo de Seguridad teniendo en cuenta: primero, el
aumento considerable del número de Miembros de las
Naciones Unidas, en particular de los países en desarrollo;
y segundo, los cambios sustanciales en las relaciones
internacionales.

Cuando se crearon las Naciones Unidas, la relación
entre el número de Miembros de las Naciones Unidas y
el número de miembros del Consejo de Seguridad era de
6 a 1 aproximadamente. Tras la ampliación de 1965, la rela-
ción era de 8 a 1. Con elproceso de descolonización, la
relación pasó a ser de 12 a 1 aproximadamente. Por tanto,
parece obvio que el gran aumento del número de Miembros
de las Naciones Unidas tiene que reflejarse en la composi-
ción del Consejo de Seguridad, teniendo en cuenta el
criterio de representación geográfica equitativa. Sin embar-
go, la necesidad de un Consejo de Seguridad eficiente
impone límites numéricos. El Grupo de Trabajo estuvo de
acuerdo por unanimidad con esos principios.

Según una opinión ampliamente compartida, la estruc-
tura actual del Consejo no refleja los cambios políticos y
económicos internacionales ocurridos en los últimos dece-
nios. El Consejo de Seguridad, que tiene la responsabilidad
primordial del mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales, ya no representa a la universalidad y
pluralidad de sus mandatarios, esto es, los miembros de la
Asamblea General. La falta de representación produce falta
de legitimidad; de ahí la urgencia de reformar el Consejo de
Seguridad.

Un gran número de Estados Miembros valoran mucho
los méritos del concepto de la coexistencia y la cooperación
entre los miembros permanentes y los no permanentes tal
como se ha desarrollado a lo largo de los últimos 50 años.
Si bien esos países —y cuento a Austria entre ellos— están
a favor de una ampliación equilibrada en esas categorías ya
existentes, otros concentran sus propuestas de reforma, entre
otras cosas, en un modelo modificado de miembros no
permanentes.

Si el proceso de reforma tiene éxito, tendremos que
salir de este dilema, bien conocido en nuestras deliberacio-
nes en el Grupo de Trabajo de composición abierta. Y
refiriéndome a la declaración que acabo de escuchar de mi
colega de Ucrania, lo que él propuso podría ser un paso en
esa dirección. En estos momentos mi delegación desea
rendir un homenaje especial al Embajador Fredrik Wilhelm
Breitenstein, de Finlandia, y al Embajador Asda Jayanama,
de Tailandia, por su paciencia y esfuerzos incansables como
Vicepresidentes del Grupo de Trabajo.

Aunque las deliberaciones durante el quincuagésimo
período de sesiones de la Asamblea General fueron impor-
tantes, persistió la falta de progresos que amenaza convertir
nuestros esfuerzos serios y ambiciosos en una “historia
interminable”. Con ocasión de la Reunión Conmemorativa
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Extraordinaria celebrada por la Asamblea General el año
pasado, así como en el debate general de este año, un
número impresionante de Estados Miembros manifestaron
su profundo compromiso para con el multilateralismo y con
unas Naciones Unidas fuertes, vitales y capaces de mantener
la paz y la seguridad internacionales en el siglo XXI.

El proceso general de reforma cuyo objetivo es rees-
tructurar, revitalizar, modernizar y actualizar la Organiza-
ción a fin de prepararla para los retos del futuro, tendrá que
llegar finalmente a su término. El Consejo de Seguridad no
puede ser una excepción. La reforma del Consejo es un
elemento clave en el proceso general de reforma. Por tanto,
hemos de redoblar nuestros esfuerzos por buscar un
“acuerdo general” sobre la reforma del Consejo, como se
estipula en el preámbulo de la resolución 48/26, y hemos de
encontrar la flexibilidad necesaria para cumplir ese objetivo.

Creemos que los siguientes puntos podrían constituir
los parámetros de dicho acuerdo general: por razones de
eficiencia, la ampliación nunca debe superar la cifra total de
25 miembros. Para salvaguardar la eficacia, la ampliación
debe tener plenamente en cuenta la realidad y el carácter
plural del mundo de hoy y satisfacer la necesidad de una
representación geográfica equitativa.

El concepto de miembro permanente combinado con
miembro no permanente, o miembro designado por elección,
puede ofrecer la continuidad necesaria en la labor del
Consejo de Seguridad y un reflejo apropiado de la estructu-
ra de las relaciones internacionales. Puede salvaguardar los
elementos democráticos necesarios para garantizar en un
grado suficiente el imprescindible carácter representativo del
Consejo.

Los criterios para la elección de los miembros perma-
nentes deben ser las realidades políticas y económicas, la
participación constructiva mundial de los posibles candida-
tos y su capacidad y voluntad de contribuir de forma
apropiada al mantenimiento de la paz y la seguridad inter-
nacionales, en particular mediante su participación y apoyo
a las operaciones de mantenimiento de la paz. Esos son
criterios generales de pertinencia a escala mundial. El
principio de representación geográfica equitativa también es
pertinente.

Para la elección de los miembros no permanentes
—basándose también en el principio de representación
geográfica—, deben seguir aplicándose los criterios actuales
enumerados en el párrafo 1 del Artículo 23 de la Carta.

Y finalmente, el veto debe limitarse en cuanto a su
alcance y utilización.

La meta de legitimidad y eficiencia del Consejo de
Seguridad no sólo exige un mayor grado de representación
formalizada, sino también una mayor acción recíproca entre
los miembros y los no miembros del Consejo. Mi delega-
ción acoge con beneplácito las mejoras llevadas a cabo por
el Consejo en los últimos dos años para facilitar el acceso
a la información, entre otras cosas en el contexto del
mantenimiento de la paz por las Naciones Unidas. Pedimos
a todos los miembros presentes y futuros del Consejo que
aseguren el seguimiento apropiado y consecuente de esas
medidas iniciales. Dichas mejoras deben considerarse como
resultado de las propuestas y debates en el marco del Grupo
de Trabajo de la Asamblea General.

La mejora del acceso a la información hay que com-
plementarla con mejoras similares en las posibilidades de
una acción mutua significativa entre los miembros y los no
miembros del Consejo de Seguridad. Siempre que fuera
necesario, habría que escuchar las opiniones de los no
miembros, especialmente de aquellos interesados directa-
mente en las cuestiones abordadas por el Consejo, alentán-
dose su articulación. También en este aspecto hemos visto
avances en los últimos años y esperamos que la tendencia
continúe.

Como observación final, quiero subrayar la importan-
cia que Austria atribuye a los esfuerzos encaminados a
corregir el desequilibrio político entre la Asamblea General
y el Consejo de Seguridad. Una mayor participación de la
Asamblea General en la toma de decisiones de la Organiza-
ción es un elemento crucial y esencial de la reforma de las
Naciones Unidas. Hay que esforzarse al máximo para
conseguir ese objetivo.

Para ello, hay que racionalizar los procedimientos de
la Asamblea General. Acogemos con beneplácito los prime-
ros pasos dados en ese sentido bajo la dirección del Presi-
dente de la Asamblea General.

El Presidente interino (interpretación del árabe):
Antes de dar la palabra al siguiente orador, quiero proponer
que la lista de oradores para el debate sobre este tema
quede cerrada hoy a las 17.00 horas.

Si no escucho objeciones, consideraré que la Asamblea
General está de acuerdo con esta propuesta.

Así queda acordado.
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Sr. Eitel (Alemania) (interpretación del inglés): El
Presidente de la Asamblea General también ha de presidir
las deliberaciones del Grupo de Trabajo de composición
abierta sobre la cuestión de la representación equitativa en
el Consejo de Seguridad y el aumento del número de sus
miembros y otros asuntos relativos al Consejo de Seguridad
durante el quincuagésimo primer período de sesiones. Les
deseo a él y a los dos Vicepresidentes del Grupo de Traba-
jo, el Embajador Wilhelm Breitenstein y el Embajador Asda
Jayanama, mucha suerte en su difícil tarea. Nos complace
ver nuevamente a los dos Vicepresidentes desarrollando sus
actividades.

Permítaseme comenzar con una metáfora. Durante casi
cuatro años, el tren de la reforma de las Naciones Unidas ha
esperado para ser reparado y revisado en la estación central
de las Naciones Unidas, sobre el río Este. Los pasajeros que
están afuera, en el país de las Naciones Unidas, esperan que
el tren parta y arribe a los destinos llamados Paz y
Seguridad, Desarrollo, Derechos Humanos y Protección del
Medio Ambiente. Aguardan en lugares que sufren como
consecuencia de conflictos internos, que todavía se
caracterizan por la pobreza o la falta de democracia y de
derechos humanos, que son amenazados por la destrucción
o por daños graves a su medio ambiente. El tren de las
Naciones Unidas es el único en el mundo que puede llegar
a esos lugares.

El tren necesita personal competente y también un
motor poderoso en el cual los Estados Miembros tengan
confianza. Por lo tanto, debemos reemplazar la vieja
locomotora a vapor construida en 1945 por un modelo
actualizado que haga avanzar al tren y sea, al mismo
tiempo, fácilmente controlable y adaptable a las nece-
sidades de los pasajeros que esperan en las distintas
estaciones.

... Me pregunto: ¿dónde nos encontramos hoy en
nuestros debates? Segundo, ¿adónde nos dirigimos?

Con respecto a mi primera pregunta, en opinión de
Alemania y muchos otros países, estamos preparados para
realizar negociaciones concretas sobre la reforma del
Consejo de Seguridad. El último informe del Grupo de
Trabajo, de 13 de septiembre de 1996, incluye todos los
elementos necesarios para una reforma general, que son los
siguientes.

El primer elemento es una mayor transparencia en los
métodos de trabajo del Consejo de Seguridad, en especial
una mejor información a los que no son miembros del
Consejo, las consultas con los países que actualmente

contribuyen con tropas y con aquellos que pueden hacerlo
y la participación de los países que no son miembros del
Consejo en sus deliberaciones. Durante su Presidencia del
Consejo de Seguridad en agosto de 1996, Alemania celebró
diariamente extensas reuniones de información y numerosas
sesiones abiertas del Consejo, lo que permitió una corriente
amplia de información entre los miembros y los no miem-
bros del Consejo de Seguridad. También hubo declaraciones
de un país observador y de una organización que tiene esa
misma condición en un debate público del Consejo de
Seguridad. Como Presidente de uno de los Comités de
Sanciones, informé sobre su labor durante todo el año.

El segundo elemento es la ampliación de ambas
categorías de miembros, tanto permanentes como no perma-
nentes. Durante el último debate general, muchos Estados
Miembros se refirieron a Alemania como un posible nuevo
miembro permanente. Les estamos agradecidos por este
apoyo y también deseo expresar mi agradecimiento a mi
colega de Ucrania, que acaba de hablar con toda claridad.
Alemania sigue poniendo de relieve que la reforma también
debe contemplar puestos permanentes para el Sur, por
ejemplo, tres puestos para África, Asia y América Latina y
el Caribe. Junto con los nuevos puestos no permanentes, el
tamaño total de un futuro Consejo de Seguridad debería
estar entre 23 y 26 miembros, preferiblemente 24. Las
deliberaciones recientes se han concentrado en la forma de
decidir sobre quiénes tendrían acceso a los tres nuevos
puestos permanentes para el Sur. En este sentido, hemos
tomado nota de que varios Estados Miembros que expresa-
ron su apoyo a la creación de nuevos puestos permanentes
también mencionaron la propuesta italiana. Esto debe
entenderse como un deseo de combinar los principios de la
representación y la rotación regionales permanentes, lo que
lleva a asientos regionales permanentes rotativos. Esta es
una solución posible para el problema de la selección de
miembros permanentes de las tres regiones que mencioné.

El tercer elemento implica la adaptación de los proce-
dimientos de adopción de decisiones al tamaño y la compo-
sición nuevos de un Consejo de Seguridad ampliado y
reformado. El informe del Grupo de Trabajo incluye
numerosas propuestas en este sentido que merecen nuestro
interés y atención. La posición de Alemania con respecto al
llamado umbral para la acción y el veto es bien conocida.
Es evidente, no obstante, que el alcance y la configuración
de estos procedimientos de adopción de decisiones
dependen del papel político del nuevo Consejo de Seguri-
dad. De esta forma, el progreso en este ámbito no sólo
requiere ideas creativas y una negociación estrecha, sino
que únicamente será posible después de que se hayan
resuelto todos los otros aspectos de la reforma.
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El cuarto y último elemento es un examen periódico.
Muchos países han propuesto que periódicamente vuelva a
examinarse la nueva composición del Consejo de Seguridad
como parte de un acuerdo general. En este contexto,
Alemania ha presentado una propuesta sobre una cláusula
de examen periódico (A/50/47, anexo XIV), cuyos detalles
son conocidos por los participantes. Esta propuesta tiene dos
propósitos generales: garantizar que ni el incremento en el
número de miembros ni la nueva composición del Consejo
de Seguridad son irreversibles y facilitar la adopción de una
decisión sobre la reforma ahora.

Aquí es donde nos encontramos hoy. Se han presenta-
do numerosas propuestas de reforma. ¿Adónde nos dirigi-
mos ahora?

Primero, debemos preparar una reforma general del
Consejo de Seguridad sobre la base de las propuestas
existentes. Después de excluir a las que hayan demostrado
estar alejadas de la realidad o que sólo hayan provocado un
silencio obvio entre los miembros, las propuestas restantes
deberían fusionarse en un conjunto con respecto al cual
pueda alcanzarse un acuerdo general entre los miembros.

