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EDITORIAL 

 

Este número del Boletín Trimestral del OPEU está dedicado a la membresía de Uruguay en el 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) para el bienio 2016-2017. La decisión de 

consagrar un dossier específico a la temática surge de la importancia central que este hecho tiene 

en la política exterior uruguaya. En este sentido, en julio pasado el OPEU organizó junto con la 

Fundación Friedrich Ebert en Uruguay una mesa sobre el tema, en la que se analizó el accionar de Uruguay 

en los primeros meses  participando en el organismo. A su vez, desde agosto de 2016 el OPEU está 

publicando un informe mensual sobre la participación uruguaya en el organismo, en el que se 

resumen las intervenciones y posiciones de los representantes uruguayos en todas las sesiones 

del mes. 

En este marco, el presente boletín incluye cuatro artículos sobre la temática, en el formato 

habitual de textos breves, basados en la presentación y análisis de información empírica. El primer 

artículo, del Prof. Roberto García, analiza los antecedentes de la anterior participación de Uruguay 

como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU (1965-1966). El estudio se 

enfoca particularmente en las posiciones asumidas por el representante del país ante el 

organismo, el embajador Carlos María Velázquez, en ocasión de la invasión estadounidense a la 

República Dominicana en 1965, destacando la denuncia que en la ocasión se hizo de la injerencia 

en asuntos internos de un país latinoamericano. 

El boletín continúa con un artículo de Juan Martín Benavides, integrante del OPEU y redactor 

habitual del informe sobre Uruguay en el CSNU, que en este trabajo coteja la actual participación 

de Uruguay en el organismo en relación a los lineamientos definidos por la Política de Defensa 

Nacional, postulados en un documento de 2014, incorporando además elementos teóricos de las 

principales corrientes de Relaciones Internacionales. 

La tercera contribución, de autoría de Cecilia Osorio, es una versión resumida de un trabajo más 

amplio que realizó durante su pasantía en el OPEU, en el marco de su trabajo final del Diploma de 

Posgrado en Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales. En el mismo aborda en 

forma sistemática la participación uruguaya en las sesiones del CSNU durante el primer trimestre 

de 2016, incluyendo la presidencia del Consejo, durante enero de este año.  

Por último, este Boletín Trimestral cierra con una relatoría resumida de la Mesa redonda sobre la 

membresía de Uruguay en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, antes mencionada. La 

elaboración de la misma está a cargo de Alejandra Umpiérrez, integrante de FES – Uruguay, quien 

además moderó la mesa. 

Confiamos que el Boletín esté a la altura de la importancia de la temática considerada y que, así 

como sucedió en la Mesa Redonda celebrada a comienzos de este trimestre, refleje la riqueza y 

diversidad de enfoques con los que los uruguayos percibimos los desafíos del país en el mundo. 

 

https://observatoriopoliticaexterioruruguaya.wordpress.com/2016-6/
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OPEU Trimestral 2016.3 // Análisis 

URUGUAY Y SU RETORNO AL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU: 

HISTORIA Y ACTUALIDAD  
 
Roberto García 

 

Resumen 

Desde inicios de este año Uruguay regresó a ocupar un sitial de relevancia dentro del orden 

internacional. Por votación ampliamente mayoritaria de la Asamblea General de la ONU se ha 

integrado al Consejo de Seguridad como miembro no permanente. Es la segunda vez que nuestro 

país así lo hace. En la primera oportunidad, medio siglo atrás, le cupo un papel muy destacado 

especialmente cuando tomó posición ante la invasión estadounidense a República Dominicana en 

abril-mayo de 1965. Este breve artículo, partiendo de la literatura más actualizada sobre aquel 

evento significativo de las relaciones de Estados Unidos con América Latina, recuerda y 

contextualiza no sólo la firme postura en defensa del principio de no intervención sino también, lo 

que quizás constituya uno de los puntos más altos de nuestra historia diplomática. 

 

La historia de nuestra política exterior: un vacío 

Es probable que la afirmación anterior sea, por supuesto, un tanto controvertida. Más aún si se 

tiene en cuenta que habitualmente los diplomáticos suelen recurrir, al momento de fundamentar 

sus posiciones, a los antecedentes de las mismas contrastándolos con la legislación internacional, 

las opiniones de otros colegas y los intereses o variables de seguridad propios del país, entre los 

cuales las razones de política interna siempre parecen incidir de alguna u otra forma. Pero la 

misma posee un carácter intencionalmente provocador y se deriva, entre otros elementos, de la 

manifiesta insuficiencia de estudios históricos surgidos de investigaciones documentadas acerca 

de la historia de la política exterior uruguaya. No es esta la instancia para detallar tales ausencias 

o dar cuenta de las omisiones más significativas pero sí de reseñarle al lector que se trata de una 

materia pendiente. De hecho, y sirva como ejemplo ilustrativo, es quizás probable que el valioso 

archivo histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores sea mayormente utilizado y valorado por 

investigadores extranjeros que locales. 

 

América Latina en los 60: la zona más peligrosa del mundo 

Cuando Uruguay integraba en 1965 el Consejo de Seguridad de la ONU, otros eran los desafíos 

mundiales. Entre las circunstancias más importantes que deben considerarse a la hora de las 

comparaciones, la primera pasa por subrayar las tensiones de la guerra fría global que desde 1947 

–si se acepta la periodización clásica, actualmente puesta en cuestión- enfrentaba a Estados 

Unidos con la Unión Soviética. 

                                                   
 Doctor en Historia. Profesor de Historia Americana en Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y de 

Historia de las Relaciones Internacionales en Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Integrante del 

Sistema Nacional de Investigadores (Nivel I). 
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Más allá de la globalidad recién aludida, hoy sabemos que el terreno principal de dichos 

enfrentamientos pasaba por el Tercer Mundo. Como parte de este mismo y tras la consolidación 

de la Revolución Cubana, América Latina constituía la zona más peligrosa del mundo de acuerdo 

al presidente J. F. Kennedy. Se trataba de un desafío intolerable para Estados Unidos, cuyas 

sucesivas administraciones –D. Eisenhower, Kennedy y L. Johnson hasta ese momento- nunca se 

propusieron convivir con los revolucionarios cubanos sino todo lo contrario, se esforzaron cada 

vez con mayor insistencia, en promover su derrocamiento. Además, y muy especialmente, sus 

esfuerzos estuvieron dirigidos a detener una posible expansión de aquella experiencia en siendo 

intransigentes ante la mínima posibilidad de que algo similar ocurriera en la región. Para ello 

bregaron por el aislamiento internacional del régimen cubano por lo cual, para 1964, salvo 

México, todos los países americanos habían roto relaciones con Cuba, expulsada también de la 

OEA dos años antes. 

