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Prólogo 
 
La vocación multilateralista de México empieza, de forma progresiva y gradual, a 

complementarse con una participación más regular en el Consejo de Seguridad de 

la Organización de las Naciones Unidas y también a normalizar nuestra contribución 

humana a las operaciones de mantenimiento de la paz. Son dos buenos signos de 

renovación de la política exterior de México en este siglo XXI.  

El que un país, que había sido campeón y referente del multilateralismo como el 

nuestro, tuviese una participación discontinua en el Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas, generaba equívocos y señales confusas. Respondía a 

valoraciones de tipo político que Miguel Ruíz-Cabañas, uno de los grandes 

diplomáticos multilateralistas de este país, identifica con la experiencia de Luis 

Padilla Nervo en el periodo 1946-1948, inmediatamente posterior a la Segunda 

Guerra Mundial que se resume en el famoso caveat: “No meterse en las patas de 

los caballos.”  

Ese gesto de cautela —excesiva— nos llevó a una larga ausencia de ese foro 

eminente donde se tutela la agenda de paz y seguridad mundiales que finalmente 

concluyó con la participación, en los primeros años de la década de los ochenta en 

una inesperada, pero al mismo tiempo afortunada coyuntura. Con el siglo XX ese 

debate que llevó hasta el final Don Manuel Tello se eclipsaba y el siglo XXI arrancó 

con una participación a trompicones, pero con la creciente voluntad de la diplomacia 

mexicana de dejar atrás ese resquemor y proceder a la regularización de la 

participación de México en el Consejo, como corresponde a su peso político y 

económico y, por supuesto, a su vocación multilateralista y el prestigio que de ella 

se deriva. Así, en una sola década tuvimos dos participaciones, en los periodos 

2002-2003 y 2009-2010. 

Ruíz-Cabañas, un hombre que conoce desde la práctica diplomática multilateral, la 

función del Estado y la academia, nos plantea en este texto, temas de arranque, 

métodos y propuestas. El punto de partida es tomar clara conciencia de la 

importancia que tiene el órgano, no solamente para los especialistas, sino para un 

público más amplio que pondere que lo que está en juego en Nueva York es, en 

gran medida, el futuro de la humanidad: su agenda de paz y seguridad.  

El método es mantener una política de Estado y, a través de un consenso nacional, 

involucrar a la sociedad en un compromiso nacional. Tarea fundamental. Las 

propuestas son creativas y de enorme frescura. Ampliar la temática de discusión del 

Consejo de Seguridad con asuntos cada vez más apremiantes, como el cambio 

climático, que amenaza con ser el segundo latigazo que reciba la humanidad 

después de la pandemia del coronavirus, es de lo más pertinente. Lo mismo ocurre 

con temas que están extraviados o semiparalizados en la Asamblea General como 

la ciberseguridad. 
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México formará parte del Consejo de Seguridad en 2021-2022 y ha renovado su 

compromiso de participar en las operaciones de mantenimiento de la paz. 

Enhorabuena. El texto de Ruíz-Cabañas es un espléndido pasaporte para entrar a 

ese universo multilateral, recordando las competencias del Consejo de Seguridad, 

su relevancia y su necesidad de revitalizarse. Es un texto oportuno e importante que 

forma parte de la serie de documentos Perspectiva COMEXI sobre México en el 

Consejo de Seguridad.  

 

 

 

Leonardo Curzio 

Investigador del CISAN-UNAM  

Asociado y ex Consejero del COMEXI 
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México en el Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas en el 

periodo 2021-2022 
Miguel Ruíz-Cabañas Izquierdo1 
 

Introducción 
 

En junio próximo, la Asamblea General de las Naciones Unidas elegirá a cinco 

estados para que ocupen un asiento como miembros no permanentes del Consejo 

de Seguridad para el periodo 2021-2022. De conformidad con la Carta de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), la elección de los miembros no 

permanentes debe efectuarse mediante votación secreta. Para lograr su elección, 

los estados que se hayan postulado deben obtener el respaldo de dos tercios de los 

193 estados miembros de la ONU, que equivalen a 125 votos. Al haber obtenido el 

apoyo unánime de los países de América Latina y el Caribe, y con una intensa 

campaña de promoción, seguramente nuestro país obtendrá los votos necesarios 

para ser electo. Así, por quinta vez en su historia, México ocupará un asiento en el 

Consejo, habiendo estado ahí en los años 1946; 1980-1981; 2002-2003 y 2009-

2010. 