Segundo, sólo ha de ser posible lograr progresos por
medio de una negociación política concreta. Si bien el
Grupo de Trabajo proseguirá sus tareas, los miembros deben
tener presente el mandato relativo a la reforma y emprender
negociaciones concretas que conduzcan a decisiones. Estas
deberán adoptarse de conformidad con las disposiciones y
los requisitos que estipula la Carta para las enmiendas.
Todos trabajaremos para lograr la mayoría más amplia
posible, pero no sería realista esperar que las decisiones se
tomen sobre la base de un 100% de consenso.

Tercero, no debemos olvidar otros aspectos de la
reforma. La situación financiera de las Naciones Unidas,
“Un programa de desarrollo”, “Un programa de paz” y el
fortalecimiento del sistema de las Naciones Unidas en su
totalidad se encuentran igualmente en el centro de los
intentos de reforma que se llevan a cabo actualmente.
Alemania comparte la opinión de otros países en el sentido
de que la falta de progresos tangibles con respecto a la
reforma del Consejo de Seguridad

“influye desfavorablemente en las negociaciones sobre
todos los demás aspectos restantes de la futura acti-
vidad de las Naciones Unidas.” (A/50/47/Add.1, anexo
XVIII, párr. 1)

Cuarto, el momento para actuar es ahora. Permítaseme
citar al Presidente saliente de la Asamblea General y

Presidente anterior del Grupo de Trabajo, Sr. Diogo Freitas
do Amaral:

“Los Estados Miembros ... ahora deben cumplirlo ...
Esas cuestiones no se pueden debatir interminablemen-
te. Deben tomarse medidas y tomarse pronto.” (Docu-
mentos Oficiales de la Asamblea General, quincua-
gésimo período de sesiones, Sesiones Plenarias,
128ª sesión, pág. 8)

La Asamblea General, con su principio de un Estado,
un voto, tendrá la palabra final sobre la composición, la
transparencia y la eficacia del tren de las Naciones Unidas
al siglo XXI, sobre su destino y sobre sus horarios. Los
pasajeros ya han esperado demasiado.

Sr. Amorim (Brasil) (interpretación del inglés): Para
comenzar, deseo dar las gracias a los Embajadores Brei-
tenstein y Jayanama por la forma tan competente en que el
año pasado desempeñaron su función de Vicepresidentes del
Grupo de Trabajo de composición abierta sobre la cuestión
de la representación equitativa en el Consejo de Seguridad
y el aumento del número de sus miembros, y dejar constan-
cia de nuestro reconocimiento de la dirección del Sr. Freitas
do Amaral como Presidente de la Asamblea General en su
quincuagésimo período de sesiones. Estamos convencidos
de que nuestro Presidente actual, el Embajador Razali
Ismail, contribuirá su dinamismo y lucidez bien conocidos
a nuestra labor futura.

El Grupo de Trabajo sigue inspirando acalorados
debates y alentando la reflexión profunda sobre una cuestión
que es fundamental para el futuro de la Organización. El
informe del Grupo de Trabajo a la Asamblea General en su
quincuagésimo período de sesiones puede describirse como
un resumen satisfactorio de su actividad reciente, aunque,
habida cuenta de la norma del consenso, es comprensible
que omita importantes detalles y no refleje plenamente
ciertas tendencias. No obstante, es un instrumento útil para
permitir que continúe la labor con miras a la elaboración de
un plan ampliamente aceptable para la reforma equitativa
del Consejo.

Como dijo el Ministro de Relaciones Exteriores del
Brasil, Luiz Felipe Lampreia, en el debate general,

“Hay un consenso virtual de que el Consejo de Segu-
ridad debe ampliarse para permitir una mayor partici-
pación de países capaces de actuar a escala mundial y
que estén dispuestos a hacerse cargo de las responsa-
bilidades que entraña. Debemos trazar el rumbo de
este proceso. Su resultado es esencial para fortalecer
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las Naciones Unidas.” (Documentos Oficiales de la
Asamblea General, quincuagésimo primer período de
sesiones, Sesiones Plenarias, 4ª sesión, pág. 21)

Al mismo tiempo, compartimos con muchos otros un
sentimiento de desaliento ante la incapacidad de la Asam-
blea General de avanzar más que en su quincuagésimo
período de sesiones en el establecimiento de las bases para
la reforma del Consejo de Seguridad. Las Naciones Unidas
no pueden enfrentar el futuro con confianza si no se logra
una composición equitativa y representativa del órgano que
tiene la responsabilidad primordial del mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales.

Se ha hecho referencia aquí al hecho de que la Carta
no habla de distribución geográfica equitativa al abordar la
cuestión de los miembros permanentes. Sin embargo, si
examinamos la labor de quienes escribieron la Carta en
1945, debemos llegar a la conclusión de que también
tuvieron presente la idea de la distribución geográfica
equitativa. Debido a que la mayor parte de África se hallaba
entonces bajo gobierno colonial, América Latina fue la
única región que se excluyó, lo que fue resultado de un
hecho concreto al que quizá me refiera en otra oportunidad.

Debemos percatarnos de los riesgos que implica no
actuar. Empero, debemos tener aún más cuidado en cuanto
a no confundir la necesidad de representación equitativa en
un Consejo de Seguridad ampliado con formas de amplia-
ción que no lo hagan ni representativo ni equitativo y que,
en lugar de acercarnos a esos objetivos, nos lleven, por el
contrario, en la dirección opuesta.

El Grupo de Trabajo ya ha llegado a la conclusión de
que

“En caso de que se conviniera en aumentar el número
de miembros permanentes, la incorporación de sólo
países industrializados en general se consideraría
inaceptable.” (A/50/47, párr. 26)

Sin embargo, pese al hecho de que esta conclusión
puede interpretarse como un indicio positivo de sabiduría,
todavía hay otras ideas en el trasfondo —a veces aun en
primer plano— que, aunque encubiertas, tendrían el mismo
efecto práctico de agravar el actual desequilibrio.

Las deliberaciones prolongadas en el Grupo de Trabajo
pusieron de manifiesto las deficiencias intrínsecas de las
propuestas que concibieron un proceso regional para la
elección de miembros permanentes provenientes de algunos
sectores, mientras que eximen a dos países industrializados

del mismo tipo de procedimiento de elección. La justifica-
ción de tales ideas que se intenta dar sigue sin ser convin-
cente. Por ejemplo, se dice que parece no haber acuerdo en
tres regiones con respecto a quiénes han de ocupar los
puestos permanentes correspondientes. Nada se dice de la
situación regional de los dos países industrializados especí-
ficos, aunque parte de la oposición más firme a la idea de
miembros permanentes ha de hallarse precisamente en las
regiones del mundo de las que proceden.

A nuestro juicio, el concepto de “representación
equitativa” ciertamente abarca la idea de representación
geográfica o regional equitativa. Sin embargo, tiene también
otras connotaciones. Un órgano de composición tan limitada
y poderes de tan amplio alcance como el Consejo de
Seguridad debe percibirse como legítimo y, para que así
sea, debe incluir como miembros permanentes a un grupo
de Estados Miembros que se considere ampliamente como
representativo de las diferentes perspectivas.

Consideramos que debe tenerse presente el componente
regional en todo plan de reforma, pero no como un pretexto
para establecer desigualdades al comienzo del proceso de
reforma, contraviniendo nuestro propio mandato. La
aplicación selectiva de procedimientos regionales para elegir
nuevos miembros permanentes, a la que acabo de referirme,
es un ejemplo de ello.

Lógicamente, el llamado puesto permanente regional
—ya sea en su variante rotativa o bajo alguna otra forma—
podría tener un significado operacional en las regiones del
mundo en que se ha avanzado considerablemente en la
integración de las esferas de la política exterior y la defen-
sa. Sin embargo, si la región del mundo donde esto ya
ocurre no está dispuesta a ocupar el puesto regional perma-
nente, es dudoso que exista una base legítima para alentar
a otros a que lo hagan.

Además, debe tenerse cuidado y no confundir las
agrupaciones regionales oficiosas del sistema de las Nacio-
nes Unidas con órganos regionales en la esfera de las
cuestiones internacionales. No olvidemos que el estableci-
miento de una política exterior o de seguridad común sólo
tiene lugar, si lo tiene, como una de las últimas etapas de
todo proceso de integración regional. Quizá en el futuro
avanzaremos hacia un mundo interregional con un nivel
mayor de entendimiento entre los gobiernos y pueblos en el
futuro; por cierto, eso es deseable. Si esto ocurre
—o cuando esto ocurra— deberá revisarse la base para la
representación en el Consejo de Seguridad. Sin embargo, en
la actualidad todavía vivimos y trabajamos en un
mundo interestatal, por lo menos en lo que respecta a la
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cooperación para el mantenimiento de la paz y la seguridad.
Los actuales miembros permanentes del Consejo de Seguri-
dad no han dado indicación alguna de que piensen lo
contrario.

Es imposible debatir el informe del año pasado sin
tomar debida nota del amplio apoyo expresado en el Grupo
de Trabajo a las propuestas para limitar el alcance y la
utilización del veto. Apoyamos muchas de esas propuestas,
en especial las presentadas por los países del Movimiento
de los Países No Alineados y las interesantes sugerencias
realizadas por las delegaciones del Uruguay y de México a
las que se hace referencia en el párrafo 31 del documento
A/50/47. Al mismo tiempo, reconocemos que estas pro-
puestas han despertado cierta resistencia, en especial de
parte de los miembros permanentes existentes.

En el Grupo de Trabajo me referí a una idea que
considero podría contribuir a desalentar el recurso al veto
sin limitar los derechos actuales de los miembros perma-
nentes. Esto permitiría a los miembros permanentes emitir
votos negativos en la misma forma en que los emiten los
miembros no permanentes, es decir, sin obstaculizar las
decisiones. Si se otorgara esa facultad a los miembros
permanentes del Consejo, ello les brindaría nuevas posibili-
dades de moderación, no limitando sus prerrogativas, sino
dándoles una alternativa adicional que, en términos estrictos,
no poseen. Aún tendrían el derecho de votar a favor de una
resolución, abstenerse o vetarla. Empero, también tendrían
el derecho de votar en contra sin ejercer el derecho de veto,
del mismo modo en que lo han hecho los miembros no
permanentes durante más de 50 años. Sería como otorgar a
alguien que está habituado a ser llevado por la ciudad en
una cómoda limusina privada conducida por un chofer el
derecho a utilizar transportes públicos. No sería negativo y
probablemente tendría algunas repercusiones constructivas.
Esta idea no es, desde luego, una panacea, y no toma en
cuenta todas las preocupaciones, pero podría valer la pena
considerarla.

Para mi delegación, así como para muchas otras que
participaron en las deliberaciones del Grupo de Trabajo de
composición abierta, la democratización de las Naciones
Unidas sobresale como tema prioritario. Si el Consejo de
Seguridad ha de configurar un orden mundial pacífico capaz
de honrar los principios de la Carta, sus decisiones deben
percibirse como jurídicamente sensatas y políticamente
sabias. Su labor debe cumplir con las normas de rendición
de cuentas, que es lo que se espera de las instituciones
gubernamentales en los regímenes democráticos. Las
responsabilidades mundiales que se les han encomendado a

los miembros permanentes y no permanentes del Consejo no
pueden contemplarse con estrechez de miras.

Estas consideraciones se aplican a todas las actividades
del Consejo, pero adquieren una mayor significación cuando
se refieren a la autorización de medidas coercitivas, aún
cuando estas no implican el uso de la fuerza. La índole
política de la labor del Consejo no le da derecho a tratar las
cuestiones de índole jurídica con negligencia. La necesidad
de una acción urgente no puede justificar una improvisación
persistente. Quizás haya llegado el momento de efectuar una
evaluación crítica del comportamiento del Consejo desde el
final de la guerra fría, con el propósito de identificar los
casos en que sus decisiones no contribuyeron a preservar la
credibilidad de las Naciones Unidas, así como de estudiar
enfoques alternativos que no solamente preserven sino que,
si fuera posible, mejoren la imagen de la Organización
como intermediaria imparcial en pro de la paz. En este
contexto, deliberaciones como las que se siguen en la
Asamblea General sobre el “Suplemento de Un programa
de paz'” pueden considerarse como un ejercicio saludable
que debe alentarse.

El Presidente de la Corte Internacional de Justicia,
Magistrado Mohammed Bedjaoui, ha hecho una contribu-
ción importante al respecto en su libro que se titulaThe
New World Order and the Security Council: Testing the
Legality of its Acts.Coincidimos con él, especialmente con
su recomendación para las actividades futuras del Consejo,
cuando dice que:

“La tarea es someter el uso de la fuerza a una disci-
plina más rigurosa, confirmar y desarrollar las normas
que fortifiquen el recurso justo a la misma, eliminar
las prácticas que lo lleven a extraviarse, y dotar dicho
recurso del respeto y el reconocimiento que inevitable-
mente provoca cuanto sirve para fundar el orden en la
justicia.” (The New World Order and the Security
Council: Testing the Legality of its Acts, Martinus
Nijhoff Publishers, 1995, pág. 6)

Necesitamos una Organización con una estructura
institucional equilibrada y sólida. La relación entre la
Asamblea General, un Consejo de Seguridad reestructurado
y un Consejo Económico y Social revitalizado es de impor-
tancia fundamental al volvernos cada vez más conscientes
de los vínculos que se refuerzan mutuamente entre la paz,
el desarrollo y la democracia en todos sus aspectos. La
Corte Internacional de Justicia es también parte fundamental
de nuestro edificio. Muchas cuestiones relacionadas con la
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paz y la seguridad no se insertan exclusivamente dentro de
la esfera de competencia del Consejo de Seguridad. Pueden
tratarse ya sea en otros entornos o en cooperación con otros
órganos. La Asamblea General, en especial, debe
mantenerse muy al tanto de las actividades del Consejo.
Como paso pequeño en esa dirección, sugeriría que se
invitara al Presidente de la Asamblea General a participar
en el almuerzo mensual que da el Presidente del Consejo de
Seguridad a los Representantes Permanentes de los Estados
miembros del Consejo junto con el Secretario General.