 

Los Estados Unidos en el Caribe: el patio más trasero 

En ese contexto internacional especialmente complejo en América Latina es que Estados Unidos 

tomó la decisión de invadir la República Dominicana en abril de 1965. No era precisamente un 

país desconocido ni distante para los norteamericanos quienes lo habían ocupado militarmente 

entre 1916y 19241 aunque sus intereses en el país se remontan a 1847 cuando arribó el primer 

agente comercial.2 Recuérdese asimismo que aquella violenta ocupación había dejado, como un 

legado siniestro, la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, entronizado en el poder por más tres 

décadas durante las cuales se formalizó como el aliado anticomunista más estrecho y firmemente 

reconocido por parte del poderoso “vecino del Norte”. Junto a él ocuparía un sitial igualmente 

privilegiado el nicaragüense Anastasio Somoza y, aunque un escalón por debajo, harían lo propio 

el cubano Fulgencio Batista y el venezolano Marcos Pérez Jiménez. 

Pese a contar con tan firme apoyo –hasta 1960 la OEA jamás condenó al régimen por su 

falta de libertades-, la imagen del “Generalísimo” Trujillo estaba ya muy dañada desde mediados 

de los 50, cuando a Estados Unidos comenzó a molestarle cada vez más aquel aliado 

anticomunista cuyas repetidas incursiones internacionales de sus agentes se hacían por cierto 

muy notorias. Se impulsó entonces a quienes perpetraron finalmente su asesinato que tuvo lugar 

en mayo de 1961 poco después del fracaso de Bahía de Cochinos en Cuba.3 

El vacío de poder se hizo notorio hasta que en las primeras elecciones libres en la historia 

del país triunfó el reconocido escritor Juan Bosch, que inició su período presidencial en febrero de 

1963. Aquel mandato resultó excepcional. En esta calificación deben ponderarse no sólo las 

acciones impulsadas sino la honestidad y probidad administrativa con que las mismas fueron 

cumplidas, algo por lo cual veló el mandatario muy especialmente. Escasos meses ocupó la 

presidencia: en septiembre del mismo 1963 un golpe de estado lo derribó y le forzó, una vez más, 

                                                   
1 Alan McPherson, “Una tercera perspectiva: los europeos en República Dominicana bajo la Ocupación Militar 

Norteamericana de 1916-1924” en CLÍO (Rep. Dominicana), Año 75, No. 172, Jul.-Dic. 2006, págs. 249-288. 

2 José Lee Borges, “Competencia, rivalidad y anexión en República Dominicana, 1844-1865” en Secuencia (México), No. 

57, septiembre-diciembre de 2003, págs. 63-90; “República Dominicana: de la restauración a los primeros pasos de la 

verdadera influencia estadounidense, 1865-1880” en Revista Mexicana del Caribe, Vol. V, No. 10, 2000, págs. 108-148. 

3 Sobre el asesinato véase Miguel Guerrero, “Testimonio de Antonio Imbert Herrera sobre cómo se planeó y ejecutó la 

muerte de Trujillo”, Acento, 30 de mayo de 2016. Disponible en: http://acento.com.do/2016/politica/8352605-

testimonio-antonio-imbert-barreras-se-planeo-ejecuto-la-muerte-trujillo/ 

http://acento.com.do/2016/politica/8352605-testimonio-antonio-imbert-barreras-se-planeo-ejecuto-la-muerte-trujillo/
http://acento.com.do/2016/politica/8352605-testimonio-antonio-imbert-barreras-se-planeo-ejecuto-la-muerte-trujillo/
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al exilio. Las amistades izquierdistas de Bosch lo transformaron en un potencial “comunista” o, 

algo peor aún, en alguien cercano a Fidel Castro. Nuevamente el país quedó fracturado: a un lado 

militares y civiles viejos aliados amigos de Trujillo, que le derrocaron quebrando el orden legal; en 

el otro, los “constitucionalistas” que defendían la vigencia de la Carta Magna, bregaban por 

restaurar la legalidad y requerían el retorno al país del presidente Bosch. 

Estos últimos tendían a imponerse definitivamente a inicios de 1965. La situación se hizo 

insostenible para Estados Unidos quien, en una muestra elocuente de qué estaba dispuesto a 

hacer ante el temor de una “nueva Cuba”, envió varios miles de sus marines para así encaminar la 

victoria del bando trujillista asegurando la derrota definitiva de los partidarios de Bosch. Como lo 

ha descrito uno de los más importantes historiadores de la actualidad, Piero Gleijses, se trató de 

una masacre.4 

Esto distaba de ser algo novedoso aunque sí debe subrayarse que era la primera ocasión 

en que abiertamente Estados Unidos intervenía con sus tropas en América Latina desde los años 

30, cuando aceptó respetar el principio de no intervención durante las conferencias 

panamericanas de 1933 y 1936.Intentando preservar su imagen internacional, el país del Norte 

buscó entonces explicarle a sus vecinos latinoamericanos que se trataba de una operación 

“humanitaria”. El creciente número de marines necesarios para derrotar a los constitucionalistas 

denotaba lo contrario: trepó hasta 23.000, casi la mitad del contingente militar que en ese 

momento Estados Unidos mantenía combatiendo en Vietnam. En la búsqueda de una fórmula 

diplomática destinada a dar cierta cobertura legal a la invasión -ella violaba los artículos 15 y 17 

de la carta constitutiva de la OEA-, el Consejo de esta Organización regional, reunido 

rápidamente, aprobó la creación de una Fuerza Interamericana de Paz (FIP) al frente de la cual 

estuvieron los militares anticomunistas brasileños que en 1964 habían derrocado al presidente J. 