 

La elección de México al Consejo de Seguridad ocurrirá como resultado del apoyo 

de tres sucesivos gobiernos mexicanos, porque la candidatura se presentó desde 

2011, se mantuvo todos estos años y se ratificó en 2019, al inicio del periodo de 

gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador. En círculos políticos, 

diplomáticos y académicos nacionales hay simpatía y apoyo al retorno del país al 

Consejo de Seguridad después de diez años de ausencia. Existe la percepción de 

que, si bien hay riesgos que hay que tener presentes, el país se beneficiará de su 

membresía temporal en el Consejo porque incrementará su capacidad para influir 

en los temas de seguridad a nivel regional y global, y dentro de las Naciones Unidas.   

 

El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) desea contribuir al 

análisis de la participación de México en dicho órgano. Para ello, conviene recordar 

las importantes funciones del Consejo de Seguridad, revisar el ambiente 

                                                           
1 El autor desea reconocer la valía de los comentarios y sugerencias para la redacción de este ensayo, recibidos 

del Embajador Claude Heller (2007-2011) y del Embajador Luis Alfonso De Alba (2011-2013), ambos 

representantes permanentes de México ante las Naciones Unidas en los años mencionados. 
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internacional actual y la dinámica interna que ha caracterizado sus trabajos en los 

últimos años, particularmente entre sus cinco miembros permanentes (Estados 

Unidos, China, Francia, Reino Unido y Rusia). Conviene examinar las lecciones de 

sus cuatro participaciones anteriores en dicho órgano, y la importancia de que 

nuestro país realice una contribución positiva a las labores del Consejo. 

 

El mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales en 

el actual ambiente internacional 
 

De acuerdo con la Carta de la ONU, a fin de asegurar una acción rápida y eficaz 

frente a cualquier amenaza o quebrantamiento de la paz, los estados miembros de 

la Organización confirieron al Consejo de Seguridad “la responsabilidad primordial 

de mantener la paz y la seguridad internacionales”, y reconocieron que el Consejo 

actuaba a nombre de todos ellos al desempeñar sus funciones.2 3 Además, los 

estados miembros de la ONU aceptaron que las decisiones del Consejo son 

obligatorias y todos están obligados a cumplirlas. Los poderes con que cuenta el 

Consejo de Seguridad son muy amplios y, en principio, es el único órgano que 

puede hacer uso legítimo de la fuerza para restablecer la paz y la seguridad 

internacionales. El Consejo es quien determina si existe una amenaza a la paz, si 

ésta se ha quebrantado o si se ha producido un acto de agresión. En respuesta, 

puede determinar demostraciones militares y bloqueos navales o aéreos por medio 

de fuerzas navales o terrestres de sus Estados miembros. Igualmente, puede hacer 

recomendaciones para restablecer la paz, y dictar sanciones diplomáticas, 

económicas, e incluso recurrir al uso de la fuerza para imponer sus decisiones.  

 

La condición sine qua non para que el Consejo de Seguridad pueda ejercer con 

eficacia los poderes que la Carta le concede es, sin lugar a duda, que exista unidad 

de propósito entre sus cinco miembros permanentes. Los casi setenta y cinco años 

transcurridos desde la aprobación de la Carta muestran que, salvo algunos periodos 

breves de tiempo, esta unidad ha sido más bien la excepción que la regla, lo que en 

innumerables ocasiones ha impedido al Consejo adoptar decisiones rápidas y 

                                                           
2 Contenidas en los capítulos VI, VII, VIII y XII de la misma Carta 
3 En algunas ocasiones en que el Consejo de Seguridad no ha podido adoptar una decisión sobre una situación 
concreta por el veto de uno de sus miembros permanentes, la Asamblea General ha asumido la discusión y 
adopción de recomendaciones a los estados miembros, invocando las así llamadas “facultades residuales” de 
la Asamblea. La primera ocasión que la Asamblea aplicó estas facultades fue en 1950, por medio de su 
resolución 377 (1950) conocida como “Unión Pro Paz”, que se aplicó a la guerra en la península coreana. La 
última ocasión en que la Asamblea General hizo uso de esta facultad fue el 21 de diciembre de 2017, en que 
pidió a todos los Estados respetar las decisiones previas del Consejo de Seguridad relativas al estatus de la 
ciudad de Jerusalén. Cabe subrayar, sin embargo, que mientras las resoluciones del Consejo de Seguridad se 
consideran obligatorias para todos los estados, las de la Asamblea General son recomendatorias y no tienen ese 
nivel de obligatoriedad conforme al derecho internacional 
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eficaces frente a amenazas o quebrantamientos de la paz. Cuando alguno de los 