En un artículo que se publicó el mes pasado, el
Sr. Paul Kennedy, historiador británico que trabaja en la
Universidad de Yale, comentó que:

“El final de la guerra fría ha hecho que gran parte de
la política mundial se vuelva extraña, desordenada y
de difícil evaluación.”

Pero también aduce que los retos que encara el mundo
de hoy no son en realidad mayores que los que encararon
los líderes del mundo en el caos de 1945. Llega a la con-
clusión de que el mundo está necesitando liderazgo y que
los dirigentes del mundo deberían tener la visión de hacer
que el Consejo de Seguridad fuera representativo. Su
artículo sólo nos brinda un incentivo más para continuar
participando activamente en la promoción de la representa-
ción equitativa en el Consejo de Seguridad y el aumento del
número de sus miembros, como elemento indispensable en
el esfuerzo por fortalecer el multilateralismo como parte de
nuestro quehacer más amplio de construir unas Naciones
Unidas capaces de hacer frente a los retos del siglo XXI.

Sr. Fulci (Italia) (interpretación del inglés): Permíta-
seme comenzar con un esbozo muy breve de la situación en
que nos encontramos después de tres años de deliberaciones
sobre la cuestión de la ampliación del Consejo de Seguri-
dad. En primer lugar, no hay posibilidad de una solución
rápida. Todos, incluidos sus beneficiarios potenciales, están
de acuerdo en que la solución rápida no tiene ningún futuro.
En cuanto a la propuesta de “2+3”, sería sumamente difícil,
por no decir imposible, elegir a un país de África, uno de
Asia, y uno de América Latina o el Caribe para un puesto
permanente. Además, uno de los miembros permanentes ya
ha manifestado muy claramente que se opondría a cualquier
enmienda a la Carta por la que se concediese el derecho de
veto a los países en desarrollo.

Esto nos deja con tres opciones principales: primero,
la de los “2+3 puestos permanentes regionales rotativos” y
sus variaciones; segundo, la propuesta de Italia de establecer
10 puestos nuevos no permanentes para una rotación más

frecuente de 30 países que serían elegidos por la Asamblea
General; y tercero, la postura de retroceso del Movimiento
de los Países No Alineados de aumentar solamente los
puestos no permanentes, por el momento, en caso de que no
se llegue a un acuerdo sobre otras categorías de miembros.
Examinemos una por una estas opciones.

La primera fórmula, “2+3 puestos permanentes
regionales rotativos” fue objeto de viva oposición cuando se
debatió, la primavera pasada, en el Grupo de Trabajo de
composición abierta. Algunos representantes la tildaron de
solución rápida y encubierta. A mi me parece un caballo de
Troya: se abre, y salen saltando dos nuevos miembros
permanentes: Alemania y el Japón. También nos hizo
recuperar el sentido de la lógica nuestro colega del Brasil,
que habló antes que yo, cuando nos recordó que somos las
Naciones Unidas, no las “regiones unidas”.

Pensábamos que el sol se había puesto sobre esta
propuesta, pero para nuestra sorpresa volvió en septiembre
pasado reencarnada en la forma de un proyecto de resolu-
ción que se distribuyó en una capital asiática y en los
corredores de las Naciones Unidas. En esta última versión
se estipulaba la condición de que incumbiría a los tres
continentes, África, Asia y América Latina y el Caribe
decidir con cuánta frecuencia, cuántos y cuáles de sus
países respectivos serían beneficiarios de estos puestos
permanentes regionales rotativos. De hecho, de acuerdo con
este texto se concederían inmediatamente puestos perma-
nentes a dos grandes países industrializados. Mientras tanto,
dos continentes subrepresentados se verían arrastrados a una
controversia interminable e insuperable sobre los criterios y
las modalidades para utilizar los puestos que se les
asignaran, que se les asignaran sólo sobre el papel,
naturalmente.

Francamente, no vemos cómo se puede aceptar un plan
de esa índole. Nadie —repito, nadie— es tan ingenuo como
para aceptar una avenencia que otorgue ventajas inmediatas
a dos países y sólo un crédito a largo plazo a sus
contrapartes. Además, y como se acaba de mencionar, el
establecimiento de puestos permanentes regionales rotativos
introduciría dos dobles raseros en las Naciones Unidas. El
primero de ellos afectaría a dos grupos regionales — el
Grupo de Estados de Europa Occidental y otros Estados y
el Grupo de Estados de Europa Oriental— que quedarían
excluidos de la rotación. El segundo doble rasero nos
afectaría a todos, ya que la hipotética superioridad de
ciertos países a nivel mundial sería considerada una conclu-
sión inevitable. Entonces, ¿dónde trazamos la línea entre los
países que son Potencias económicas a nivel mundial y los
que no lo son?
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Afrontemos otra realidad. No se concederá el poder de
veto a dos “Potencias mundiales” autodesignadas a menos
que se conceda simultáneamente también a los países en
desarrollo, una posibilidad que, como ya he señalado, ha
sido descartada por un miembro permanente. Por lo tanto,
en caso de que prevalezca esta opción los Estados Miem-
bros de las Naciones Unidas quedarían divididos en cuatro
categorías: categoría A: los cinco miembros permanentes
actuales, con poder de veto; categoría B: dos nuevos
miembros permanentes, Alemania y el Japón, sin poder de
veto, al menos por el momento; categoría C: cierto número
de países, según la cantidad que sea finalmente elegida de
los tres continentes en desarrollo, que naturalmente tampoco
tendrían poder de veto, que ocuparían los tres puestos
regionales permanentes sobre una base rotativa y probable-
mente no tendrían que pasar la prueba de las elecciones
democráticas; y categoría D: el resto de nosotros, que
debería seguir compitiendo ferozmente por los puestos no
permanentes, cuyo número aumentaría sólo ligeramente. Me
estoy refiriendo a 165 ó 170 países, grandes y pequeños,
contribuyentes principales y no principales al presupuesto,
participantes activos y no participantes en las operaciones
de mantenimiento de la paz, entre otras cosas. Como he
dicho, las Naciones Unidas acabarían teniendo cuatro
categorías de miembros. Ahora bien, ¿qué clase de igualdad
es esa?

Muchos de nosotros ya hemos señalado que la expre-
sión “rotativos permanentes” constituye una contradicción
desde el punto de vista semántico. Si un puesto es perma-
nente, no rota. Si rota, no es permanente. No obstante, los
autores de esta expresión la han presentado como una
“ambigüedad constructiva”. Con el debido respeto, a
nosotros nos parece más bien una “ambigüedad destructiva”.
Destruiría la democracia, ya que violaría el principio de
igualdad soberana consagrado en nuestra Carta. Destruiría
la justicia, ya que haría que el Consejo de Seguridad fuese
aún más elitista que en la actualidad. Pondría coto a uno de
los principales poderes de la Asamblea: el derecho a elegir
en forma democrática, por votación secreta y por una
mayoría de dos terceras partes, a no menos de las dos
terceras partes de los miembros del Consejo de Seguridad,
es decir, a 10 de los 15 actuales.

Aprendamos de la historia: en 1926, la declinación de
la Sociedad de las Naciones se inició, al menos en parte,
como consecuencia del aumento del número de sus miem-
bros permanentes.

Pasando ahora a la segunda opción —es decir, la
propuesta de Italia—, deseo ante todo agradecer sincera-
mente a los países que han expresado su interés o su apoyo.

Nos alienta el creciente impulso que está cobrando. Durante
el reciente debate general, 29 países mencionaron expresa-
mente la propuesta italiana, muchos de ellos por primera
vez. Ese número es igual al número de delegaciones que
han mencionado el otorgamiento de puestos permanentes a
Alemania y el Japón. En total, desde la iniciación del
ejercicio de reforma del Consejo de Seguridad, 77 países
—reitero, 77 países— han apoyado públicamente la fórmula
de Italia o han demostrado interés en ella, ya sea en sí
misma o como posición alternativa.

La propuesta de Italia aborda y concilia los dos cam-
bios principales que se han producido en el escenario
internacional desde la finalización de la segunda guerra
mundial: en primer lugar, el surgimiento de un grupo de
países con considerable capacidad económica y política,
incluida Italia, que para el 1º de enero de 1998 ocupará el
quinto lugar entre los principales contribuyentes al presu-
puesto de las Naciones Unidas; y en segundo lugar, el
surgimiento de los países en desarrollo, que son mucho más
numerosos e importantes en la actualidad que lo que eran en
1965, año en que se aumentó el número de miembros del
Consejo de Seguridad.

Es una realidad el hecho de que a lo largo de los 50
últimos años varios países de mediano o gran tamaño han
sido elegidos miembros del Consejo con más frecuencia que
otros. También es una realidad que 77 países, incluidos
algunos Miembros fundadores, no han sido elegidos jamás
—repito, jamás— para ocupar un puesto en el Consejo, en
tanto que otros 44 han sido elegidos una sola vez. En otras
palabras, para dos terceras partes de los Miembros la
participación en el Consejo de Seguridad se ha visto total-
mente bloqueada o gravemente obstaculizada. De conformi-
dad con la propuesta de Italia, esos países tendrían una
posibilidad mucho más concreta de ser elegidos para el
Consejo de Seguridad, ya que estarían protegidos de la
competencia de los “hermanos mayores” de sus respectivos
grupos regionales. En lo que concierne a los países de
mediano o gran tamaño, cuya rivalidad por la obtención de
puestos —como hemos podido observar la semana ante-
rior— se ha tornado más encendida y divisiva a medida que
pasan los años, nuestra propuesta tiene el propósito de
lograr una mayor armonía y un menor encono en las
elecciones.

Por último, pero no menos importante, el objetivo de
la propuesta de Italia es fortalecer el papel de la Asamblea
General, que debe seguir siendo la piedra angular de nuestra
Organización. Como todos los miembros no permanentes
—tanto los que roten con frecuencia como los que roten con
regularidad— tendrían que presentarse a elecciones
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democráticas, el poder de la Asamblea General dentro del
sistema de las Naciones Unidas se mantendría e incluso se
fortalecería.

Por lo que respecta a las consecuencias de la reforma
del Consejo de Seguridad sobre la situación financiera,
hemos escuchado una y otra vez que la recompensa por
entregar dos puestos permanentes a dos grandes Potencias
económicas sería un nuevo flujo de efectivo para las arcas
de las Naciones Unidas. Sin embargo, la situación financiera
también podría mejorar mediante la propuesta de Italia, y no
con el inmenso costo de conceder puestos perpetuos e
irreversibles a dos naciones.

Consideremos el financiamiento de las operaciones de
mantenimiento de la paz. En la actualidad, los miembros
permanentes pagan el mismo porcentaje para las operacio-
nes de mantenimiento de la paz que para el presupuesto
ordinario, más una sobretasa del 20%. Uno de los argu-
mentos presentados a favor de conceder puestos permanen-
tes a Alemania y el Japón es que sólo con el pago de esa
sobretasa aumentarían los recursos disponibles para el
presupuesto de mantenimiento de la paz. Pero la propuesta
de Italia tiene una ventaja notable a este respecto. Repartiría
la carga entre un mayor número de países —30 en lugar de
dos— ya que los Estados que roten con mayor frecuencia
también tendrían que pagar una sobretasa del 10%, la mitad
de la pagada por los miembros permanentes. Esto también
disminuiría la dependencia de la Organización de las
contribuciones y los caprichos de dos o tres países y
ayudaría a reducir la contribución de los países menos
desarrollados. A la larga, incluso podría conducir a una
reevaluación de la sobretasa que pagan los miembros
permanentes.

La tercera propuesta es la posición del Movimiento de
los Países No Alineados:

“Si no se llega a un acuerdo sobre otras categorías de
miembros, la ampliación debería hacerse sólo, por el
momento, en la categoría de los miembros no perma-
nentes.” (A/49/965, anexo 9, párr. 5)

Esta propuesta sigue los pasos de la primera —y hasta la
fecha única— reforma con éxito del Consejo de Seguridad
en 1965, cuando se añadieron al Consejo cuatro puestos no
permanentes. Hago una simple pregunta: si funcionó
entonces, ¿por qué no puede funcionar ahora?

Los resultados recientes de las votaciones han conduci-
do a especulaciones de que el Movimiento de los Países No

Alineados está perdiendo su unidad e influencia tradiciona-
les. A mi juicio, este es un error de cálculo grave. Los que
fuimos invitados a Cartagena presenciamos la impresionante
solidaridad de los países del Movimiento de los Países No
Alineados sobre cuestiones generales y concretas. La
posición del Movimiento de los Países No Alineados para
la ampliación de Consejo de Seguridad podría contar con
una amplia base de apoyo: 113 miembros en la Asamblea
General, casi la mayoría exacta necesaria para aprobar una
propuesta para que se enmiende la Carta.