Goulart. 

 

Los impactos de la invasión en el Cono Sur 

En el Cono Sur, muy especialmente en el Río de la Plata, los acontecimientos caribeños 

impactaron con fuerza.5 Para la dictadura instaurada el año anterior en Brasil, la instancia le 

proveyó la posibilidad de continuar fortaleciéndose como un actor regional anticomunista que a 

la postre habría de ser clave: hoy sabemos de su significativo aporte en la desestabilización del 

gobierno de Salvador Allende, por ejemplo.6 En Argentina las dificultades notorias por las que 

atravesaba el presidente Arturo Ilia se agravaron rápidamente y las vacilaciones del presidente 

habrían de cercenarle los escasos apoyos de que disponía. De hecho, el haber aprobado la 

creación de la FIP sin permitirle al Ejército argentino participar de la fuerza de ocupación fue 

decisivo en la ruptura de los militares de línea dura que, al siguiente año, promoverían su 

derrocamiento.7 Entre ellos estaba Juan Carlos Onganía, firme impulsor de las “fronteras 

                                                   
4Piero Gleijeses, La esperanza desgarrada: la rebelión dominicana y la invasión norteamericana, Santo Domingo, Búho, 

2015. 

5Leandro Morgenfeld, Leonardo Da Rocha, “Argentina, Brasil e o conflito de Santo Domingo (1965)” en OPSIS, Catalão-

GO, v. 14, n. 1, p. 140-158, jan./jun. 2014. 

6 Tanya Harmer, El gobierno de Allende y la guerra fría interamericana, Santiago de Chile, Ediciones de la Universidad 

Diego Portales, 2013.  

7 Entre los varios informes confidenciales y secretos véase especialmente Embajador Aureliano Aguirre a Washington 

Beltrán Presidente del Consejo Nacional de Gobierno, Telegrama Secreto, Buenos Aires, 13 de mayo de 1965 en Archivo 
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ideológicas” en el marco de una cada vez más radical lucha contra la expansión del “virus castro-

comunista”. En paralelo, la Doctrina de la Seguridad Nacional tomaba cuerpo entre las cúpulas 

militares y policiales del continente. Para finalizar el apunte respecto a los efectos regionales debe 

consignarse que en Montevideo se formó una Comisión de Ayuda a Santo Domingo participando 

en la misma el Ministerio de Relaciones Exteriores, el de Salud Pública y Defensa quienes junto a 

varios gremios coordinaron con la Cruz Roja el envío de “medicamentos y víveres”, cuya compra 

se realizó gracias a un decreto impulsado desde la misma cancillería.8 

 

La posición de Velázquez en el Consejo de Seguridad de la ONU 

Es precisamente en ese marco de crecientes tensiones que el gobierno y la cancillería uruguaya 

procesaron su posición respecto a la invasión norteamericana discutiendo también, en el Consejo 

Nacional de Gobierno, las instrucciones al representante nacional en el Consejo de Seguridad de 

la ONU, el diplomático de carrera –afín al herrerismo-, Carlos María Velázquez.9 

Varios eran los factores a considerar en el momento de las decisiones. Existían, por 

supuesto, precedentes. Aunque no se había tratado de una invasión abierta sino de una 

operación clandestina, lo sucedido en Guatemala, poco más de una década atrás, era quizás el 

más cercano e impactante.10 En aquel entonces, la ONU y la OEA nada hicieron para salvar al país 

que denunciaba la “agresión exterior”. De hecho, un pasaje del informe jurídico preparado por la 

cancillería uruguaya tras analizar el “caso Guatemala” a la luz de derecho internacional formó 

parte de uno de los discursos de Velázquez en el Consejo de Seguridad.11 

Once años más tarde y de forma similar a la postura antes mencionada, Uruguay 

procuraba trascender el caso particular observando los hechos en un contexto mayor. Además, y 

esto resulta relevante, como país pequeño secundado por dos vecinos poderosos y uno de ellos, 

Brasil, con posturas crecientemente amenazantes, se miraba a sí mismo. ¿Qué podíamos esperar 

de los organismos internacionales si desde Buenos Aires y/o Brasilia se pretendía incursionar 

militarmente contra nuestro territorio? No parecía algo enteramente descabellado. En el archivo 

de nuestra cancillería hay evidencia suficiente –más allá de los documentos estadounidenses 

aportados por Clara Aldrighi- de cuán preocupadas estaban las autoridades por entonces. Desde 

el golpe contra Goulart un año antes, los más importantes dirigentes del gobierno derrocado se 

exiliaron en Uruguay razón por la cual la presión brasileña fue intensa: se procuraba controlar las 

actividades de los exiliados y no se descartaba una solución similar a la brasileña para el caso 

                                                                                                                                                          
Histórico Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay (AHD-MRE-Uy), Fondo: Legaciones y 

Embajadas, Sección: Embajada de Uruguay en Argentina, Caja 1-1965. Una investigación reciente sobre esto es Leandro 

Morgenfeld, María Cecilia Míguez, “Contratos petroleros, intervención estatal y Santo Domingo: tres puntos de tensión 

en las relaciones Argentina-Estados Unidos durante el gobierno de Illia (1963-1966)”, inédito, en prensa. 

8 Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (Uruguay), Carpeta 1778, “Comisión de Ayuda a Santo 

Domingo”. 

9 Clara Aldrighi, Conversaciones reservadas entre políticos uruguayos y diplomáticos estadounidenses, Montevideo, 

Banda Oriental, 2012. 

10Sobre ello véase el dossier coordinado por Roberto García [Editor Invitado], “El derrocamiento de Jacobo Arbenz y la 

Guerra Fría en América Latina. Nuevas fuentes y perspectivas” en Revista de Historia de América, No. 149, junio-

diciembre de 2013, págs. 39-43. 