miembros permanentes ha considerado que una decisión o resolución del Consejo 

podría poner en riesgo sus intereses nacionales, no ha dudado en ejercer el veto 

que la propia Carta les concede a China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y 

Rusia. 

 

En la última década los conflictos violentos en el mundo se han multiplicado; 

actualmente son más de treinta. En la mayoría de los casos no se trata de guerras 

tradicionales o enfrentamientos directos entre dos o más estados, sino de conflictos 

armados y guerras civiles internas que, en algunas ocasiones, se han 

internacionalizado, como son los casos de Afganistán, Siria, o Yemen. También se 

han multiplicado los ataques terroristas en los últimos años. Las consecuencias del 

cambio climático, como las sequías prolongadas, las inundaciones, lluvias atípicas, 

o la aparición de plagas que destruyen los cultivos y medios de vida de las 

poblaciones rurales, están intensificando la competencia por el acceso a recursos 

naturales básicos, como el agua y tierras de cultivo o pastoreo. El resultado es no 

solo el aumento de conflictos armados, sino también un incremento importante de 

flujos de refugiados y poblaciones desplazadas en varias regiones del mundo. 

 

Sin embargo, muchos de estos conflictos ni siquiera han llegado a la atención del 

Consejo de Seguridad o, cuando lo han hecho, una posible decisión ha sido vetada 

por alguno de los miembros permanentes. Desde la intervención de las potencias 

occidentales en Libia en 2011, con la bendición del Consejo de Seguridad, éste no 

ha logrado alcanzar acuerdos significativos para poner fin a conflictos armados de 

carácter internacional. La intervención en Libia y la guerra civil en Siria, así como la 

anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014, agravaron aún más el 

distanciamiento entre Rusia y China, por una parte, y Estados Unidos, Francia y el 

Reino Unido por la otra. Al romperse la cooperación entre los miembros 

permanentes, el Consejo de Seguridad cayó en una semiparálisis que le ha 

impedido tomar decisiones para resolver conflictos armados o quebrantamientos de 

la paz. 

 

De 2011 a 2019 se produjeron veintidós vetos: diecinueve de Rusia, acompañada 

en nueve ocasiones por China. Catorce sobre Siria, tres sobre la situación en 

Ucrania, una sobre la conmemoración de la matanza de Srebrenica en Bosnia-

Herzegovina, y uno más sobre Venezuela. Por su parte, Estados Unidos ha vetado 

tres resoluciones, dos de ellas sobre el conflicto entre Israel y Palestina, y una sobre 

Venezuela. Desde entonces, la mayor parte de las decisiones del Consejo se 

relacionan con la extensión de mandatos de Operaciones de Mantenimiento de la 

Paz y Operaciones Políticas Especiales.  
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Al mismo tiempo, se han fortalecido las tendencias al unilateralismo de Rusia, 

China, el Reino Unido y de Estados Unidos, en que cada uno persigue objetivos 

estrictamente nacionales. Por ejemplo, la administración estadounidense actual ha 

abandonado la solución de los dos estados en el conflicto Israel-Palestina para 

apoyar abiertamente a Israel en sus pretensiones de legalizar los asentamientos 

ilegales en territorios palestinos ocupados, las alturas de Golán y el reconocimiento 

de Jerusalén como su capital. De la misma manera, Estados Unidos ha abandonado 

el acuerdo nuclear con Irán y ha escalado el conflicto con ese país. Se registran 

retrocesos en materia de desarme nuclear con falta de progresos para la renovación 

del Nuevo Acuerdo START4 entre Rusia y Estados Unidos. China está ampliando 

su presencia militar en islotes artificiales en el mar al sur de China y mandando 

señales de que pronto buscará tener un dominio total sobre Hong Kong y quizá 

Taiwán. Reino Unido ha completado su proceso de separación de la Unión Europea 

a través del Brexit. Y Rusia continúa ampliando su presencia militar en Siria e 

interviniendo en Ucrania. En nuestro continente, aumentan las presiones externas 

para que se produzca un cambio de régimen en Venezuela y en Cuba, mientras los 

acuerdos de paz en Colombia avanzan con dificultad y Haití se sume cada vez más 

en una crisis total, con posibilidades de guerra civil. 