Italia sigue convencida de la validez de su propuesta;
pero, como dijo nuestro Ministro de Relaciones Exteriores,
Lamberto Dini, en la Asamblea General hace un mes,
también estamos dispuestos a aceptar otra fórmula que
concuerde con los principios fundamentales de nuestra
propuesta, los principios de la democracia, la representación
geográfica equitativa, la eficacia, la eficiencia y la
transparencia. Seguimos firmemente opuestos a conceder
nuevos puestos permanentes de cualquier manera, estilo o
forma.

La posición del Movimiento de los Países No Alinea-
dos está animada por el mismo espíritu y tiene la misma
orientación que la propuesta de Italia. Podría representar un
primer paso hacia soluciones futuras, y haría que estuvieran
disponibles instantáneamente puestos electivos por los que
todos nosotros podríamos competir libremente. Los nuevos
puestos deberían asignarse a todos los grupos regionales. No
sería difícil llegar a un acuerdo sobre el número exacto, ya
que todos deseamos un Consejo de Seguridad manejable,
efectivo y eficiente.

Por lo que respecta al procedimiento de enmienda,
simplemente tendríamos que seguir los pasos del aumento
realizado en 1963, cuando sólo fueron necesarias dos
enmiendas, una respecto del número de puestos no perma-
nentes y la otra sobre la nueva mayoría necesaria para
adoptar una resolución.

Tras tres años de intensa labor, nuestra incapacidad
para llegar a un acuerdo sobre el aumento en el número de
miembros del Consejo de Seguridad podría dañar la imagen
de nuestra Organización, en un momento en el que se está
criticando a las Naciones Unidas. Pero simplemente no
podemos, ni debemos, aceptar el statu quo. Por ello,
debemos proceder con pleno respeto por los principios de
la apertura y la transparencia. Nuestra mejor garantía de
éxito en esta tarea es, en primer lugar y más importante, la
objetividad e imparcialidad de nuestro nuevo Presidente, el
Sr. Razali Ismail, así como su determinación y experiencia.
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Estamos en una encrucijada. Un camino lleva a nuevos
puestos permanentes, el otro a nuevos puestos electivos.
Uno nos retrotrae a mayor discriminación, elitismo y
desigualdad. El otro nos lleva a una mayor democracia,
participación y justicia. Sólo de nosotros depende la deci-
sión. Pero, nos guste o no, en estos momentos el futuro está
trazando el camino que debemos seguir. De hecho, debemos
dedicar nuestros esfuerzos al futuro de las Naciones Unidas.
Hace 150 años, el gran científico político, Alexis de
Tocqueville, escribió que la democracia, que nos cierra las
puertas del pasado, abre el futuro ante nosotros.

Sr. Hasmy (Malasia) (interpretación del inglés): En
los últimos años, la Asamblea General, por conducto del
Grupo de Trabajo de composición abierta, ha trabajado con
renovada intensidad en la reestructuración del Consejo de
Seguridad tanto en su forma como en su contenido. Debe-
mos enfrentar el desafío del cambio, aun si no hemos
encontrado hasta la fecha una solución amplia. Este período
de sesiones es crucial para nuestros esfuerzos colectivos en
pro de una respuesta.

Tras tres años de intensas deliberaciones, no se ha
obtenido un progreso concreto. Sin embargo, es preciso
mantener y resaltar el impulso mundial hacia la reforma. En
consecuencia, merecen nuestro pleno reconocimiento los
esfuerzos incansables de los tres Presidentes consecutivos
del Grupo de Trabajo y de los Vicepresidentes.

Existe el reconocimiento universal, en la Asamblea y
fuera de ella, acerca de la necesidad de ampliar la composi-
ción del Consejo de Seguridad y modificar y cambiar sus
métodos de trabajo, incluida la utilización del veto. Si no se
actúa en consecuencia, se socavará la legitimidad y eficacia
del Consejo de Seguridad. Ya no es posible ver al Consejo
con el prisma de los vencedores de la segunda guerra
mundial. No se puede hacer caso omiso del hecho de que
en la actualidad debe responder a 185 Estados Miembros y
no sólo a 51, como en los comienzos de esta Organización.

En la ampliación se deben tener en cuenta los intereses
legítimos de los Estados Miembros, en particular de los que
están en situación de desventaja. El Consejo no puede
seguir constituyendo la morada permanente de los ricos y
poderosos o convertirse en esa morada.

Malasia sostiene que la ampliación debe llevarse a
cabo en las dos categorías de composición del Consejo, la
de miembros permanentes y la de no permanentes. Habida
cuenta de la función cada vez más importante del
regionalismo en las relaciones entre los Estados, así como
su reconocimiento en la propia Carta, Malasia y muchos

otros países han respaldado el concepto de la representación
regional permanente. Permítaseme reiterar aquí que ese
concepto intenta reflejar la realidad actual y aprovechar los
acontecimientos diversos y rápidos que contribuyeron a
aumentar la confianza entre los países de la región. Ade-
más, se ha producido un resurgimiento de la función del
regionalismo en la paz, la seguridad y el desarrollo mundia-
les. La representación permanente de una región en el
Consejo de Seguridad, sobre la base de un mecanismo que
los miembros de esa región en particular deben elaborar y
acordar, debe ser una alternativa a lo que constituye el
modelo del siglo XIX de la política de las grandes Potencias
que ha determinado la estructura y la composición actual
del Consejo de Seguridad.

En lugar de seguir atrapados en un atolladero sin
solución, el concepto de representación regional permanente
ofrece una alternativa práctica y un modelo viable para la
estructura futura del Consejo de Seguridad. Esencialmente,
el concepto trata de abordar la necesidad de una representa-
ción geográfica equitativa y equilibrada en la que se asignen
puestos permanentes a cada una de las regiones en desarro-
llo de África, Asia y América Latina y el Caribe y no a
países individuales. De conformidad con ese concepto, los
países industrializados son considerados una región identifi-
cable. Los representantes regionales seleccionados por sus
respectivas regiones, sobre la base de criterios consistentes
con las disposiciones pertinentes de la Carta, deben ejercer
todos los derechos de que gozan los otros miembros
permanentes.

El Grupo de África ha propuesto dos puestos perma-
nentes para África. Si se asignan dos puestos a cada una de
las otras dos regiones en desarrollo y a los grupos indus-
trializados, habría un total de ocho puestos permanentes
adicionales. El aumento en el número de puestos permanen-
tes se debe ver complementado por una ampliación en el
número de puestos no permanentes, en particular para las
regiones que en la actualidad no tienen suficiente represen-
tatividad. De esa forma el Consejo estaría compuesto por 27
miembros, una composición relativamente pequeña si se
tiene en cuenta el total de miembros de la Organización en
la actualidad. Esta composición contempla la necesidad de
que el Consejo funcione en forma efectiva y eficiente. El
concepto de representación regional permanente, así como
otros conceptos similares que se han presentado, como la
posición común africana y los puestos permanentes regiona-
les rotativos, no deben descartarse, sino, por el contrario, se
deben examinar con la seriedad que merecen.

La existencia continua del veto en el Consejo de
Seguridad ha convertido a ese órgano, cuyas decisiones
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tienen una repercusión y un alcance mundiales, en un
instrumento patente de las políticas exteriores de los miem-
bros permanentes. En vez de salvaguardar los intereses
mundiales de paz y seguridad, la utilización o la amenaza
de utilización del veto sólo puede servir para promover los
programas nacionales de cada miembro permanente. Como
resultado de ello, a menudo se ponen en peligro las necesi-
dades e intereses fundamentales de los Miembros en gene-
ral. Si bien desde el fin de la guerra fría ha disminuido el
ejercicio explícito del veto, con frecuencia los miembros
permanentes han amenazado con su utilización, creando de
esa forma desequilibrios en las decisiones y medidas adop-
tadas por el Consejo de Seguridad. Además, el veto niega
los principios de la democracia y la igualdad soberana de
los Estados, y su utilización, como se comprobó en el
pasado, impide que el Consejo cumpla con la voluntad de
la comunidad internacional. Por ello, Malasia ha venido
declarando que el poder del veto en el Consejo de Seguri-
dad es antidemocrático y anacrónico y hemos hecho cons-
tantes llamamientos para su abolición.

Si bien reconocemos las dificultades, y el hecho de
que los miembros permanentes no abandonarán su privilegio
de poder absoluto en el Consejo, creemos que es preciso, al
menos, racionalizar la utilización del veto y modificar el
sistema de votación actual. En consecuencia, es necesario
establecer un mecanismo que no permita que un solo veto
prohíba que la mayoría del Consejo adopte decisiones o
determinaciones. Su alcance debe quedar restringido a las
medidas coercitivas con arreglo al Capítulo VII de la Carta.
El Movimiento de los Países No Alineados ha presentado
una propuesta sobre la cuestión del veto que figura en el
anexo VII del documento A/50/47/Add.1, de 9 de
septiembre de 1996. Durante las deliberaciones de los
últimos tres años se ha hablado por extenso sobre la cues-
tión. Sólo nos cabe esperar ahora que los miembros perma-
nentes reconozcan el hecho y que tengan una posición más
abierta en vez de seguir insistiendo en un enfoque dogmáti-
co. Sólo entonces se podría progresar en forma sustantiva
en todos los aspectos de la reforma del Consejo.

Asimismo, diversas delegaciones han presentado
propuestas adecuadas con respecto a la cuestión de los
métodos de trabajo del Consejo de Seguridad. Esas pro-
puestas no se hicieron como meras observaciones o para
realizar críticas innecesarias al Consejo, sino que estaban
orientadas a velar por la transparencia, la rendición de
cuentas y la legitimidad de ese órgano. Mi delegación
respalda plenamente las propuestas formuladas por el
Movimiento de los Países No Alineados como figura en el
documento de la Asamblea General A/49/965, de 18 de
septiembre de 1995. Se podría resaltar aún más el funciona-

miento efectivo de las Naciones Unidas por conducto del
mejoramiento de las relaciones entre sus órganos principa-
les. La relación entre el Consejo de Seguridad y los Miem-
bros de las Naciones Unidas en la Asamblea General se
podría mejorar mediante la celebración de consultas perió-
dicas entre los respectivos Presidentes o por conducto de
consultas amplias con las partes interesadas, entre ellas las
organizaciones regionales.

Otras delegaciones han perfeccionado más estas
propuestas a lo largo de las deliberaciones del Grupo de
Trabajo en el último período de sesiones de la Asamblea
General. No podemos negar que el Consejo de Seguridad ha
adoptado algunas medidas, pero no deben ser experi-
mentales o provisionales. Por el contrario, deben reforzarse
más e institucionalizarse.

A juicio de mi delegación, las cuestiones relativas a la
adopción de decisiones, en particular el veto y la cuestión
de los métodos del trabajo del Consejo, son esferas que se
podrían resolver sin necesidad de más deliberaciones. Se
han hecho muchas propuestas, pero a mi delegación le
parece claro que no llevarán a ninguna conclusión a menos
que haya flexibilidad y voluntad política de parte de los
miembros permanentes.

Otro aspecto conexo de la reforma del Consejo se
refiere al llamado “efecto cascada”. Incluso sin disposicio-
nes en la Carta los cinco miembros permanentes del Conse-
jo han sido miembros permanentes en otros órganos princi-
pales de las Naciones Unidas. Mi delegación no encuentra
ninguna razón para esta condición automática de miembro.
Desde luego no es un derecho o prerrogativa de los cinco,
como ellos han pretendido. Se debe revisar lo antes posible
la inclusión automática como miembros de los miembros
permanentes del Consejo de Seguridad en otros órganos de
las Naciones Unidas de conformidad con la democratización
de los sistemas de las Naciones Unidas y con el fin de
defender el principio de la igualdad soberana de los Esta-
dos. No se debe dar por supuesta la elección automática de
los miembros permanentes para esos órganos y en los otros
órganos de esta Organización donde prestan servicios deben
compartir las responsabilidades de los miembros y no
insistir en ser miembros rehusando al mismo tiempo el
desempeño de sus obligaciones.

Por último, mi delegación quiere reconocer la impor-
tancia de las ideas y aportaciones que pueden realizar las
organizaciones no gubernamentales y la comunidad acadé-
mica a la labor del Grupo de Trabajo. Su participación
beneficiará nuestra labor a medida que avanzamos para
resolver este importante asunto. Esa participación sería
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naturalmente sin prejuzgar toda la cuestión, que a nuestro
juicio debe ser finalmente decidida mediante procesos
intergubernamentales. Esperamos que el Grupo de Trabajo
dedique algunas reuniones a escuchar las opiniones y recibir
las aportaciones de estos grupos, que tienen muchas ideas
sobre la reforma del Consejo.

Sr. Wlosowicz (Polonia) (interpretación del inglés):
Actualmente la comunidad internacional parece no tener
ninguna duda en cuanto a la necesidad de reformar el
Consejo de Seguridad. Hay un acuerdo generalizado de que
esta reforma debe llevarse a cabo para responder adecuada-
mente a los cambios extraordinarios en las relaciones
internacionales. Su principal objetivo debe ser mejorar la
capacidad del Consejo de Seguridad para cumplir su princi-
pal responsabilidad en virtud de la Carta: el mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales.