11AHD-MRE-Uy, Fondo: Legaciones y Embajadas, Sección: Embajada del Uruguay en los Estados Unidos de América, 

Caja 52, Carpeta 32, Ministerio de Relaciones Exteriores, [Asesoría Jurídica], “El caso Guatemala a la luz del Derecho 

Internacional”, s/f. 
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uruguayo. Varias fuentes de Itamaraty lo sugieren12 así como también son altamente ilustrativos 

los documentos del Departamento de Estado publicados por Aldrighi. 

Ya en 1965 y luego del episodio en Dominicana, se agregaron movimientos de tropas en la 

frontera, la visita del canciller argentino a su par brasileño, además de veladas amenazas llegadas 

tanto de militares brasileños como argentinos. En Buenos Aires, el embajador uruguayo debió 

moverse con urgencia. Solicitó una entrevista inmediata que obtuvo. Y aunque el canciller del 

vecino país le aseguró no haber hablado con el brasileño ni una palabra sobre Uruguay 

recordándole la “amistad inalterable” entre ambos, los informes dejan ver que el uruguayo 

tomaba con pinzas aquellas muestras de amistad. Para finalizar y muy importante, parecen 

elocuentes en cuanto al grado de independencia que cada vez con mayor ahínco, militares como 

Onganía iban exhibiendo respecto del poder político.13 

En la sede de la ONU, los discursos de Velázquez tuvieron eco causando malestar en 

Estados Unidos, Argentina y Brasil donde fueron criticados los juicios y el tenor de las expresiones 

del uruguayo. De acuerdo a la embajada uruguaya en Buenos Aires, la “conducta” de Velázquez 

les había “impresionado mal” a sus colegas de la vecina orilla. 

Fueron dos las oportunidades en las que se dedicó extensamente a tratar el tema. La 

primera fue la tarde del 4 de mayo.14 Señaló las varias inconsistencias fácilmente perceptibles y 

que se apuró a describir como “particularmente dolorosas”. Entre ellas la de que por tratarse de 

una “contienda civil” como la que acontecía en República Dominicana, la OEA “no estaba 

facultada para actuar” pues era un asunto de “exclusiva jurisdicción interna de ese Estado”. 

Importa subrayar y rescatar del olvido, por sobre otras cuestiones más generales relativas a los 

procedimientos y las formas que hacen al Derecho Internacional, las expresiones y juicios que 

Velázquez aclaró, formaban parte de las “más estricta tradición jurídica de la América Latina”. Así, 

destacó, con pesar, que se había pisoteado el “nudo” y “corazón” de todo un “sistema de 

garantías” donde el eje era el “principio de no intervención”. “Muchas décadas” de insistente 

trabajo y “esfuerzos” habían permitido llegar a establecer formalmente aquel principio. No 

puntualizó ni detalló cada paso con el objeto de no “abusar de la paciencia de los señores 

miembros del Consejo”. Pero sí fue explícito en señalar la autoridad que les cabía a los 

latinoamericanos para expresarse en esos términos: “creo que nuestros pueblos acaso sean de los 

más singularmente expertos de todos los pueblos en esta materia”. De hecho, completó poco más 

adelante lamentando una vez más la forma en que quedaba herida aquella estructura de 

garantías, que “cada palabra, cada artículo” contenido en la Carta de la OEA respondía “a una 

                                                   
12 Arquivo Histórico do Itamaraty, Brasilia, MDB, Oficios Recebidos, 1964, Secretos, A-O/Caixa 97.Véanse 

especialmente Embaixada dos Estados Unidos do Brasil em Uruguai, “Refugiados políticos brasileiros no Uruguai. 

Situação do Senhor Joao Goulart”, Oficio Secreto No. 129, Montevidéu em 10 de abril de 1964, Asunto 501.34 (44); 

“Relações políticas Brasil-Uruguai”, Oficio Secreto No. 602, Montevidéu em 21 de novembro de 1964, Asunto 922.31 

(44)(42); “Asilados brasileiros no Uruguai. Atividades da DOPS do Rio Grande do Sul”, Oficio Secreto, No. 652, 

Montevideu, 15 dezembro 1964; Asunto 922.31 (44)(42). 

13 Aureliano Aguirre, Encargado de Negocios a Luis Vidal Zaglio, Ministro de Relaciones Exteriores, “Política interna 

argentina”, Buenos Aires, octubre 21 de 1965 en AHD-MRE-Uy, Fondo: Legaciones y Embajadas, Sección: Embajada de 

Uruguay en Argentina, Caja 1-1965. 

14 Las notas proceden de las versiones taquigráficas consultadas en: AHD-MRE-Uy, Fondo: Legaciones y Embajadas, 

Sección: Embajada de Uruguay en los Estados Unidos, Caja 20, Carpeta 32, S/FV.1198 y S/FV.1221. Más tarde el propio 

Velázquez publicó El Uruguay y las Naciones Unidas, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica del Centro Iberoamericano de 

Cooperación, 1978. 
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experiencia”, recordaba “tal vez un infortunio del pasado y tiende a prevenirlo”. 

En ese mismo discurso refutó con fuerza la pretendida “doctrina Johnson” por medio de 

la cual Estados Unidos se arrogaba el derecho a intervenir ante la eventualidad de una “nueva 

Cuba”, algo que en este caso era falso. Como escribió Piero Gleijeses, aunque los funcionarios 

estadounidenses no tenían evidencias, igualmente ellas no importaban: “la falta de pruebas de 

ninguna manera debilitó la voluntad de intervenir de los gobernantes norteamericanos, sólo 

fortaleció su decisión de disfrazar sus intenciones, y de darle alguna legitimidad a su invasión con 

la mentira”.15 

Siguiendo a Velázquez, las expresiones del presidente Johnson, lejos estaban de constituir 

una “doctrina”. Se trataba de “una de declaración no solamente política (…) sino también 

estrictamente unilateral”. Más allá de esta calificación, a Velázquez le importaban tanto el 

contenido como las consecuencias de las mismas. Con ambas se permitía discrepar, advirtiendo lo 

negativo de que aquella pretendida “doctrina” “pueda ser de manera indirecta continentalizada”: 

“los grandes pueden estirar los textos hasta donde quieran porque, en definitiva, si se trata de 

tomar decisiones políticas basadas en la voluntad, no en la razón, son ellos quienes podrán 

dictarlas”. Quedaba a los pequeños, proseguía el diplomático uruguayo, “aferrarnos 

intransigentemente a las normas, al derecho”. En cuanto a las justificaciones empleados por el 

presidente estadounidense, la ironía guió a Velázquez: “resulta, pues, paradójico que se sugiera 

que para reafirmar la democracia y la libertad violemos el derecho y abramos la puerta a la 

arbitrariedad”. 