 

En suma, la falta de acuerdo entre los miembros permanentes del Consejo ha 

conducido a su parálisis y minado la capacidad de las Naciones Unidas para poner 

fin a guerras civiles prolongadas. Además, la incapacidad de la Organización en su 

conjunto, y de los organismos especializados como la FAO, la OIT o la OMS para 

actuar preventivamente de manera que no surjan nuevos conflictos, también está 

minando la confianza de la población de muchos países en el multilateralismo. Las 

recientes fricciones entre China y Estados Unidos en materia comercial, espionaje 

cibernético y tecnológico, y en los últimos meses con motivo de la pandemia del 

covid-19, no han hecho más que profundizar esas diferencias y falta de acuerdos. 

Algunos expertos hablan del inicio de lo que podría ser una nueva “Guerra Fría” 

entre China y Estados Unidos. No puede descartarse que ocurran eventos 

totalmente inesperados, que cambien radicalmente el panorama actual, pero los 

fenómenos descritos continuarán afectando la agenda y la dinámica de trabajo del 

Consejo. 

 

  

                                                           
4 Strategic Arms Reduction Treaty, Tratado de Reducción de Armas Estratégicas 
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Las lecciones de las participaciones anteriores de México en 

el Consejo de Seguridad: política exterior de estado 
 

La decisión de volver al Consejo de Seguridad es importantísima para México, como 

lo es para cualquier país, pues ofrece beneficios que se resumen en la posibilidad 

de incrementar nuestra influencia internacional, y prestigio al interior de las 

Naciones Unidas, pero implica también el riesgo de contraponernos con los 

intereses de miembros permanentes del Consejo. Para maximizar beneficios y 

reducir riesgos y posibles costos, conviene revisar nuestras pasadas experiencias 

en el Consejo.  

 

Fuimos miembros en 1946, al iniciar la Guerra Fría. La experiencia resultó 

traumática. Luis Padilla Nervo, quien fuera Representante Permanente, concluyó 

que sería mejor no volver a “meternos entre las patas de los caballos”; y no volvimos 

en más de treinta años. Nuestra larga ausencia en el Consejo fue parte de un 

aislacionismo autoimpuesto que duró décadas, en las que nos abstuvimos de 

participar en muchos foros internacionales y en las que rechazamos suscribir los 

principales tratados de derechos humanos porque se consideraban contrarios a la 

soberanía nacional. Fueron años en que la política exterior se concentró en la 

búsqueda de una “relación especial” con Estados Unidos, que se correspondía con 

un país con una economía muy cerrada y un sistema político estable, pero dominado 

por un solo partido. 

 

Por muchos años una fuerte corriente de opinión dentro del gobierno y la Cancillería 

consideró que nuestra presencia en el Consejo implicaba enormes riesgos de 

contraponernos a nuestro vecino del norte, sin obtener a cambio un beneficio 

concreto. Para aquellos que se oponían, incursionar en el Consejo podría poner en 

riesgo la proclamada política exterior de principios, en particular la no intervención 

en asuntos internos de otros países, si se enfrentaban situaciones en que México 

tendría que escoger entre mantener su fidelidad a dichos principios o ceder a las 

presiones de Estados Unidos para que el país se alineara con su posición, 

especialmente en caso de conflictos o intervenciones directas de ese país en otras 

naciones.  