En su cuadragésimo octavo período de sesiones, la
Asamblea General decidió establecer un Grupo de Trabajo
de composición abierta para estudiar la cuestiones relacio-
nadas con la reforma del Consejo de Seguridad. Aunque los
resultados de la labor del Grupo no han estado hasta el
momento a la altura de las expectativas de la mayoría de los
Miembros de las Naciones Unidas, cabe señalar que se ha
avanzado mucho en algunos aspectos del tema encargado a
este órgano. Por primera vez, el Grupo de Trabajo logró
presentar un informe amplio que abarca toda la gama de
cuestiones relacionadas con el Consejo de Seguridad. Es
una señal clara de que las deliberaciones del Grupo de
Trabajo sobre la reforma del Consejo fueron más allá de la
presentación por parte de los Estados Miembros de sus
posiciones generales y llegaron a una nueva etapa: el
análisis a fondo de las soluciones propuestas.

Las deliberaciones del Grupo de Trabajo también han
tenido repercusión en los métodos de trabajo del Consejo de
Seguridad. En este sentido, observamos que se ha mejorado
el acceso de los no miembros a la información acerca de las
actuaciones del Consejo de Seguridad, entre otras cosas
mediante sesiones de información periódicas del Presidente
del Consejo. También merece la pena señalar que la prácti-
ca reciente y cada vez más frecuente de convocar debates
de orientación del Consejo de Seguridad con la participa-
ción de los Estados interesados no sólo ha aumentado la
transparencia de las deliberaciones del Consejo, sino que
también ha ayudado a que los Miembros en general de las
Naciones Unidas expresen sus opiniones sobre los temas
que examina el Consejo. La transparencia también ha
mejorado en el ámbito de las operaciones de mantenimiento
de la paz a raíz de la declaración formulada por el Presi-
dente del Consejo el 28 de marzo de 1996 relativa a las

enmiendas a los procedimientos de las reuniones de los
países que aportan contingentes. Mi delegación fue una de
las que propuso estos cambios.

Sin embargo, a pesar de los progresos ya logrados en
el Grupo de Trabajo, todavía hay gran discrepancia de
opiniones entre los Estados Miembros, incluso sobre los
aspectos más importantes de la reforma del Consejo, y las
perspectivas de avenencia siguen siendo remotas. Por este
motivo, estamos convencidos de que la tarea más importan-
te que tienen los Estados Miembros es un intento arduo de
superar sus discrepancias. Creemos que, en la actualidad, el
Grupo de Trabajo debe centrarse en la búsqueda de
soluciones de avenencia, por difícil que pueda resultar esta
búsqueda. Teniendo esto presente, señalamos que nos
gustaría que se prorrogara el mandato del Grupo de Trabajo.

Polonia está dispuesta a contribuir a la búsqueda de
soluciones mutuamente aceptables. Pensamos que en esta
situación crítica es imprescindible hacer gala de la máxima
flexibilidad y voluntad de transacción. Por nuestra parte,
hemos analizado cuidadosamente nuestra postura a la luz de
las opiniones manifestadas hasta la fecha en los debates y
presentaremos pronto nuestras reflexiones en un documento
oficioso de posición que dará más detalles sobre nuestras
opiniones previamente presentadas sobre los aspectos más
importantes del futuro del Consejo de Seguridad, incluido
uno de los más difíciles: la cuestión del tamaño del Consejo
y la asignación de los nuevos puestos.

En este momento quiero centrarme en un aspecto.
Creemos que la solución acerca del tamaño del Consejo es
ampliarlo hasta 21 o 25 miembros. Si bien estamos conside-
rando muy favorablemente varias ideas sobre una represen-
tación ampliada para otros grupos regionales, tenemos que
decir con claridad que toda ampliación del Consejo de
Seguridad debe también dar como resultado una representa-
ción ampliada para Europa oriental, una región en la que el
número de Estado se ha más que duplicado en los últimos
años. No podemos aceptar ninguna fórmula que, directa o
indirectamente, suponga una actitud discriminatoria hacia el
Grupo de Estados de Europa Oriental y en la que todas las
demás regiones obtendrían una parte de la ampliación. Al
haber respaldado ya la aspiraciones plenamente justificadas
de Alemania y del Japón de ser miembros permanentes del
Consejo de Seguridad, también apoyamos una represen-
tación mayor de los países en desarrollo de África, Asia y
América Latina en ambas categorías de miembros del Consejo.

Quiero volver a referirme rápidamente a la importante
cuestión de mejorar los métodos de trabajo del Consejo de
Seguridad. Si bien en la primera parte de mi declaración
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apunté algunos progresos que se han hecho en este campo,
a mi delegación le parece evidente que queda mucho por
hacer y que hay que seguir haciendo esfuerzos, sobre todo
en relación con la transparencia y la disponibilidad para los
Miembros en general de información acerca de los trabajos
del Consejo de Seguridad. Basándonos en nuestra experien-
cia como miembro no permanente del Consejo de Seguri-
dad, consideramos que el debate sobre los métodos de
trabajo del Consejo de Seguridad, además de hacer hincapié
en mejorar el vínculo entre el Consejo de Seguridad y los
Miembros en general de las Naciones Unidas, debe centrar-
se, entre otras cosas, en desarrollar más el carácter de
cooperación de las actuaciones del Consejo de Seguridad y
el proceso de ejecución de sus decisiones. También se debe
centrar en una cooperación más armoniosa entre el Consejo,
como el órgano al que le compete la responsabilidad
principal en cuanto al mantenimiento de la paz y la seguri-
dad internacionales, y los acuerdos regionales a que se hace
referencia en el Artículo 52 de la Carta.

Creemos que la mejora de los métodos de trabajo debe
constituir una tarea permanente del Consejo. Esa mejora
puede aplicarse, como se ha hecho en el pasado, sin necesi-
dad de esperar a que termine oficialmente la labor del
Grupo de Trabajo.

Para terminar, quiero subrayar la importancia que
atribuimos a la reforma del Consejo de Seguridad. Pensa-
mos que esa reforma es uno de los elementos principales de
los esfuerzos por fortalecer y revitalizar todo el sistema de
las Naciones Unidas.

Sr. Tello (México): Por tercer año consecutivo, la
Asamblea General tiene ante sí un informe del Grupo de
Trabajo de composición abierta sobre la cuestión de la
representación equitativa en el Consejo de Seguridad y del
aumento del número de sus miembros y cuestiones conexas,
establecido en la resolución 48/26.

En el reciente debate general, el Secretario de Relacio-
nes Exteriores de mi país, Ángel Gurría, señaló:

“México considera esencial que en la evaluación de las
propuestas que tenemos sobre la mesa se tome en
cuenta la necesidad de buscar una composición de ese
órgano [el Consejo de Seguridad] que refleje el incre-
mento en la membresía de la Organización, con estric-
to respeto al deseo de los países de cada región y al
principio de la representación geográfica equitativa.”
(Documentos Oficiales de la Asamblea General,
quincuagésimo primer período de sesiones, Sesiones
Plenarias, 13ª sesión, pág. 101)

El informe que ahora examinamos refleja fielmente lo
que se trató en el Grupo y deja en claro que, a pesar del
convencimiento general en torno a la necesidad de ampliar
el Consejo de Seguridad, aún nos separan grandes diferen-
cias en cuestiones fundamentales. Me permitiré destacar las
muy contadas áreas de convergencia que existen, particular-
mente en lo relativo a la composición del futuro Consejo y
en la necesidad de limitar el alcance y el ejercicio del veto.

En primer término, en el párrafo 26 de su informe, el
Grupo de Trabajo rechazó la llamada "solución rápida", que
consistía en admitir como miembros permanentes
únicamente a los dos países desarrollados que lo han solici-
tado insistentemente. Con esta afirmación, queda descartada
la fórmula más discriminatoria de todas las que se han
planteado.

Por otra parte, en el párrafo 29 del informe, se men-
ciona específicamente la propuesta del Movimiento de los
Países No Alineados en el sentido de que

“de no lograrse un acuerdo respecto de otras categorías
de miembros, el aumento del número de miembros
debería efectuarse, de momento, sólo en la categoría
de los miembros no permanentes.” (A/51/47, párr. 29)

No hay que olvidar que esta posición refleja el punto
de vista de un grupo muy significativo de países, casi las
dos terceras partes de los miembros de las Naciones Unidas.

Finalmente, en el párrafo 31 del informe se deja
constancia del amplio apoyo que ha recibido la idea de
limitar el derecho de veto, exorbitante privilegio del que
gozan los cinco miembros permanentes. No debe sorpren-
dernos, y no nos sorprendió, que los únicos que se han
opuesto decididamente a que se modifique esta situación
hayan sido precisamente los cinco miembros permanentes.

Como se recordará, iniciamos las deliberaciones en el
Grupo de Trabajo con gran entusiasmo en enero de 1994.
Pensábamos entonces que la comunidad internacional estaba
en condiciones de diseñar un Consejo de Seguridad que se
ajustara a las circunstancias del mundo actual, tan diferentes
a las que vieron su creación en 1945. Nos fijamos como
meta fortalecer el funcionamiento del órgano en el que los
Estados Miembros de las Naciones Unidas hemos delegado
la delicada responsabilidad de mantener la paz y la seguri-
dad internacionales. Reconocimos que la labor de reforma
del Consejo de Seguridad debía sustentarse en el principio
de la igualdad soberana de todos los Miembros de las
Naciones Unidas, en una distribución geográfica equitativa
y en la contribución al mantenimiento de la paz y la seguri-
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dad internacionales. Reiteramos en aquel entonces la nece-
sidad de transformar al Consejo en un instrumento más
transparente, más representativo, más legítimo y más eficaz
a fin de que tuviera la capacidad de hacer frente a los
nuevos desafíos.

Considerábamos que el final de la guerra fría ofrecía
una oportunidad única para corregir vicios y desequilibrios
en la composición y los métodos de trabajo del Consejo de
Seguridad. La realidad muy pronto frustró nuestras espe-
ranzas de auténtica reforma. Vimos con gran decepción que,
contrariamente al espíritu original, la intención de unos
cuantos era, precisamente, acentuar las desigualdades y
ampliar los privilegios a otros.

Las discusiones en el Grupo de Trabajo se estancaron
prácticamente desde un principio ante las pretensiones de un
reducido número de países que, arguyendo razones nunca
convincentes, solicitaron su ingreso al grupo de los
privilegiados.

Como es bien conocido, México no encuentra justifi-
cación alguna para aumentar el número de miembros
permanentes. Hemos dicho, y lo repetimos aquí ahora, que
los cinco que tenemos actualmente son más que suficientes.

No entendemos cómo, al mismo tiempo que se reitera
la validez del principio fundamental de la igualdad soberana
consagrado en la Carta, se pretende aumentar el número de
países que tienen derechos y privilegios especiales. ¿Cómo
puede hablarse de la necesidad de tener en cuenta una
distribución geográfica equitativa si al final de nuestro
ejercicio nos encontramos con un Consejo en el que un
grupo geográfico tendría cuatro miembros permanentes?
¿Cómo entender que se incrementará su eficacia al otorgar-
les a más países la facultad de impedir que se adopten
decisiones?

Todos sabemos que la composición y métodos de
trabajo del Consejo de Seguridad no constituyen un ejemplo
de democracia. ¿Cómo pretender entonces corregir ese
defecto a través de un aumento en el número de sus miem-
bros permanentes?

La realidad política de 1945, no hay que olvidarlo, nos
obligó a aceptar que cinco de los Miembros fundadores de
las Naciones Unidas gozaran de privilegios excepcionales y
se apartaran, así, de una de las bases en las que se sustenta
nuestra Organización. No creemos que la contradicción deba
repetirse ahora aumentando el número de los que escapan
a la norma general.

Al igual que otros países, México presentó una pro-
puesta que podría contribuir a impulsar las negociaciones.
Con flexibilidad, con espíritu constructivo y, me atrevería
a decirlo, con ingenio, desde abril de 1995 sometimos a la
consideración del Grupo una fórmula que podría constituir
una base de solución. Sin embargo, todos nuestros esfuerzos
no han fructificado aún frente a la insistencia de quienes
consideran tener méritos superiores y nos piden que
retrocedamos hacia épocas que ya creíamos superadas y no
avanzar, como lo desea la inmensa mayoría de los Estados
Miembros, hacia una Organización que pueda encarar los
problemas del siglo XXI.

Como un nuevo intento para destrabar las negociacio-
nes, en los últimos tiempos han venido surgiendo propuestas
de establecer asientos regionales permanentes rotativos.
Otros oradores se han referido a este particular. Como lo
han señalado, el mismo término “permanente rotativo”
encierra una inevitable contradicción semántica, lógica y
real. En efecto, si algo es permanente no puede ser rotativo,
ya que esto último implica necesariamente un cambio
periódico y constante.

Al mismo tiempo, hay que tener muy presente que la
creación de esta supuesta nueva categoría no constituye en
realidad ninguna —repito, ninguna— novedad. Se trata
exactamente del sistema actual. Por ejemplo, en el esquema
existente, a mi región, América Latina y el Caribe, se le
atribuyen permanentemente —repito, permanentemente—
dos puestos rotativos. Ahora los ocupan Chile y Honduras;
hace dos años lo hacían Brasil y Argentina. En el caso de
otras regiones sucede exactamente lo mismo. Indonesia y la
República de Corea fueron elegidos para los dos puestos
que tiene atribuidos permanentemente el Grupo asiático;
hace dos años ocupaban esos asientos Pakistán y Omán. En
el caso de Europa occidental y otros Estados, Italia y
Alemania fueron elegidos para los dos puestos que tiene
atribuidos permanentemente ese Grupo; hace dos años
ocupaban esos asientos España y Nueva Zelandia. Igual
esquema se aplica a Europa oriental y África.