En su segunda intervención en el Consejo, Velázquez fue no menos explícito: la 

intervención y el uso de la fuerza “siempre” constituían “ilícitos internacionales”. Nuevamente 

abordaba las implicancias pues la “preocupación” debía ser que este episodio no sirviera “de 

pretexto para la adopción de fórmulas de carácter político que bajo las sombras de un 

multilateralismo igualmente impreciso y vago pudieran utilizarse en el futuro para justificar la 

intervención en cualquier otro país latinoamericano”. A ello sumaba, para finalizar, una segunda 

preocupación: la de que “a esta altura de los tiempos, se vuelva a hablar de un sistema de policía 

internacional”, concepto asociado al “mito” del “destino manifiesto” y sobre el cual auguraba 

“consecuencias fatales”. 

Por lo escrito anteriormente se entiende aquel malestar generalizado a que se hizo 

referencia. Sobre todo porque provenía del representante de un país tradicionalmente amistoso 

hacia los Estados Unidos y que, como sostuvo Velázquez, no estaba gobernado por “extremistas”. 

El tenor y el espíritu de sus dichos recordaba, en varios de sus párrafos, aquel influyente escrito 

antiimperialista del guatemalteco Juan José Arévalo, Fábula del tiburón y las sardinas publicado 

por primera vez en 1956 en Santiago de Chile, mediando la participación del entonces senador 

Salvador Allende. En dicho ensayo, un ícono del antiimperialismo en los 50, su autor trazaba un 

paralelismo entre la historia del “panamericanismo” y los sinsabores de un conjunto de “sardinas” 

que intentan convivir con el “Tiburón”, siempre hambriento, torpe y grotesco.16 

Aunque el mundo ha cambiado y ya no pueden explicarse de forma tan sencilla las relaciones 

                                                   
15 Piero Gleijeses, op. cit. pág. 412. 

16 Roberto García, “El tiburón y las sardinas: apuntes en torno a la Fábula de Juan José Arévalo” en Andrés Kozel, 

Delfina Moroni, Florencia Grossi [Coordinadores],El imaginario antiimperialista en América Latina, Buenos Aires: 

CLACSO, colección Grupos de Trabajo, 2015, págs. 171-187. 
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entre los países de la región y los Estados Unidos, ciertos elementos perduran y varios hechos 

sugieren que se avecinan tiempos en los que el país del Norte intenta recuperar parte del terreno 

perdido desde 2005 –cuando el rechazo al ALCA- en su histórico patio trasero. ¿Acaso puede 

esperarse otra actitud? Definitivamente no es la respuesta: los Estados Unidos aprendieron a ser 

“imperialistas” en América Latina y el acoso contra varios de los gobiernos opuestos a las 

estrategias de Washington no ha cesado. Actuar de esa manera forma parte de una muy 

extendida tradición política aún vigente en los Estados Unidos y ella trasciende ampliamente las 

fronteras partidarias entre republicanos y demócratas. En razón de lo expuesto, esta apretada 

síntesis procura recordar un hecho altamente digno y silenciado de nuestra política exterior que, 

lejos del merecido reconocimiento, terminó con la remoción y desplazamiento del propio 

Velázquez. 
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LA MAYOR VITRINA. URUGUAY EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE 

LAS NACIONES UNIDAS 2016-2017. 

 
Juan Martín Benavides * 

 

Resumen 

El artículo expone argumentos para defender la hipótesis de que la participación de Uruguay en el 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como miembro no permanente durante el bienio 

2016-2017 es funcional a los intereses de la Nación y refuerza su seguridad desde un lugar de 

“prestigio internacional”. En primer lugar se presentan algunos de los principales motivos que 

llevaron a nuestro país a postularse como miembro no permanente. A continuación, se esboza la 

relación entre dicha postulación y el Marco Normativo vigente respecto a la Defensa Nacional.  

 

¿Por qué Uruguay? 

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) es el órgano encargado de mantener la 

paz y la seguridad en la Comunidad Internacional, que es por otra parte uno de los propósitos 

expresados en la Carta de San Francisco de 1945. Para lograr su función primordial, el CSNU se 

compone de cinco miembros permanentes (en adelante denominados P5) y diez no permanentes, 

electos en períodos de dos años por una mayoría especial de dos tercios de los Estados miembros 

de la Asamblea General de Naciones Unidas – actualmente esa mayoría requiere el voto 

afirmativo de 128 Estados para lograr la elección como miembro no permanente del CSNU -. El 

Consejo analiza aquellas controversias que puedan poner en peligro la paz y seguridad 

internacionales, y es el único órgano de Naciones Unidas que emite Resoluciones jurídicamente 

vinculantes para los Estados miembros a fin de solucionar esas controversias por medios pacíficos, 

teniendo la potestad de utilizar incluso la fuerza armada para imponer la paz al amparo del 

Capítulo VII de la Carta. La principal diferencia entre los P5 y los miembros no permanentes del 

Consejo radica en el sistema de votación dentro del mismo, siendo necesario para la aprobación 

en cuestiones procedimentales el voto afirmativo de nueve miembros, y en cuestiones no 

procedimentales la concurrencia de nueve miembros pero incluidos los de los P5 (el llamado 

poder del veto). 

Este trabajo intenta defender la hipótesis de que la postulación y posterior elección de 

Uruguay como miembro no permanente para el período 2016-2017 del CSNU es funcional a los 

altos intereses de la Nación y que la misma refuerza su Seguridad desde un lugar de “prestigio 

internacional”. Para ello y a modo de introducción se presentan algunos de los principales 

motivos que llevaron a nuestro país a postularse como miembro no permanente, apelando a los 

aportes de destacados autores en la materia. 