 

A principios de los años setenta, el gobierno de México se embarcó en una política 

exterior “activa”. Mantuvimos una posición propia frente a los conflictos en 

Centroamérica que se extendería con el Grupo Contadora en los ochenta. Fuimos 

anfitriones de la Cumbre Norte-Sur en 1981. Suscribimos los principales tratados 

internacionales y regionales de derechos humanos. Empezamos a abrirnos al 

mundo. Consecuente con esa tendencia, en 1979, con Jorge Castañeda y Álvarez 
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de la Rosa como Canciller y Porfirio Muñoz Ledo como Representante en la ONU, 

presentamos nuestra candidatura para el periodo 1981-1982. Sin embargo, 

ingresamos en 1980, porque, tras 154 votaciones en la Asamblea General, ni Cuba 

ni Colombia alcanzaron la mayoría requerida de dos tercios y ambos nos apoyaron 

para romper el bloqueo. Está aún por escribirse una obra en que se evalúe la 

experiencia que México tuvo en esos años en el Consejo. Pero hay que señalar que 

durante ese bienio no se presentó un gran conflicto bélico. Quizá por ello tampoco 

se recuerda que nuestra presencia en el Consejo en esa ocasión haya causado una 

confrontación significativa con Estados Unidos. Por su parte, México actuó con 

fidelidad a los principios de la Carta de las Naciones Unidas e hizo sentir una mayor 

presencia e influencia dentro de la Organización.  

 

En los ochenta y noventa resurgió con fuerza la tesis de que participar en el Consejo 

implicaba riesgos innecesarios, sobre todo de cara a la negociación e 

implementación del TLCAN. En 1995, al iniciar la Administración del Presidente 

Zedillo, la Cancillería decidió presentar la candidatura de México al Consejo, pero 

el entonces Representante Permanente, Manuel Tello, se opuso, y al final la 

decisión fue no presentar la candidatura. Volvimos hasta 2002-2003, con Jorge 

Castañeda Gutman como Canciller y Adolfo Aguilar Zínser como Representante 

Permanente. En esta ocasión no respetamos la candidatura presentada por 

República Dominicana con años de antelación. No hubo una coordinación adecuada 

entre la Cancillería y la Representación en la ONU, que era fundamental para 

mantener una actuación sólida. La intervención militar de Estados Unidos en Irak 

desató la crisis. México no apoyó esa guerra ilegal, lo que provocó un enfriamiento 

temporal con el gobierno de George W. Bush. Sin lugar a duda México mantuvo la 

posición correcta, basada en el derecho internacional, lo que le valió un amplio 

reconocimiento entre la membresía de la Organización, pero en ocasiones su 

manejo diplomático no fue óptimo, creando roces acaso innecesarios con 

representantes de Estados Unidos. Algunos sostienen que por ese alejamiento no 

hubo acuerdo migratorio, pero no fue así, sino porque la Administración Bush nunca 

lo promovió y, además, en el Congreso de ese país no había forma de aprobar 

ninguna iniciativa favorable a los migrantes después del 11 de septiembre de 2001.  

 

Volvimos al Consejo en 2009-2010, con Patricia Espinosa como Canciller y Claude 

Heller como Representante Permanente. México logró sostener una actuación 

sólida en el Consejo, manteniendo su fidelidad a la Carta de la ONU. Creció nuestra 

influencia y se sortearon los riesgos con una diplomacia inteligente, no protagónica, 

y muy eficaz. Pero hay que resaltar que en ese periodo tampoco hubo grandes 

conflictos bélicos internacionales, como fue la guerra de Irak, por lo que no se 

produjo ningún escenario de confrontación diplomática con Estados Unidos, aunque 

sí hubo momentos de tensión por la intervención militar y el bloqueo de Israel en 
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Gaza de 2009, y ataques frecuentes de los palestinos en 2009 y 2010. La 

reanudación del programa nuclear y de misiles de Corea del Norte en 2009, causó 

tensiones entre China y Estados Unidos, retrasando decisiones del Consejo. Por 

último, la adopción de las sanciones contra Irán en 2010, bajo la Presidencia de 

México en el Consejo, también causó grandes tensiones al interior del Consejo, 

hecho que condujo a Brasil y Turquía a votar en contra de la resolución. 

