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Intervención de 
GUILLERMO FERNÁNDEZ DE SOTO 

Embajador, Representante Permanente de Colombia 
ante las Naciones Unidas 

  
Cuestión de la Representación Equitativa y el Aumento de los 
Miembros del Consejo de Seguridad y Asuntos Relacionados 

  
 Nueva York, 20 de noviembre de 2018 

 

Presidenta,  

 

Colombia se asocia a la declaración hecha por la Embajadora 

Mariangela Zappia, Representante Permanente de Italia, en 

nombre del Grupo de Unidos por el Consenso del cual somos 

parte. 

 

Quisiera agradecerle esta oportunidad que nos brinda para que la 

Membresía sostenga un diálogo franco alrededor de la ya 

indispensable ampliación del Consejo de Seguridad, un asunto 

que impacta el funcionamiento, la representatividad y la 

credibilidad de la ONU. Es preciso recordar que la filosofía que 
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alienta nuestra organización es que el proceso de toma de 

decisiones colectivas debe orientarse hacia la mayor pluralidad 

posible, no hacia la concesión de privilegios a unos pocos 

miembros.   

 

Es por ello que consideramos que la fórmula de nuevos asientos 

permanentes con capacidad de veto  no es la receta que le 

otorgue un carácter más democrático e inclusivo al Consejo de 

Seguridad. 

 

Es por ello que , la posición histórica de Colombia ha estado 

siempre guiada por los principios democráticos de 

transparencia e inclusión, mencionados por la embajadora Zappia. 

 

Es por ello que Colombia persevera en que  una discusión sobre 

reformas verdaderamente democráticas e inclusivas requiere el 

máximo nivel de consenso posible para poder concretarse. 
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Es por ello que desde UFC hemos planteado siempre una 

disposición de apertura para explorar los puntos de convergencia 

con toda la Membresía, a la que solo podremos llegar mediante 

una demostración permanente de flexibilidad. 

 

Precísamente, señora Presidenta y estimados colegas, no me 

cabe la menor duda que la cuestión del veto es uno de los 

principales elementos que ha impedido avanzar en este proceso 

de negociaciones intergubernamentales a través de los años. 

 

Sobre este asunto, mi país tiene una posición de principios desde 

1945, firmemente arraigada en la igualdad soberana de los 

estados y el veto va en contravía de ese pilar fundamental. 

 

 

En ese sentido, nuestra propuesta desde Unidos por el Consenso 

busca que el Consejo cuente con una representatividad que 

refuerce su efectividad. Consideramos que la rotación regional 
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basada en elecciones es un elemento clave para lograr este 

objetivo. 

 

De esa manera, aquellos grupos regionales que se encuentran 

claramente subrepresentados, podrán acceder a este órgano: 

Regiones como la mía, de Latinoamérica y el Caribe, las 

Pequeñas Islas y los Estados en Desarrollo, muchos países del 

grupo de Europa del Este, los países árabes, pero muy en 

especial, África, deben contar con nuevos asientos. Asientos que 

les permitan ver representados sus intereses de manera directa en 

el Consejo. 

 

 

Presidenta, 

 

La ampliación del Consejo de Seguridad tiene la intención de 

hacerlo más representativo, es decir, uno que sea capaz de 

poder actuar en nombre de la comunidad internacional en los 
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términos de los principios rectores de la Carta de las Naciones 

Unidas.  

 

Se podría argumentar que, desde una perspectiva puramente 

numérica, a lo largo de los años el Consejo se ha vuelto el menos 

representativo de la Membresía general de la ONU.  

Se requerirá igualmente una mayor posibilidad de que los Estados 

miembros se sienten periódicamente en el Consejo. Y la mejor 

manera de alcanzar este objetivo es a través de un aumento en 

el número de asientos electos, una medida que también haría 

que el Consejo de Seguridad cuente con una mayor rendición de 

cuentas y lo haría más responsable ante toda la Organización. 

 

De lo contrario, estaríamos insistiendo en el error de crear un 

Consejo más exclusivo en lugar de más inclusivo, en mitad de 

una coyuntura internacional que urge que todas las voces 

respondan a los ideales universales de paz y seguridad 

sostenibles y cuyos actores rindan cuentas de manera periódica a 

todos los miembros.  
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Cuente conmigo y con nuestro país, Presidenta, para avanzar en 

el trabajo por alcanzar ese Consejo.  

 

MUCHAS GRACIAS. 