Como señala Cancela (2014) era hora de regresar al Consejo -Uruguay ya había sido 

miembro no permanente del CSNU entre 1965 y 1966- porque el mismo es una instancia de 

visibilidad internacional importante, aumenta la capacidad de negociación del país y de los 

                                                   
* Licenciado en Relaciones Internacionales (UdelaR). Colaborador del Observatorio de Política Exterior Uruguaya. 
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diplomáticos que allí lo representen, y le otorga mayor incidencia a nivel multilateral. Según 

Cancela el CSNU es un elemento en cual el prestigio del país se puede ver reafirmado y se puede 

desarrollar aún más.  

Por otro lado Álvarez Goyoaga (2014) expresa que aunque no suele analizarse, también 

existen motivos económicos, materializados a través de un eventual incremento en la 

cooperación técnica destinada al país, para participar del CSNU. Esos motivos económicos vienen 

a complementar el mayor prestigio y la capacidad  -cierta aunque reducida- de influir en la agenda 

del Consejo por parte de los países de pequeñas dimensiones como Uruguay.  

Pero tal vez la mejor descripción del beneficio de integrar el CSNU, aunque sea durante un 

período de sólo dos años, la otorgó el director general de Asuntos Políticos de la Cancillería, 

Martín Vidal. Durante una jornada llevada a cabo en la Facultad de Ciencias Sociales en julio de 

este año, el embajador Vidal señaló que ser electo como miembro no permanente del Consejo de 

Seguridad era “la gran oportunidad de estar en la mayor vitrina internacional”. Participar del 

Consejo le da la capacidad a Uruguay de poder expresarse sobre los temas que están afectando a 

la seguridad internacional, de manera coherente con su imagen de país serio, responsable y que 

respeta los principios fundamentales de la Carta de San Francisco. 

 

La membresía no permanente en el CSNU y su correlato en el Marco Normativo vigente 

En teoría de las relaciones internacionales, las dos grandes escuelas de pensamiento respecto a la 

manera de obtener la paz son el idealismo y el realismo. De acuerdo a los idealistas, la paz y la 

seguridad se consiguen sólo reforzando las instituciones internacionales, como la ONU, pues las 

mismas representan la “opinión pública mundial” y aseguran que cada país se comporte de 

acuerdo a los principios que la Comunidad Internacional en conjunto ha convenido en respetar. 

Por otra parte, según los realistas la única forma de asegurar la paz es creando equilibrios de 

poder entre potencias, lo que limita la capacidad de cada una de afectar al orden internacional. 

Como advierte González Arenas (2014), por sus dimensiones políticas, militares y económicas 

Uruguay no puede definir su política exterior sobre la base de equilibrios de poder, si no que el 

secreto de que pueda ejercer influencia en la Comunidad Internacional es el prestigio. Y el lugar 

que más nos proporciona ese importante prestigio es el CSNU. Pero a su vez el Consejo nos 

permite atender las realidades geopolíticas más importantes de la coyuntura y participar en las 

decisiones que se tomen respecto a las mismas. Uruguay también aporta al Consejo la voz de 

conciencia, de seriedad y de responsabilidad a los que aludíamos. 

Sin perjuicio de ello, encontramos que la participación en el CSNU no está apartada del 

Marco Normativo vigente respecto a nuestra seguridad y defensa. De acuerdo a la Política de 

Defensa Nacional (creada por el Decreto del Poder Ejecutivo 105/014, en adelante PDN), la 

política exterior del Estado debe planificarse y orientarse en consonancia con el cumplimiento del 

derecho internacional, con las propias pautas que otorga la norma “… los principios de 

autodeterminación de los pueblos, de preservación de la paz, de no intervención en los asuntos 

internos de otras Naciones, de solución pacífica de controversias y de cooperación entre los 

Estados. Se establece la acción diplomática como primer instrumento de solución de conflictos” 

(pág. 2). Y qué mejor manera de preservar la paz que participando activamente en el organismo 

encargado precisamente de preservarla como su función primordial. La PDN también indica que el 

escenario estratégico en sus niveles Global y Regional se caracteriza por la inestabilidad, la 

identificación de diferentes relaciones de fuerza a nivel internacional, un fortalecimiento de la 

interdependencia entre Estados, el surgimiento de nuevos actores con influencia, entre tantos 
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otros factores que intervienen en esta realidad (pág. 6). En ese contexto el CSNU nos otorga 

mayor oportunidad de estar preparados ante el surgimiento de nuevas amenazas a nuestra 

seguridad tanto en el ámbito regional como global.  

El documento también destaca (pág. 12) que Uruguay dispone de un reconocimiento 

positivo en el contexto regional e internacional, y que su estricto cumplimiento de los principios 

generales del Derecho Internacional define claramente su posicionamiento defensivo. El Estado 

tiene en suma una fuerte vocación de apoyo a la Comunidad Internacional y a las instituciones 

que la representan formalmente. Uruguay no tiene la influencia de los P5. No posee la capacidad 

económica de Estados Unidos y China, ni la fuerza militar de Rusia. No es un experto en el manejo 

de los equilibrios de poder como la siempre realista Inglaterra, y por cierto que no ejerce la 

influencia cultural que Francia aún preserva como su legado histórico. Pero el país si tiene, y lo 

demuestra en cada sesión del Consejo de Seguridad, un posicionamiento, un prestigio y una 

seriedad muy importantes, y que se podrían considerar desproporcionados para el tamaño del 

país. La PDN contiene otras muchas disposiciones – las cuales no cabría reproducir en este 

artículo por razones de espacio - que apuntan en el mismo sentido: nuestro prestigio 

internacional es la base de nuestra política exterior y también un componente central de nuestra 

capacidad defensiva, lo que participar en el CSNU no hace más que reforzar. 

 

Conclusiones 

Lo previamente señalado nos permite establecer una relación entre la elección como miembro no 

permanente del Consejo de Seguridad 2016-2017 y la defensa de la Nación, sus altos intereses y 

los objetivos que la actual administración ha definido.1 Estar presente en el órgano donde en 

palabras de Cancela (op. cit.) “se unen el derecho y el poder” es sin duda un refuerzo a las 

características que han definido la política exterior histórica del país. Y es importante para 

aumentar su capacidad de anticipación y temprana respuesta ante el surgimiento de nuevas 

amenazas, más allá de las ventajas económicas que la participación en el Consejo pueda reportar. 