 

Hay lecciones que se obtienen de esas experiencias. México puede lograr una 

actuación digna y destacada en su próxima estancia en el Consejo de Seguridad, 

aún en el caso de que surjan graves conflictos bélicos, si mantiene una política 

exterior de estado y de amplio consenso nacional. Se requiere que lo que sea 

expresado por el Representante de México en el Consejo sea siempre respaldado 

por todos los niveles de la diplomacia mexicana. Para lograrlo, es indispensable que 

el Senado de la República sea debida y oportunamente informado de nuestras 

posiciones y actuación. Se requerirá también una política de información pública 

permanente, que despierte el interés y el apoyo de amplios sectores de opinión, 

especialmente de expertos, académicos y organizaciones de la sociedad civil. Lo 

que más podría debilitar una actuación consistente es que se asuma que la 

presencia en el Consejo no es de interés nacional, sino solamente un tema de 

interés de algunos sectores de la diplomacia mexicana. La presencia de México en 

el Consejo debe verse como un compromiso nacional, que involucra al propio Jefe 

del Estado, con una estrategia conducida por la Cancillería y la Representación 

Permanente en la ONU, respaldada por otras dependencias del ejecutivo y el 

Senado y apoyada por todas las embajadas y representaciones mexicanas en el 

exterior. 

 

Temas sensibles 
 

En el Consejo de Seguridad México deberá seguir siendo un firme defensor del 

derecho internacional, de los derechos humanos, del derecho internacional 

humanitario, y de los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. 

Debemos continuar con nuestra larga y reconocida tradición multilateralista, 

defendiendo a las Naciones Unidas y a la cooperación internacional. México cuenta 

con una diplomacia altamente capacitada para promover fórmulas de conciliación 

cuando se produzcan resquicios para la cooperación en un Consejo de Seguridad 

hoy semiparalizado por el desacuerdo de las grandes potencias. México podrá 

fomentar coaliciones de países con una diplomacia activa y responsable para 

promover acuerdos sobre situaciones que de otra manera no tienen aparente 

solución. Pero, al igual que otros países, México también puede decidir 
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pragmáticamente, conforme a sus intereses nacionales, sobre los temas más 

sensibles en su propia agenda de política exterior. 

 

Es imposible afirmar que en los próximos dos años y medio no surgirá un nuevo 

conflicto bélico en alguna región del mundo que ponga a prueba al Consejo de 

Seguridad. Si eso llega a ocurrir, México no podrá sustraerse de las relaciones de 

poder entre las superpotencias. Sin embargo, hoy no parecen estar dadas las 

condiciones para un conflicto armado con participación directa de Estados Unidos, 

en países o regiones como Corea del Norte, el Medio Oriente o Irán. La tendencia 

aislacionista estadounidense, que implica no involucrarse en nuevos conflictos 

militares, empezó con Obama y se acentuó con Trump. Es poco probable que esa 

tendencia se revierta, aún si Biden ganara la Presidencia, aunque quizá con los 

demócratas en la Casa Blanca cesaría el ataque al multilateralismo que ha 

caracterizado la era de Trump. Esto no quiere decir que quizá algunos conflictos 

armados no llegarán a la agenda del Consejo. Habrá fuertes tensiones en el 

Consejo de Seguridad si Israel cumple su amenaza de anexión de los territorios 

palestinos ocupados en Cisjordania. Seguramente México tendrá que pronunciarse 

sobre situaciones complejas, especialmente si se trata de conflictos armados que 

se han internacionalizado. 

 

Otros temas dentro de nuestro hemisferio pueden ser motivo de atención en el 

Consejo, en particular la situación en Venezuela. El deterioro de la situación 

económica y social interna en ese país, seguirá siendo motivo de preocupación e 

irritación para sus vecinos, especialmente Colombia, y quizá habrá nuevos intentos 

de Estados Unidos de provocar un cambio de régimen. No hay que olvidar que este 

es un tema bipartidista entre demócratas y republicanos, ni descartar que Venezuela 

vuelva a ser un tema central de la agenda internacional y regional una vez pasada 

la emergencia de la pandemia y las elecciones en Estados Unidos en 2021. En caso 

de que el tema regrese al Consejo, donde ya ha sido analizado, la posición 

mexicana será de especial interés para muchos países, por tratarse de un país de 

nuestra región, y por la destacada posición de México dentro de la Comunidad de 

Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC), cuya presidencia ocupa este año. 

