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 (Cotejar contra lectura ) 

 
MISIÓN PERMANENTE DE MÉXICO 

 
Intervención del Ministro Ricardo Alday ante la Asamblea General de la ONU:  

  
“Cuestión de la representación equitativa en el Consejo de Seguridad y del aumento 

del número de sus miembros y cuestiones conexas”. 
 

Nueva York, 12 noviembre, 2014 
 
Señor Presidente,  
 
Le agradezco haber convocado a este debate para abordar la reforma del Consejo de 
Seguridad, así como su decisión de separar esta discusión de la del informe que el  
Consejo presenta a la Asamblea General cada año; son temas que merecen espacio y 
discusiones independientes.      
 
Mi delegación da la bienvenida al nuevo Facilitador del proceso de negociaciones 
intergubernamentales (IGN), Embajador Courtenay Rattray, y le extiende su apoyo y 
disposición a trabajar hacia el objetivo común: un resultado aceptable para todos. 
 
A lo largo de estos veinte años de discusiones hemos constatado que la cualidad más 
importante de un Facilitador para este tema, es saber escuchar las posiciones de los 
Estados miembros con imparcialidad, transparencia y objetividad, y en función de ellas 
determinar el camino que permita generar los acuerdos para conseguir una solución con el 
apoyo más amplio posible. 
 
El Facilitador necesita además la flexibilidad de los Estados para avanzar hacia ese 
objetivo común.  Sin flexibilidad o voluntad de compromiso, sus márgenes de maniobra se 
reducen al mínimo y en ese escenario no puede esperarse que quien dirige el proceso 
interprete posiciones o, peor aún, deseche o minimice propuestas presentadas por las 
delegaciones. 
 
Escuchar a los Estados miembros no significa tratar de imponer documentos de resumen 
con calendarios artificiales. La longitud del documento no determina el nivel de flexibilidad 
de las delegaciones, y la imposición de un calendario fomenta la desconfianza, genera 
mayores divisiones y centra nuestras discusiones en la forma, y no en el fondo de este 
debate sobre. 
 
Señor Presidente:  
 
La reforma del Consejo de Seguridad es un proceso que solo puede ser guiado por todos 
los Estados Miembros de la Asamblea General, no por unos cuantos.  
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Es un proceso que para poder avanzar, debe partir de posiciones comunes. El documento 
Rev2 y la expansión de miembros no-permanentes del Consejo, son los únicos elementos 
en los que después de 20 años de discusiones hemos podido ponernos de acuerdo, y 
constituyen por tanto dos pilares desde los que podemos reanudar nuestras negociaciones, 
con flexibilidad y sin un resultado ya esbozado para favorecer a unos cuantos.       
 
La reforma del Consejo es también un proceso urgente.  La inacción del Consejo de 
Seguridad en crisis recientes ha dejado secuelas importantes.  Es una parálisis que a 
menudo le impide responder oportuna y efectivamente, y que debemos corregir. 
 
Es por ello que Francia y México convocamos y co-auspiciamos una discusión durante la 
semana de Alto Nivel de esta 69 Asamblea, sobre la restricción al uso del veto en 
situaciones de crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio. 
 
Esta iniciativa es un buen paso en la dirección correcta y presenta a los 5 Miembros 
Permanentes la oportunidad de refrendar su compromiso con la responsabilidad primaria 
del Consejo: el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales.  
 
 
Señor Presidente: 
 
A lo largo de este proceso de negociaciones, el Movimiento Unidos por el Consenso (UFC) 
ha revisado y delineado modelos de reforma que puedan responder a las expectativas de la 
gran mayoría de los Estados Miembros. 
 
El Movimiento Unidos por el Consenso se ha caracterizado por escuchar las voces y tomar 
en cuenta los intereses de Estados pequeños, incluyendo las pequeñas islas y países en 
desarrollo, quienes hasta ahora han encontrado enormes dificultades para ser miembros 
electos del Consejo. Hemos sido también sensibles a las expectativas de aquellos Estados 
que aspiran a jugar un papel más importante en el mantenimiento de la paz y seguridad 
internacionales.  
 