Múltiples autores coinciden en señalar que el Consejo de Seguridad es el órgano más poderoso de 

todo el Sistema de Naciones Unidas. Si consideramos, a su vez, como el punto más alto de nuestra 

diplomacia a la anterior participación en el Consejo (1965-1966), con importantes intervenciones 

como por ejemplo en la cuestión de República Dominicana, el transcurso del tiempo quizá le 

otorgue a nuestra actual membresía una importancia mayor que la que podamos consignarle hoy 

en día.  

No es menor la tarea que tiene ante sí la delegación uruguaya encabezada por el 

representante permanente, embajador Elbio Rosselli e integrada entre otros por el embajador 

Luis Bermúdez y la representante permanente alterna ministra Cristina Carrión. Los diplomáticos 

uruguayos seguramente sabrán representarnos dignamente; en ellos recae la importante y 

desafiante carga de honrar nuestra histórica solidaridad con la Comunidad Internacional, pero 

confiamos en su formación, experiencia y capacidad. Preservar  la paz y la seguridad es una 

obligación, un derecho y un objetivo de todas las naciones responsables. Uruguay es una de ellas 

y si esa es la misión, sabremos cumplir. 

 

 

                                                   
1 Aunque la P.D.N. es de 2014, los lineamientos del nuevo gobierno en estas cuestiones no han variado, pues no se ha 
publicado otro documento referente al tema, el Frente Amplio se mantuvo en el gobierno y el ministro de Defensa 
Nacional continuó siendo Eleuterio Fernández Huidobro. 
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LOS PRIMEROS TRES MESES DE URUGUAY EN EL CONSEJO DE 
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Resumen 

El presente trabajo es el resumen de un artículo elaborado en una pasantía de investigación 

realizada en el Observatorio de Política Exterior Uruguaya, en el marco del Diploma de Posgrado 

en Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales. El informe abordó los 

antecedentes que llevaron a Uruguay a ocupar el asiento de miembro no permanente en el 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU). También hizo hincapié en los principios que 

Uruguay estableció como prioritarios para impulsar su candidatura. Asimismo, incluyó el análisis 

de los primeros tres meses de su trabajo en el Consejo (enero-marzo), las posiciones adoptadas 

frente a los distintos temas abordados en este órgano, y un resumen de los discursos enunciados.  

 

Candidatura de Uruguay 

En 2015 uno de los temas más importantes de la agenda de gobierno en materia de política 

exterior fue la candidatura de Uruguay al Consejo de Seguridad. Una tarea que implicó un trabajo 

previo de preparación, en una apuesta nacional al multilateralismo. Luego de 50 años el país se 

postulaba nuevamente a unos los cargos más importantes en materia de seguridad en el ámbito 

de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Uruguay había ocupado este cargo entre 1965 y 

1966.  

Para presentar su candidatura al Consejo de Seguridad, Uruguay mostró como 

credenciales su buen desempeño en diversas áreas de la ONU. Nuestro país continúa siendo el 

mayor contribuyente per cápita del mundo en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OPM) 

de Naciones Unidas. Fue miembro de la Comisión de Consolidación de la Paz entre 2009 y 2012 y 

ha desarrollado un cúmulo de tareas de consolidación temprana de la paz, principalmente a 

través de su participación multidisciplinaria en estas operaciones. 

Su candidatura se realizó afirmando que su gestión se basaría en los siguientes principios: 

Consolidación de la paz y la seguridad internacionales; Protección de la población civil en caso de 

conflictos, especialmente mujeres y niños; Defensa de los Derechos Humanos, Desarme y no 

Proliferación; y Defensa del Derecho Internacional. Junto a estos principios, se agregó el interés 

por la Agenda de paz Mujer y Seguridad.1  

                                                   
*Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Egresada del Diploma de Posgrado en Estudios Internacionales (UdelaR). 

1 Observatorio de Política Exterior Uruguaya. Informe trimestral. (enero-marzo, 2016). Disponible en https://observato-  
riopoliticaexterioruruguaya.files.wordpress.com/2016/04/opeu-tri-2016-1.pdf  
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Uruguay llegó a la votación como único candidato de la región, al haber obtenido el endoso 

automático por parte del Grupo de países de Latinoamérica y el Caribe (GRULAC). El GRULAC es 

uno de los cinco grupos regionales en los que se dividen los miembros de la ONU, los demás 

corresponden a África, Asia-Pacífico, Europa del Este y Europa Occidental.  

El GRULAC reúne a 33 países de la región con el fin de coordinarse y crear consenso en 

diversos temas. Es práctica de este grupo que cuando un país presenta su candidatura sin otro 

postulante se respete su turno. Esta modalidad surgió luego del diferendo que ocurrió en 2006 

entre Venezuela y Guatemala por la candidatura, en el que hubo una contienda muy importante, 

y terminaron acordando que Panamá se presentara como fórmula de consenso. A partir de este 

episodio el GRULAC definió que el país que se presente como candidato debe contar con el 

respaldo de toda la región. 

Si bien Uruguay era el único candidato para ocupar el asiento que ese año dejaba Chile, 

(el otro que ocupa Venezuela se reemplazará en 2017), igualmente realizó una fuerte campaña 

buscando apoyos, ya que el objetivo era alcanzar la mayor cantidad de votos.  

 

Campaña de apoyo 

Un año antes de que se realizara la votación en la Asamblea General, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores creó la “Unidad de Trabajo Uruguay / Consejo de Seguridad”. Este equipo integrado por 

funcionarios de Cancillería se centró en el relevamiento de información y generación de 

documentos conceptuales sobre los diferentes conflictos que estaban en la agenda del Consejo 

Seguridad. Se elaboraron fichas sobre cada uno de los temas con detalles sobre el desarrollo de 

los conflictos, sus antecedentes históricos y el posicionamiento de los demás países sobre la 

situación. Este material sirvió como documentos base para la toma de posición posterior de 

Uruguay como miembro no permanente.  