 

Contribuciones positivas 
 

En cualquier caso, no bastará mantener una política sólida de todo el gobierno 

mexicano para lograr una actuación destacada en el Consejo de Seguridad. Para 

consolidar un desempeño positivo, se requieren definir posibles contribuciones que 

México podría hacer a las labores del Consejo e, indirectamente, al régimen de la 

paz y la seguridad internacionales. México podría impulsar la discusión de temas 
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globales que hasta hace poco no formaban parte de la agenda del Consejo, pero 

que inciden en la seguridad internacional, como son los efectos del cambio 

climático5 (sequías, inundaciones), el crimen organizado en sus diversas formas, la 

trata internacional de personas, el tráfico ilícito de armas, pandemias, la seguridad 

cibernética y las implicaciones del uso de la inteligencia artificial en estrategias 

militares, incluyendo el vacío jurídico por el uso de drones y armas autónomas. 

México debe continuar impulsando la reforma y ampliación del Consejo de 

Seguridad, y una mayor transparencia en sus métodos de trabajo, y la introducción 

de temas en sesiones regulares, o bajo la “fórmula Arria”6, que permitan la 

participación de organizaciones de la sociedad civil, expertos y académicos. 

 

A manera de ejemplo de este tipo de iniciativas: 

 

1. La pandemia del covid-19 demostró que hay mucho margen para mejorar los 

procedimientos de coordinación entre las agencias especializadas de las 

Naciones Unidas, en este caso la OMS, y el Consejo de Seguridad y la 

Asamblea General. México debe impulsar aún más, ahora desde el Consejo 

de Seguridad, como ya lo ha hecho en la Asamblea, los enfoques de 

diplomacia preventiva de los conflictos y de sostenimiento de la paz. Se 

requieren actualizar los protocolos de comunicación expedita y alerta 

temprana. Es muy posible que el mundo esté transitando hacia una nueva 

etapa de pandemias producidas por virus para los que no se cuenta ni con el 

conocimiento científico para hacerles frente, ni con los tratamientos 

adecuados para sanar a los contagiados, ni con las capacidades en equipo 

y recursos humanos para derrotarlas en muchos países de todas las 

regiones. La pandemia del covid-19 ha cimbrado las estructuras de los 

sistemas de salud y la economía de todos los estados. Ninguna nación, por 

poderosa que sea, podrá derrotar definitivamente a este nuevo tipo de 

amenazas en forma aislada. Se requiere que el Consejo de Seguridad 

colabore con la Asamblea General en la adopción de nuevos estándares de 

cooperación internacional para fortalecer a la OMS y que se produzcan los 

marcos de cooperación que faciliten la adopción oportuna de decisiones. En 

ese sentido, la resolución propuesta por México y copatrocinada por casi 

                                                           
5 Sequías prolongadas, inundaciones y otros desastres naturales que producen grandes flujos de migraciones 
forzadas 
6 Reuniones oficiosas, celebradas en salas de conferencias que no constituyen una actividad del Consejo de 

Seguridad, convocadas por iniciativa de uno o varios miembros del Consejo de Seguridad. Ver: 

https://www.un.org/securitycouncil/es/content/background-note 



 

Perspectiva COMEXI | 12 
 

todos los países para promover la cooperación internacional en este campo 

es un gran paso en la dirección correcta. 

 

2. La pandemia también está evidenciando aún más la debilidad de los sistemas 

alimentarios de muchos países, que pronto podrían ser nuevas víctimas de 

crisis alimentarias muy graves. Se requiere la creación de sistemas de alerta 

temprana y programas más robustos de emergencia alimentaria con la 

colaboración más estrecha de las organizaciones alimentarias basadas en 

Roma, la FAO, el FIDA7 y el PMA8, y de organizaciones con presencia en los 

países hoy afectados por crisis alimentarias, como UNICEF y ACNUR, con 

el Consejo de Seguridad y la Asamblea General. 