La sugerencia, aparentemente innovadora, no es
entonces sino el sistema actual disfrazado con otro nombre.
Para comprender bien lo que está detrás de esta iniciativa,
deseamos saber a quiénes afecta en cada región, es decir,
qué países en cada región tendrían derecho a participar en
la supuesta rotación. Nos interesaría saber con qué frecuen-
cia, es decir, cuántos años permanecería cada uno de esos
países en el puesto y cuáles serían los privilegios inherentes
a esos supuestos nuevos puestos, o sea, si tendrían derecho
al veto o no. Esperamos que los autores de esta propuesta,
en su oportunidad, nos aclaren estos interrogantes.
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Mi delegación, que ha participado en forma constructi-
va en las deliberaciones del Grupo de Trabajo, deplora que
las pretensiones de un muy contado número de países nos
hayan impedido avanzar hacia una solución viable. Por ello,
exhortamos a los que pretenden que les otorguemos un
estatuto contrario al espíritu de la Carta a que abandonen
sus ambiciones anacrónicas, que, por otra parte, están muy
lejos de contar con el apoyo de los 124 países, la mayoría
de dos tercios a que se refiere el Artículo 108 de la Carta.
Creemos que ha llegado el momento de elegir con honesti-
dad entre lo imposible y lo viable.

Mi delegación apoya la continuación de las labores del
Grupo de Trabajo en 1997. Lo hacemos porque estamos
convencidos de que es posible alcanzar con seriedad y
realismo una reforma que, como lo dijo en este mismo
Salón el Presidente Zedillo,

“respete los principios y propósitos que dieron origen
a la Organización, una reforma que asegure un sistema
más democrático y transparente, más eficiente y mejor
capacitado para forjar un porvenir de paz.”
(Documentos Oficiales de la Asamblea General,
quincuagésimo período de sesiones, Sesiones Plena-
rias, 36ª sesión, pág. 18)

Sr. Minoves-Triquell (Andorra) (interpretación del
francés): Permítaseme hacer uso de la palabra hoy, breve-
mente, para reiterar el interés que mi Estado, el Principado
de Andorra, tiene en el proceso de reforma y ampliación del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Desde que
mi país fue admitido como Miembro de la Organización, en
1993, Andorra se ha guiado por la Carta al evaluar las
posibilidades de reforma de ese órgano y sobre todo por el
espíritu de la expresión que dice:

“Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resuel-
tos ... a reafirmar la fe ... en la igualdad de derechos
... de las naciones grandes y pequeñas.”

En el seno del Grupo de Trabajo que se ocupa de este
tema escuchamos con atención los debates sobre el derecho
de veto, el eventual aumento del número de miembros
permanentes y no permanentes y las posibles nuevas
características de estas categorías. El hecho de ser uno de
los Miembros más jóvenes de las Naciones Unidas implica
el mantenimiento de una cierta reserva, incluso modestia, en
el enfoque a adoptar cuando se enfrenta un problema de tal
complejidad como es la reforma de un órgano fundamental
de nuestra Organización. Sin embargo, hicimos escuchar
nuestra voz cuando pensamos que se necesitaba más trans-
parencia en las actividades del Consejo de Seguridad o

cuando se tomó en consideración el tamaño de los Estados
en relación con su posible incorporación al Consejo. El
principio de la igualdad soberana de los Estados, grandes y
pequeños, fuertes y débiles, que figura en el párrafo 1 del
Artículo 2 de la Carta, es la base del concepto mismo de las
Naciones Unidas y no dejaremos de defenderlo.

Hasta ahora, el número de propuestas sobre la reforma
ha sido muy grande. Algunos Estados se han pronunciado
en favor del aumento en las dos categorías de miembros.
Otros, como Italia, proponen que más bien incrementemos
sólo la cantidad de miembros no permanentes. Se han
planteado muchas ideas en cuanto a la forma de elegir a los
miembros, es decir, ¿debemos decidirnos por una rotación
regional o subregional y tratar de dilucidar si algunos
Estados deben tener representantes en el Consejo con más
frecuencia que otros? Simultáneamente con ello, hemos
observado que ha surgido una preocupación en cuanto al
hecho de que podría perjudicarse la eficacia del Consejo de
Seguridad si un número demasiado grande de miembros
hiciese imposible la adopción de decisiones.

¿Cómo orientar nuestros debates en nuestros esfuerzos
conjuntos? El Consejo de Seguridad debe ser operativo. Una
vez ampliado, no puede tener más de 20 miembros sin que
se vean afectados su desempeño, agilidad y capacidad de
reacción rápida. A fin de facilitar el acceso más frecuente
de ciertos Miembros de las Naciones Unidas a puestos no
permanentes, sobre todo los que invocan el párrafo 1 del
Artículo 23:

(continúa en inglés)

—“prestando especial atención, en primer término, a
la contribución de los Miembros de las Naciones
Unidas al mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales y a los demás propósitos de la Organi-
zación, como también a una distribución geográfica
equitativa”—

(continúa en francés)

quizá deberíamos suprimir la parte del párrafo 2 del Artícu-
lo 23 que indica que

(continúa en inglés)

“Los miembros salientes no serán reelegibles para el
período subsiguiente.”

(continúa en francés)
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El derecho de veto es testimonio histórico de la segun-
da guerra mundial, pero también indica la relación de
fuerzas y el equilibrio del poder, que son difíciles de pasar
por alto. Si bien se utiliza menos que antes, no deja de
entrar en juego en el debate dentro del marco de la reforma
del Consejo, sobre la que parece difícil lograr un consenso.
Evidentemente, si llegamos a un acuerdo sólo en cuanto al
aumento de los miembros no permanentes, la cuestión no se
planteará con la misma urgencia. Si, por el contrario,
optamos por ampliar el grupo de miembros permanentes,
será preciso saber si los nuevos Estados así designados,
siempre presentes en el Consejo, tendrán la condición que
les garantice el derecho de veto. Considero que esto merece
una reflexión profunda. Algunos Estados ya han presentado
sus posiciones al respecto, a veces divergentes.

Una delegación en la Conferencia de Dumbarton Oaks,
en San Francisco, sugirió, según Sydney Bailey, que la
Carta de las Naciones Unidas debería especificar que al
elegirse a los miembros no permanentes del Consejo se
preste especial atención a las contribuciones militares de los
Estados al mantenimiento de la paz y la seguridad interna-
cionales. Las contribuciones militares de los Estados son
importantes. Deben recompensarse y reconocerse, sobre
todo cuando hombres y mujeres arriesgan su vida en los
territorios en conflicto en aras del mantenimiento de la paz.
No obstante, si fuera necesario, los Estados que poseen
menos recursos militares también tienen un papel que
desempeñar en un Consejo de Seguridad ampliado. En
efecto, algunos pequeños países que, debido a su historia,
conocen bien el arte de la avenencia y las negociaciones
pueden aportar al Consejo una visión del mundo y de las
cualidades diplomáticas distinta, tan necesaria para enfrentar
la nueva situación del período posterior a la guerra fría.
Bailey también nos recuerda que los representantes de los
miembros permanentes del Consejo no tienen necesariamen-
te más influencia que los representantes de los miembros no
permanentes:

(continúa en inglés)

“Deseo recalcar que los miembros no permanentes han
desempeñado a veces un papel decisivo y sus
representantes pueden recibir alta estima debido a sus
cualidades personales de cortesía, perseverancia e
integridad.” (Bailey, S., The Procedure of the UN
Security Council, segunda edición, Oxford, 1988,
pág. 110)

(continúa en francés)

Por lo tanto, observo que en la reforma del Consejo de
Seguridad hay nuevas posibilidades creíbles de ocupar
puestos para los pequeños Estados cuya imparcialidad y el
carácter de su diplomacia pueden infundir energía y creati-
vidad a la solución de conflictos encomendados a los
buenos oficios del Consejo.

El Principado de Andorra desea que las Naciones
Unidas sean la bandera de la solidaridad humana, una
Organización eficaz y respetada en el mundo, de la que se
enorgullezcan los ciudadanos del mundo. El proceso de
reforma que hemos iniciado debe contribuir a proyectar esa
imagen y a restaurar la confianza a nuestros conciudadanos
en la validez de la Organización. En el caso de la reforma
del Consejo de Seguridad, el objetivo principal por lograr
es un Consejo eficaz y adaptado a las necesidades de la
prevención de conflictos y el mantenimiento de la paz; un
Consejo activo en lugar de un Consejo que reaccione; un
Consejo que interactúe con el resto de las Naciones Unidas,
que mantenga vínculos aún más estrechos con la Asamblea
General, de conformidad con los principios de la transpa-
rencia y la cooperación franca.

Sr. Mahugu (Kenya) (interpretación del inglés): La
cuestión de la representación equitativa y el aumento del
número de miembros del Consejo de Seguridad ha ocupado
a esta Organización desde hace tres años, cuando se creó el
Grupo de Trabajo de composición abierta para considerar
esa cuestión. Se han dedicado tiempo y energía considera-
bles entre períodos de sesiones con miras al logro de un
acuerdo de consenso operativo. La delegación de Kenya
considera que esta es una tarea muy importante y, por lo
tanto, ha desempeñado un papel activo en todas las reunio-
nes, oficiales y oficiosas, con la esperanza de que pronto se
llegara a un acuerdo sobre todas las cuestiones.

En su declaración ante la Asamblea General en una
fecha anterior en este mes, el Ministro de Relaciones
Exteriores de Kenya hizo un llamamiento para que la
reforma del Consejo de Seguridad refleje los principios de
democracia, transparencia y representación equitativa.
También exhortó a todos los Estados Miembros a ejercer
una mayor flexibilidad en las distintas posiciones que
habían adoptado hasta la fecha, a fin de lograr un consenso
temprano. Deseo reiterar dicha exhortación. Opinamos que
ha llegado la hora de que se logre un acuerdo sobre este
asunto.

A este respecto, recuerdo las posiciones presentadas al
Grupo de Trabajo por el Movimiento No Alineado, así
como por el Grupo de Estados Africanos. Como miembro
activo de esos dos grupos, no puedo sino reiterar la posición
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ya presentada de modo elocuente y sucinto al Grupo de
Trabajo por los grupos, habiendo presentado ambos
propuestas concretas.

Mi delegación acoge con beneplácito el informe del
Grupo de Trabajo, que figura en el documento A/50/47, y
sus anexos, que figuran en el documento A/50/47/Add.1. De
acuerdo con ese informe, es evidente que el Grupo de
Trabajo ha cubierto aspectos considerables, en especial en
las siguientes cuestiones concretas: el aumento de los
miembros permanentes; el aumento de los miembros no
permanentes; la limitación del veto; el mejoramiento de los
métodos de trabajo del Consejo y otras cuestiones, incluida
la cuestión de los exámenes periódicos. Al considerar el
informe, queda claro que se ha rechazado el concepto de
“solución rápida”. Debe lograrse un acuerdo que aborde el
desequilibrio que prevalece en la actualidad.

Con su composición actual, el Consejo de Seguridad
no es representativo, sino producto de la situación que
obtuvo tras la segunda guerra mundial. Por cierto, es un
arreglo que se concibió para evitar otra guerra y para lograr
un equilibrio de poder durante la guerra fría. El desarrollo
de las relaciones de poder internacionales se caracteriza
ahora por el consenso y las consultas, y el concepto de la
igualdad soberana ha recibido reconocimiento universal.

La cuestión de la distribución de los puestos perma-
nentes y no permanentes debe reexaminarse, habida cuenta
del importante papel que el Consejo de Seguridad sigue
desempeñando en el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales, teniendo presente que la mayoría de los
conflictos se concentran ahora en los países en desarrollo.
Ya no puede justificarse la continuación de una situación en
la que por lo menos dos continentes no están representados
como miembros permanentes. Al respecto, África ha
procurado obtener por lo menos dos puestos permanentes en
el Consejo. También es preciso abordar la cuestión del
aumento de los miembros no permanentes para dar más
sentido a la distribución geográfica equitativa.

A fin de lograr un acuerdo sobre la distribución de
los puestos, es importante que se alcance un acuerdo con
respecto al tamaño del Consejo en general. La cifra de 25
es la mínima que aseguraría la distribución equitativa. Este
es el único modo que podría permitirnos abordar el dese-
quilibrio actual en el Consejo, donde cuatro de los cinco
miembros permanentes presentan prácticamente la misma
forma de civilización. Ya no puede justificarse que África
y Latinoamérica y el Caribe no estén representados como
miembros permanentes. La posición común africana indica
con claridad que los puestos asignados a los grupos regio-

nales deben estar sujetos a la presentación de candidaturas
por sus regiones respectivas para su elección por la Asam-
blea General.

Opinamos que los miembros del Consejo de Seguridad
deben actuar, individual y colectivamente, en pro del interés
común de la paz y la seguridad internacionales y no sobre
la base de sus propios intereses nacionales estrechos. El
principio de los puestos regionales, a nuestro criterio,
constituiría un gran avance en ese sentido.