México y el Movimiento Unidos por el Consenso no buscan imponer una visión al resto de 
la membresía, sino encontrar una solución de compromiso con la que se identifique el 
mayor número de Estados Miembros.  
 
Nos oponemos a la permanencia y por ello impulsamos una propuesta clara y sencilla, con 
asientos adicionales en función del principio de representación geográfica equitativa, con 
mandatos mayores a los dos años actuales y con posibilidad de reelección inmediata.  
 
Esta fórmula permite a los Estados que tienen una aspiración genuina a participar más 
activamente en el Consejo, una presencia más prolongada. 
 
México concibe un Consejo de Seguridad con 26 miembros, en donde además de los 5 
Miembros Permanentes, se sienten también 6 países de África, 5 de Asia, 4 del GRULAC, 
3 países del Grupo de Europa Occidental y otros, 2 de Europa del Este y 1 un 
representante de los SIDS o pequeños Estados.   
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Creemos que esta propuesta y sus detalles en materia de elección de miembros regulares 
y aquellos con mandatos más amplios, de procesos de toma de decisiones en el Consejo, y 
de las diversas aristas sobre métodos de trabajo y la relación con la Asamblea General,  
reconciliaría las aspiraciones de todos: ajustaría la composición del Consejo a las nuevas 
realidades regionales, y aseguraría una presencia más amplia a la habitual a aquellos 
Estados con voluntad de servir con más frecuencia en el Consejo. 
 
Este modelo ofrece el suficiente margen de acción para negociar y garantizar una 
representación regional apropiada a todos los grupos sub-representados, al tiempo que 
preservaría también los principios de transparencia y rendición de cuentas.   
 
Como latinoamericanos, entendemos perfectamente las aspiraciones del Grupo Africano a 
una representación equitativa, que le permita desempeñar el papel que le corresponde en 
el Consejo.  Concebimos su legítimo reclamo como expresión de la fortaleza que les otorga 
la unidad y el consenso, y no como una aspiración individual de poder y privilegio.  
 
Señor Presidente:  
 
Al iniciar un nuevo ciclo en este proceso de negociaciones, México quisiera reiterar los 
cinco principios o criterios centrales que han normado y continuarán guiando nuestra 
participación en este proceso: 
 
        1.- Mejorar la representatividad del Consejo de Seguridad mediante la adición de 
nuevos miembros electos, en función de una distribución geográfica equitativa, 
preservando al mismo tiempo la rendición de cuentas de estos miembros a través de 
elecciones frecuentes. 
 
        2.- Mejorar el equilibrio en la toma de decisiones de los miembros del Consejo de 
Seguridad, mediante una presencia prolongada de los miembros electos. 
 
        3.- Mejorar el acceso de todos los Estados al Consejo de Seguridad a través de una 
ampliación apropiada, sin detrimento de su eficiencia. 
 
        4.- Mejorar la efectividad del Consejo de Seguridad promoviendo medidas para 
restringir el uso del veto por parte de los miembros permanentes. 
 
        5.- Mejorar la transparencia del Consejo de Seguridad mediante una reforma de sus 
métodos de trabajo y de su relación con la Asamblea General. 
 
Lo encomiamos considerar y a guiarse bajo estas premisas para refrescar el actual 
proceso, con el interés de alcanzar la anhelada reforma.  
 
La reforma del Consejo de Seguridad no se conseguirá si se otorgan nuevos privilegios a 
perpetuidad a algunos Estados en aras de satisfacer ambiciones nacionales. Sin duda, el 
nuevo Consejo de Seguridad debe basarse en el mérito no en los privilegios.  
 
Confiamos en que con plena conciencia sobre las posiciones divergentes en esta materia, 
su hábil liderazgo y el del Facilitador nos dirigirán a la solución de compromiso que todos 
albergamos. 
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Tanto a nivel nacional, como en el Movimiento Unidos por el Consenso, México mantendrá 
su participación activa y constructiva, con apertura y absoluta transparencia. 
 
Muchas gracias 
 