 

3. Un tema de particular interés para México podría ser que el Consejo de 

Seguridad adopte estándares de cooperación para evitar el desvío de armas 

producidas lícitamente a mercados ilícitos en donde llegan a manos de 

grupos de la delincuencia organizada, o grupos terroristas. Cada año en el 

mundo más de 500 mil personas pierden la vida por el uso de armas 

pequeñas o ligeras. En México los homicidios alcanzaron casi 35 mil 

personas en 2019, la mayoría por arma de fuego. Existe ya un cuerpo 

normativo internacional suficientemente desarrollado sobre el tema. Lo 

importante es tratar de comprometer a los grandes productores y vendedores 

de armas a que adopten y cumplan algunos estándares de conducta que 

eviten o impidan el desvío de armas pequeñas y ligeras a los mercados 

ilícitos. En el pasado el Consejo de Seguridad dictó embargos de armas a 

diversos países en situaciones de conflicto. El Consejo tiene el poder para 

recomendar mayores controles sobre la producción y venta de armas de 

asalto en todo el mundo. Hoy parece muy difícil que en el Consejo pudiera 

alcanzarse un acuerdo para seguir ese camino. Pero, como decía Mandela, 

lo imposible deja de serlo hasta que sucede. México no estaría solo en esta 

causa. Recibiríamos el apoyo de muchos países de todas las regiones y 

numerosas organizaciones de la sociedad civil.  

 

4. La ciberseguridad se ha convertido en una de las dimensiones más sensibles 

para la seguridad nacional de la mayoría de los estados. México es uno de 

los principales objetivos de ataques cibernéticos, quizá el noveno a nivel 

mundial.9 Este año las instalaciones de una de las principales dependencias 

del gobierno fue víctima de un abierto ciberataque. Los ataques cibernéticos 

                                                           
7 Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 
8 Programa Mundial de Alimentos es un programa de la Organización de las Naciones (PMA) 
9 Para más información ver: México registró 9.5 ataques de malware por segundo en 2019 
https://www.forbes.com.mx/mexico-registro-9-5-ataques-de-malware-por-segundo-en-2019/ 

https://www.forbes.com.mx/mexico-registro-9-5-ataques-de-malware-por-segundo-en-2019/


 

Perspectiva COMEXI | 13 
 

se multiplican en todo el mundo. Preocupan los ataques cibernéticos por 

parte de actores no estatales como grupos terroristas y organizaciones 

delincuenciales. El derecho internacional también aplica a la realidad virtual, 

pero hasta ahora el tema de la ciberseguridad no ha llegado a la agenda del 

Consejo y está semiparalizado en la Asamblea General. México podría 

provocar un debate en el Consejo en la que participen todos los estados que 

lo deseen, junto con organizaciones de la sociedad civil, para dar impulso a 

la labor del Grupo de expertos en el tema de la Asamblea. 

 

México: actor de peso en los foros multilaterales 
 

México deberá coordinar muy bien sus posiciones e iniciativas en el Consejo de 

Seguridad con otros temas y mecanismos en los que antes no participaba, como 

son las Operaciones de Mantenimiento de la Paz. La presencia de México en el 

Consejo constituye una oportunidad para que elementos de nuestras Fuerzas 

Armadas, académicos y expertos se adentren en las funciones del Consejo, y otras 

iniciativas que puedan ser presentadas en la OMS, la FAO, la OEA y otros foros. 

Debe impulsarse un enfoque holístico y preventivo sobre los conflictos, no sólo 

sobre sus consecuencias humanitarias, sino también sobre sus causas, que 

muchas veces se originan en la disputa por recursos naturales escasos, o bien son 

conflictos étnicos marcados por la exclusión de un grupo de la población de los 

beneficios del uso sostenible de recursos naturales. 

 

México cuenta con una larga y sólida tradición como actor activo y responsable en 

el ámbito internacional. Su diplomacia ha destacado en temas que van desde el 

desarme, hasta la migración, pasando por el cambio climático, los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, y la cooperación internacional contra las drogas. El retorno al 

Consejo de Seguridad para el bienio 2021-2022 confirma que el gobierno del 

Presidente Andrés Manuel López Obrador consolidará la participación de México en 

uno de los tres pilares fundamentales de las Naciones Unidas: el sostenimiento de 

la paz y la seguridad internacionales. Esa decisión forma parte de una tradición 

política más amplia, que abarca los esfuerzos de décadas a favor del desarme 

nuclear, su reincorporación a las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, y ahora 

los esfuerzos para impulsar la diplomacia preventiva para evitar el surgimiento de 

nuevos conflictos, principalmente a través de todos los mecanismos y órganos del 

sistema de la ONU que promueven el desarrollo sostenible. En última instancia, 

volver al Consejo significa una reafirmación de nuestra vocación nacional pacifista, 

a favor de un mundo más justo e incluyente para todos.  
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