Si bien es indispensable que se tome en cuenta la
contribución de un país a la paz y la seguridad internacio-
nales, estimamos que un criterio que se base exclusivamente
en factores tales como el tamaño, el poder, la población o
incluso la riqueza de una nación sería incorrecto, puesto que
ninguno de estos factores es estático. En consecuencia, los
nuevos arreglos deben tener la capacidad intrínseca de poder
examinarse regularmente de manera que reflejen las
realidades en cambio constante de las relaciones internacio-
nales de poder.

En cuanto a la cuestión del veto, hemos tomado nota
de la renuencia de algunos miembros a aceptar cualquier
cambio, ya sea con respecto a su eliminación o a la limita-
ción de su utilización. El derecho de veto quizás haya
estado justificado durante la era de la guerra fría. Sin
embargo, con la aparición de un nuevo orden internacional
que se caracteriza por las consultas y el consenso cada vez
más frecuentes, la prolongación de ese derecho y privilegio
ya no tiene razón de ser. Mi delegación espera sinceramente
que se logre un acuerdo por lo menos sobre la limitación de
la utilización o la amenaza de utilización del veto, con
arreglo a las pautas siguientes: la restricción de su utiliza-
ción conforme al Capítulo VII de la Carta; el requisito de
que se necesiten por lo menos dos miembros para la aplica-
ción del veto; y la elaboración de una lista de temas sobre
los cuales no pueda aplicarse el veto. Aunque la utilización
del veto se ha reducido al mínimo desde el final de la
guerra fría, no cabe duda de que la amenaza de utilización
del veto ha hecho imposible que los Estados Miembros de
la Organización llevaran a cabo un diálogo significativo
sobre algunos temas de suma importancia. La utilización o
la amenaza de utilización del veto crea una atmósfera en la
que es difícil llegar al consenso sobre dichos temas. Mi
delegación sigue sosteniendo la opinión de que el veto es un
instrumento negativo que no puede desempeñar ninguna
función útil en la toma de decisiones en la atmósfera
internacional de hoy en día.

Finalmente, mi delegación celebra los esfuerzos
encomiables que ha realizado últimamente el Consejo de
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Seguridad para mejorar sus métodos de trabajo y su proceso
de toma de decisiones. Las medidas que ha adoptado
representan un gran avance, no sólo para mejorar la trans-
parencia sino también para asegurar la legitimidad de las
decisiones del Consejo. Por lo tanto, exhortamos a que se
oficialicen dichas medidas mediante una enmienda del
reglamento provisional del Consejo de Seguridad, así como
de las secciones pertinentes de la Carta. Pensamos que ello
podría hacerse mientras que el Grupo de Trabajo continúe
ocupándose de las otras cuestiones más complicadas.

Mi delegación seguirá trabajando estrechamente con el
Presidente de la Asamblea General y otras delegaciones en
el tratamiento de estas cuestiones importantes. Estamos
seguros de que nos beneficiaremos inmensamente de la
amplia experiencia y la bien conocida pericia del Embajador
Razali como persona que busca el consenso y lo genera.

Sr. Petrella (Argentina): En primer lugar, deseo
expresar mi aprecio a los señores Copresidentes del Grupo
de Trabajo cuyo informe estamos examinando. A los
Embajadores Breitenstein, de Finlandia, y Jayanama, de
Tailandia, les ha cabido la alta responsabilidad de brindar-
nos un documento valioso y sólido.

Ese documento me suscita algunas reflexiones de
naturaleza muy general, que creo útil compartir.

Para empezar, creo que sigue habiendo interés, entre
los que participamos en ese Grupo de Trabajo, en un
incremento del número de miembros del Consejo de
Seguridad.

Creo, además —y esto es muy importante—, que todos
consideramos que el Consejo debe mejorar sus métodos de
trabajo para aumentar su transparencia. Ese es el mejor
camino hacia una mayor eficiencia, representatividad y
legitimidad en sus decisiones.

Parece también bastante claro que, de algún modo, el
optimismo inicial en el sentido de una rápida decisión se ha
disipado desde que la idea fue lanzada, al comienzo de esta
década.

Advertimos hoy que la reforma del Consejo no se trata
de un simple ejercicio lineal de buscar opiniones expresas
con miras a decisiones acerca de quiénes, cuántos, por
cuánto tiempo y con qué facultades integrarían ese nuevo
Consejo.

El asunto es, en realidad, mucho más profundo.
Gracias a la tarea del Grupo de Trabajo y a su sabia con-
ducción, lo hemos advertido a tiempo.

El asunto es complejo porque de lo que aquí se trata
no es de cambiar la composición de un órgano principal de
las Naciones Unidas simplemente porque algunos lo desea-
mos y porque parecía conveniente en ocasión del
50º aniversario. De lo que aquí se trata, en cambio, es de
encontrar mecanismos aceptables para superar la crisis por
la que pasa la Organización y brindarle instrumentos
orientados a afrontar con éxito los desafíos del siglo XXI.

La crisis de la Organización no es, como se suele
decir, estrictamente financiera. No lo es, porque todos
aquellos que debemos plata y contribuimos significativa-
mente al presupuesto, finalmente pagaremos nuestras
contribuciones.

La crisis de las Naciones Unidas no deriva tampoco
necesariamente del hecho de tener estructuras anticuadas,
porque las mismas ya se vienen transformando.

La verdadera crisis de nuestra Organización es la crisis
del espíritu multilateral. Es la crisis del sentido de acción
colectiva que, para terminar con los arreglos entre pocos y
la desconfianza, se estableció en la Sociedad de las
Naciones, pasó a las Naciones Unidas en 1945 y hoy,
lamentablemente, podría estar desapareciendo.

Esto es lo que crea la crisis de participación, sobre
todo entre los países más pequeños. Esa crisis se manifiesta
en los métodos secretos y excluyentes a los que se ha
dejado arrastrar el Consejo de Seguridad desde mediados de
la década de 1980 hasta ahora, convirtiéndose en un órgano
en el que muchas de sus deliberaciones no son seguidas ni
presenciadas por los Estados Miembros y no son tampoco
explicadas con profundidada posteriori.

Esto resulta particularmente más delicado para los
países con delegaciones poco numerosas, es decir, las que
representan a los más pequeños. Ellos, los más pequeños,
constituyen la gran mayoría de los Miembros de las Nacio-
nes Unidas. Ellos son los que, por lo general, menos pueden
influir en los procesos en que se involucra el Consejo de
Seguridad.

Cabe aquí preguntarse cuántas veces esa gran mayoría
de países es consultada e informada, de no mediar alguna
urgencia electoral de esta Asamblea. Esto es lo que llamaría
crisis de participación; es la crisis más importante, porque
debilita desde las raíces el sistema multilateral.
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Entonces, lo que la mayoría seguramente deseamos es
un Consejo de Seguridad que actúe con mayor transparencia
y mayor participación como condición de cualquier reforma.
Ciertamente, lo que todos deseamos es que esos cambios
concluyan con el secreto innecesario, la exclusión, las
demoras en la difusión de información y la imposibilidad de
participar. Escuchar la presentación de informes, por
ejemplo, y construirse una propia opinión, es una manera
útil de participar, y esto no afecta las consultas reservadas.
Esas consultas han existido siempre, y existirán, porque son
parte necesaria en toda negociación.

Al respecto, creo útil recordar lo sostenido por el
Sr. Alain Juppé, Ministro de Relaciones Exteriores de
Francia —miembro permanente del Consejo de Seguridad,
fundador de las Naciones Unidas—, en el documento
A/49/667, de noviembre de 1994, en coincidencia con lo
que estamos sosteniendo. El documento citado, entre otras
cosas, dice:

“El Sr. Alain Juppé ... expresó en su intervención
ante la Asamblea General el deseo de que el Consejo
de Seguridad recurriese en mayor medida al debate
público en su proceso de adopción de decisiones.”
(A/49/667)

En igual sentido, creo necesario destacar las palabras
de un distinguido Embajador africano, el Sr. Mumbengegwi,
de Zimbabwe, quien el 31 de marzo de 1992, en el propio
Consejo de Seguridad, sostuvo:

“Finalmente, este Consejo [de Seguridad] de
15 miembros actúa en nombre de un total de 175 Esta-
dos Miembros de las Naciones Unidas. Esto significa
que 160 Estados han colocado su seguridad y ... su
propia supervivencia en manos de 15. Esta es una
responsabilidad solemne y difícil que ... los miembros
del Consejo soportan.

Por lo tanto, es de crucial importancia que toda
decisión adoptada por el Consejo de Seguridad pueda
hacer frente al escrutinio detenido de los 160 Estados
Miembros en cuyo nombre se espera que actúe el
Consejo.” (S/PV.3063, pág. 53-55)

Lo que todos deseamos, sin excepción, es un Consejo
de Seguridad que tenga en mira al futuro y no recaiga en
estructuras del pasado. Esas estructuras fueron el resultado
de las guerras, y como tales no fueron discutidas ni consul-
tadas. Eso fue el pasado. Un pasado felizmente superado
por el fin de la guerra fría y la disolución del antagonismo
Este-Oeste.

No debe, por consiguiente, estimularse mayor elitismo
injustificado. Hoy debemos mirar al futuro. El Grupo de
Trabajo debe orientar a la Asamblea y al Consejo. En cierto
modo, el mandato del Grupo, por esa razón, posee una
trascendencia que no puede dejarse de lado y que tal vez no
fue debidamente advertida.

Hoy una mirada a la agenda del Consejo en los últi-
mos años indica que los conflictos principales que lo
ocupan ocurren dentro de los países, y no entre países. Así
lo destaca con lucidez el Sr. Boutros Boutros-Ghali en su
m3emoria anual. Esa misma mirada nos indica que el
Consejo tiene hoy que atender urgencias de poblaciones
civiles, proponer medidas humanitarias, sancionar al terro-
rismo, promover casos específicos de desarme e incluso
ayudar en aspectos sociales, de desarrollo y de organización
política dentro de los países con conflictos.

Es que en el mundo de hoy el concepto de amenaza a
la paz no es el mismo que en 1945, ni es el mismo de
1964. De allí la interpretación novedosa, aunque opinable,
que ha hecho el Consejo del Capítulo VII de la Carta. De
allí también que el desarrollo integra ese concepto amplio
de paz que han sostenido los países no alineados y hemos
sostenido en América Latina. Debemos aceptar que hemos
avanzado y que nuestros parámetros son hoy más exigentes
que en el pasado.

Participo desde hace poco en los debates de esta
Asamblea, pero confieso que discutir la ampliación del
Consejo de Seguridad tal como lo hemos hecho hasta ahora
parece algo frustrante.

Frustra y preocupa que a la mayoría de los Miembros
de las Naciones Unidas les pueda parecer que es una
discusión que, en el fondo, interesa solamente a un grupo
minoritario.

Creo también que es frustrante que se hable insistente-
mente de fórmulas que excluyen para siempre a otros países
con valioso, añejo y probado aporte a las tareas colectivas
y que, además, son principales contribuyentes de la Organi-
zación. Fórmulas de ese tipo, luego de tres años de trabajo,
no son realistas y probablemente sean una de las causas del
estancamiento. Si no son aceptables, no debemos insistir por
ahora con esas fórmulas.

Preocupa también que se hable de que, al final, habrá
que negociar un paquete. ¿Qué paquete? Como si los
cambios que se requieren en otras áreas de las Naciones
Unidas y que son realmente urgentes no pudiesen seguir su
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curso, aun si la ampliación del Consejo se mantiene en
discusión.

La impresión que existe en la opinión pública y en los
Parlamentos de muchos países es que lo necesario es
reestructurar la Organización para que sea menos onerosa,
sirva al buen gobierno y al desarrollo. El tema de la am-
pliación del Consejo, tal como hasta ahora se lo ha visto, no
suscita tanta urgencia.

Se ha insinuado que es necesario ampliar al Consejo
porque ello ayudaría a paliar el déficit. Ese argumento no
puede ni considerarse.

A la luz de todo lo escuchado, y no obstante ello,
podemos seguir debatiendo como hasta ahora. Pero no
olvidemos que es un debate que no es constructivo porque
divide profundamente a las regiones, única base sobre la
que se asienta cualquier representatividad. Por el contrario,
pienso que podríamos profundizar el análisis de las numero-
sas propuestas que no se basan en criterios exclusionistas.

La actual agenda del Consejo y la tendencia que se
avizora en el mundo facilitan esas fórmulas más amplias.
Creo que necesitamos un Consejo con miembros en condi-
ciones reales y políticamente motivados para encarar esas
nuevas agendas con convicciones bien probadas.

Sr. Rodríguez Parrilla (Cuba): La representación
equitativa en el Consejo de Seguridad, el aumento del
número de sus miembros y cuestiones conexas, constituye
uno de los temas de mayor significación e importancia de
la agenda de la Asamblea General, de lo cual son muestras
fehacientes las numerosas referencias que sobre la necesaria
reforma y democratización del Consejo de Seguridad han
sido formuladas durante el recién concluido debate general
y la extensa lista de oradores del debate de hoy.

Para nuestra delegación, la necesaria reestructuración
del Consejo de Seguridad transita por la ampliación del
número de miembros permanentes y no permanentes del
Consejo, la aplicación del principio de distribución geográ-
fica equitativa y la introducción de reformas que garanticen
la democracia y transparencia en su labor sobre la base de
que los procedimientos y facultades ejercidos por el Consejo
se ajusten a las potestades que le otorga la Carta.

En este proceso integral de reformas, también reviste
importancia fundamental la revitalización de la Asamblea
General y la instrumentación de los vínculos necesarios
entre ésta y el Consejo, lo que permitiría al único órgano
universal de las Naciones Unidas ejercer plenamente sus

facultades, incluido el derecho a mantenerse debidamente
informado de las actividades y decisiones del Consejo, a la
vez que formular las recomendaciones que considere
necesarias atendiendo a que el Consejo actúa en representa-
ción y por encargo de todos los Estados Miembros.

Durante el quincuagésimo período de sesiones de la
Asamblea General la delegación de Cuba participó con
interés, flexibilidad y respeto por la opinión de otros, en las
deliberaciones del Grupo de Trabajo de composición abierta
encargado de este tema. Numerosas son las variables que
afloraron o se reiteraron durante esas negociaciones, y muy
diversas las posiciones expresadas por países y grupos
regionales, lo cual ha convertido a este Grupo de Trabajo en
un escenario amplio y complejo. Lógicamente la búsqueda
del consenso en temas decisivos y de interés universal es un
proceso que requiere flexibilidad y tiempo. Es natural que
resulte controversial, parezca a veces demasiado lento o sea
contradictorio, pero es el único camino, democrático y
seguro hacia las mejores soluciones sobre la base de su
maduración y de que sean compartidas por todos. En
nuestra opinión, dicho escenario aparece reflejado, en gran
medida, en el informe presentado por el Grupo de Trabajo
a la Asamblea General.

En este sentido, la delegación de Cuba desea reconocer
especialmente la activa Presidencia del Sr. Diogo Freitas do
Amaral y labor encomiable y persistente desplegada por los
Vicepresidentes del Grupo de Trabajo, los distinguidos
Representantes Permanentes Breitenstein, de Finlandia, y
Jayanama, de Tailandia, a quienes tanto agradecemos sus
esfuerzos y su paciencia.

Como resultado de las negociaciones realizadas sobre
el tema, los Estados Miembros hemos sido capaces de
determinar tendencias y prioridades y de identificar aspectos
sin los cuales no sería posible construir un consenso sólido
que nos salve de soluciones precipitadas y artificiales.

Nuestra delegación, como parte del Movimiento de los
Países No Alineados, suscribió y reitera una divisa que
cuenta hoy con reconocido apoyo: es necesario evaluar con
objetividad la relación histórica y directa que existe entre la
composición y número de miembros del Consejo de
Seguridad y la membresía de la Organización.

A más de 50 años de su creación, las Naciones Unidas
han cambiado profundamente. El notable incremento del
número y la diversificación de sus miembros, los cuales
aspiramos a alcanzar espacios de participación igual en
todos los órganos y esferas de la vida de la Organización,
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constituye, en nuestra opinión, una de las bases esenciales
del proceso de reformas del Consejo de Seguridad.

La aplicación estricta del principio de la distribución
geográfica equitativa debiera constituir la piedra angular de
la ampliación del Consejo, porque es precisamente ésta la
única vía genuina para garantizar el necesario carácter
representativo y democrático, la transparencia y la eficacia
de este órgano.

Cualquier fórmula que excluya los intereses de los
países en desarrollo de este proceso sería contraproducente,
porque el principal desequilibrio, que debe ser enmendado,
existente en la composición del Consejo de Seguridad es
precisamente la representación insuficiente de los países en
desarrollo, reconociendo que no es éste el único elemento
a considerar pero sí el más importante.

Hemos estudiado con profundo interés y atención todas
las propuestas sobre el aumento del número de miembros
permanentes y no permanentes, así como las alternativas
sobre una rotación más frecuente de los puestos no
permanentes presentadas ante el Grupo de Trabajo. Las
deliberaciones del Grupo han evidenciado que un número
significativo de Estados Miembros no apoya la creación de
los llamados puestos permanentes, alternativa que, lamenta-
blemente, siempre sería discriminatoria y selectiva en su
esencia misma y en relación con los miembros permanentes
y nunca garantizaría la representación que el mundo en
desarrollo merece y desea, al menos mientras exista la
categoría de miembros permanentes.

Sobre el tema de la democratización, la transparencia
y la revisión de los métodos y procedimientos de trabajo del
Consejo, el Grupo analizó muchas propuestas objetivas y
abarcadoras, entre ellas, las presentadas por el Movimiento
de los Países No Alineados.

Nos complace reconocer que durante los últimos años,
en atención a los reiterados reclamos de los Estados
Miembros de la Organización, a quienes el Consejo de
Seguridad representa y responde, se han puesto en práctica
algunas medidas que acogimos con satisfacción dirigidas a
mejorar la transparencia de los mecanismos y el proceso de
toma de decisiones de este órgano. Sin embargo, tales
medidas sólo serán efectivas cuando sean definitivamente
institucionalizadas. Al respecto, nuestra delegación se suma
al criterio de que tal proceso de institucionalización debe
llevarse a vías de hecho a través de la adopción del regla-
mento definitivo del Consejo de Seguridad y de una revi-
sión integral de las disposiciones pertinentes de la Carta.

La cuestión del veto también ha sido objeto de delibe-
raciones sustantivas. En los últimos tiempos el Consejo de
Seguridad ha adoptado decisiones de consenso sobre los
más diversos temas del acontecer internacional y sobre
cuestiones medulares del mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales, pero han existido algunas otras
que no han constituido, ni debieran considerarse, en modo
alguno, como expresiones de real consenso en el seno del
Consejo de Seguridad.

No puede subestimarse el inmenso daño que hace a la
credibilidad de las Naciones Unidas y del propio Consejo de
Seguridad el doble rasero en las acciones de éste,
generalmente relacionado con el principio o la práctica del
veto.

La amenaza silenciosa del ejercicio del veto continúa
siendo un elemento condicionante de algunas de las decisio-
nes y pronunciamientos de este órgano. En tal sentido,
nuestra delegación se pronuncia por la eliminación completa
de la institución del veto y mientras, al menos, por la
restricción progresiva de ese privilegio.

Puede contar el Señor Presidente, la Asamblea General
y nuestro Grupo de Trabajo con la contribución cons-
tructiva, flexible, modesta y respetuosa de la opinión de
otros de parte de nuestra delegación. Cuba está profunda-
mente comprometida con los objetivos de una auténtica y
profunda reforma del Consejo de Seguridad, una reforma
que presida la fórmula Martiana “Con todos y para el bien
de todos”.

Sr. Ruiz Pérez(Colombia): Constituye un honor para
mí dirigirme a la Asamblea a nombre del Movimiento de
los Países No Alineados sobre el tema del programa bajo
consideración. El Movimiento de los Países No Alineados
le ha otorgado la mayor importancia a la cuestión de la
representación equitativa en el Consejo de Seguridad y del
aumento del número de sus miembros y cuestiones conexas.
Los países no alineados hemos participado activamente en
las deliberaciones del Grupo de Trabajo de composición
abierta desde su establecimiento hace ya tres años.

El Movimiento ha expresado su posición sobre los
asuntos sometidos a la consideración del Grupo de Trabajo
en diversas ocasiones. Durante las deliberaciones de la
Asamblea General el año anterior tuvimos la oportunidad de
presentar las decisiones adoptadas sobre estos asuntos por
los Jefes de Estado o de Gobierno de los países no
alineados en la Undécima Cumbre del Movimiento de los
Países No Alineados celebrada en Cartagena en octubre de
1995.
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El Movimiento de los Países No Alineados ha destaca-
do la urgente necesidad de democratizar las Naciones
Unidas, de tal manera que refleje la naturaleza universal de
la Organización y cumpla con el principio de la igualdad
soberana de los Estados. Los no alineados hemos señalado
la necesidad de democratizar y garantizar la transparencia
en el trabajo del Consejo de Seguridad.

En el comunicado final de la reunión de Ministros de
Relaciones Exteriores y Jefes de delegación del Movimiento
de los Países No Alineados, celebrada en Nueva York el
pasado 25 de septiembre, en el marco del quincuagésimo
primer período de sesiones de la Asamblea General, los
Ministros y Jefes de delegación reiteraron su apoyo a la
propuesta presentada desde el 13 de febrero de 1995 por el
Movimiento de los Países No Alineados al Grupo de
Trabajo de composición abierta sobre la cuestión de la
representación equitativa en el Consejo de Seguridad y del
aumento del número de sus miembros, así como otras
cuestiones relacionadas con el Consejo de Seguridad.
Asimismo, manifestaron su apoyo al documento titulado
“La cuestión del veto” presentado por el Movimiento al
Grupo de Trabajo. Mi delegación quiere reiterar en nombre
del Movimiento de los Países No Alineados que el Movi-
miento continuará participando en las deliberaciones del
Grupo de Trabajo de manera constructiva, concertada y
activa.

Tuvo mi delegación el honor de leer la declaración que
emitió el Movimiento de los Países No Alineados sobre el
tema del programa que estamos considerando, declaración
que como es natural cuenta con todo nuestro respaldo y
apoyo. Permítaseme expresar ahora la opinión del Gobierno
de Colombia sobre el tema en consideración.

Luego de tres años de discusiones del Grupo de
Trabajo, se nos presenta este informe que va más allá de los
anteriores y que contiene importantes aspectos sustantivos.
Es evidente y así lo recoge el informe que: primero, existe
consenso en el Grupo para ampliar el Consejo de Seguridad
y revisar sus métodos de trabajo, para reforzar su capacidad
y eficiencia, ampliar su representatividad y mejorar la
eficacia de su labor.

Segundo, la labor de reforma del Consejo debe susten-
tarse en el principio de la igualdad soberana de todos los
Miembros de las Naciones Unidas, la distribución geográfi-
ca equitativa y la contribución al mantenimiento de la paz
y la seguridad internacionales, y también en los demás
propósitos de la Organización.

Tercero, en este contexto se deberán tener en cuenta
los conceptos de transparencia legitimidad, eficacia y
democracia.

En cuanto a los métodos de trabajo del Consejo,
recoge apropiadamente el informe lo expresado por gran
número de delegaciones sobre la necesidad de que el
Consejo mejore sus métodos de trabajo y su transparencia
a la luz de la experiencia adquirida con respecto a cuestio-
nes como los informes del Consejo a la Asamblea General,
la información proporcionada a los Estados que no son
miembros del Consejo, las consultas con los países que
están contribuyendo con contingentes y los que puedan
hacerlo en el futuro, la corriente de información y el
intercambio de puntos de vista efectivos entre el Consejo y
la Asamblea, y la participación de países que no son miem-
bros del Consejo en los debates, Artículos 31 y 32 de la
Carta.

También refleja el informe el amplísimo apoyo con
que contaron las propuestas sobre métodos de trabajo
presentadas por el Movimiento de los Países No Alineados
durante el cuadragésimo noveno período de sesiones, y por
la Argentina y Nueva Zelandia, propuestas que como se ha
dicho varias veces son enteramente complementarias.

Sobre el tamaño y composición del Consejo de Seguri-
dad, del informe se desprende con toda claridad la refren-
dación del acuerdo existente en torno a la necesidad de
aumentar el número de miembros del Consejo, aumento que
debe asegurar la distribución geográfica equitativa, teniendo
en cuenta el aumento substancial del número de Miembros
de las Naciones Unidas, fundamentalmente de países en
desarrollo.

Queda igualmente claro el apoyo amplio a la propuesta
presentada por el Movimiento de los Países No Alineados,
en el sentido de que de no lograrse un acuerdo respecto de
otras categorías de miembros, el aumento del número de
miembros debería efectuarse, de momento, sólo en la
categoría de los miembros no permanentes. El apoyo a esta
posición incluye no solamente a los 113 miembros del
Movimiento de los Países No Alineados, sino también a un
importante número adicional de países no miembros del
mismo.

En relación con la adopción de decisiones en el Conse-
jo de Seguridad, incluida la cuestión del veto, también
recoge el informe la propuesta presentada por el Movimien-
to de los Países No Alineados, apoyada además por un
enorme número de delegaciones de países no miembros del
Movimiento, para que se limite y se racionalice el veto a
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través de una enmienda a la Carta que, como primer paso,
establezca que el veto solamente se pueda aplicar a las
acciones tomadas bajo el Capítulo VII de la Carta.

Otras propuestas sobre el particular, como las formu-
ladas por México y el Uruguay, han merecido especial
consideración y apoyo dentro de las deliberaciones del
Grupo de Trabajo.

Desde la Conferencia de San Francisco, Colombia se
ha opuesto al veto por considerarlo contrario al principio de
la igualdad soberana de los Estados. Mantenerlo es también
contrario al deseo de democratización compartido por la

abrumadora mayoría de los Estados Miembros de esta
Organización.

El Movimiento de los Países No Alineados, en su
documento de 13 de febrero de 1995, señaló que

“La facultad de veto que garantiza a los miembros
permanentes del Consejo de Seguridad un papel exclu-
sivo y dominante, es contraria al objetivo de la demo-
cratización de las Naciones Unidas, por lo tanto debe
revisarse.”

Al no lograr en las actuales circunstancias eliminar el
veto debemos al menos, como medida provisional, determi-
nar y limitar su campo de aplicación, teniendo no obstante
siempre presente que sólo su completa eliminación permitirá
el ejercicio pleno de la democracia en el Consejo de
Seguridad. Es por esto que apoyamos decididamente el
documento presentado por el Movimiento de los Países
No Alineados sobre la cuestión del veto, que responde a
la necesidad de limitar el uso del veto con miras a su
eliminación.

Se levanta la sesión a las 18.10 horas.
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