Durante este tiempo nuestro país aprovechó cada encuentro multilateral o bilateral para 

procurar apoyos. En cada una de las visitas a presidentes de la región, así como a mandatarios de 

otras zonas, la postulación al Consejo de Seguridad era parte de la agenda de temas. Uruguay 

visitó y recibió a países miembros permanentes, así como a miembros no permanentes que 

habían estado en el Consejo. Tuvo contacto con representantes de Rusia, Francia, Reino Unido, 

entre otros. También hubo consultas en Estados Unidos con el Departamento de Estado. Además 

de encontrar respaldo, el objetivo de dichas misiones consistió en tomar conocimiento de las 

posiciones y de la experiencia de estos miembros. Se buscó conocer cómo estos países manejaban 

el tratamiento de los temas propios de la agenda del CSNU, especialmente los relativos a África, 

Medio Oriente, y temas transversales como derechos humanos, operaciones de paz, desarme, 

terrorismo y protección de civiles en conflictos armados. 

El 15 de octubre de 2015, la Asamblea General de la ONU aprobó la designación de 

Uruguay como miembro no permanente por 185 votos en 193, en votación secreta, lo que superó 
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ampliamente los dos tercios requeridos (129 votos). El canciller Rodolfo Nin Novoa aseguró que 

era "un gran reconocimiento al país”.2  

Junto con Uruguay también ingresaron Senegal, Japón, Egipto y Ucrania.  

 

Primeros tres meses 

El 1º de enero de 2016Uruguay ingresó como miembro no permanente al Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas. En el primer mes le correspondió ejercer la presidencia del organismo, 

cargo que rota mensualmente entre sus miembros, conforme al orden alfabético en inglés de los 

nombres de los Estados miembros. 

Respecto a los temas establecidos en la agenda 2016, el CSNU cuenta con un programa de 

trabajo mensual que presenta el presidente del Consejo al asumir sus funciones. También se 

conforma por una agenda tentativa para cada sesión, y temas que están contenidos en un 

documento que presenta el Secretario general. Son pocos los temas que se introducen por fuera 

de estos mecanismos, salvo que todos los miembros del Consejo consideren que es una situación 

que amenaza la seguridad y la paz internacional. Asimismo, estos salen de la agenda cuando los 

miembros del Consejo de Seguridad consideran que se han solucionados o han logrado un avance 

significativo. 

Los primeros tres meses de la agenda del CSNU se dividió en temas como la cuestión de 

Medio Oriente (que incluyó entre otros temas, los de Palestina, Siria, Iraq, Libia, Afganistán, la 

cuestión del Estado Islámico, la lucha contra el terrorismo), y los conflictos en África (la situación 

en Burundi, Costa de Marfil, Guinea-Bissau, Mali, República Democrática del Congo, Somalia, 

Sudan y Sudan del Sur). En la agenda en el territorio americano, destacó el análisis de las 

operaciones en Haití, y el caso de Colombia, que si bien no estaba como tema, ingresó en enero 

cuando el Consejo resolvió dar su apoyo al proceso de paz. 

Durante estos meses Uruguay cumplió los objetivos planteados por parte del gobierno. En 

las distintas instancias del Consejo en las que participó se vieron reflejados los principios 

planteados, fundamentalmente aquellos enfocados en la protección de la población civil, el 

derecho humanitario y el apoyo a que exista una participación más activa de la mujer en la 

resolución de los conflictos armados. 

Como presidente del Consejo, Uruguay propició el 19 de enero un debate abierto sobre  

Protección de civiles en conflictos armados, que se convocó a nivel ministerial, y el encuentro fue 

presidido por el subsecretario de Relaciones Exteriores, José Luis Cancela. En el debate Cancela 

indicó que “a pesar de valerosos esfuerzos y significativos avances, estamos muy lejos de estar 

haciendo lo mejor que podemos“. En este marco señaló que de acuerdo al último informe del 

secretario general de la ONU, “la mayoría de los conflictos armados actuales se caracterizan por 

niveles estremecedores de brutalidad y un burdo desprecio por la vida y la dignidad humanas’”. 

                                                   
2 El Observador, 16/10/2015. Disponible en: http://www.elobservador.com.uy/uruguay-vuelve-al-consejo-
seguridad-onu-50-anos-n686221 

http://www.elobservador.com.uy/uruguay-vuelve-al-consejo-seguridad-onu-50-anos-n686221
http://www.elobservador.com.uy/uruguay-vuelve-al-consejo-seguridad-onu-50-anos-n686221
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Uruguay también participó en la discusión sobre las Operaciones de mantenimiento de la paz y la 

seguridad, especialmente haciendo hincapié en las misiones de Naciones Unidas en el Congo 

(MONUSCO) y en Haití (MINUSTAH). El 21 de marzo, en un debate abierto sobre las operaciones 

en el Congo, el representante permanente Elbio Rosselli, señaló que “Uruguay ha estado 

tradicionalmente comprometido con la región de los Grandes Lagos, lo que se ve reflejado 

especialmente en su compromiso con la estabilidad y pacificación de la República Democrática del 

Congo mediante su contribución con tropas en la MONUSCO”. Asimismo, hizo un llamado a los 

gobiernos de la región de los Grandes Lagos a “asegurar la protección de los civiles y el estricto 

respeto de los derechos humanos de todos los habitantes, sin distinciones“. 

El 17 de marzo, en un debate simple entre los miembros del Consejo, Rosselli se refirió al 

papel de la misión en Haití: “a veces se tiene la sensación que para ciertos actores haitianos la 

presencia de la MINUSTAH y las garantías que ella les ofrece son inmutables, y que han generado 

una especie de adicción. La suposición de que la MINUSTAH estará́ siempre allí,́ hace que la 

MINUSTAH deje de ser parte de la solución para transformarse en parte del problema“. Teniendo 

en cuenta esta preocupación, apostó a que después de realizar una evaluación estratégica, se 

pueda avanzar en un plan conjunto de transición con miras al traspaso progresivo de las funciones 

de la Misión al gobierno de Haití ́y al equipo de las Naciones Unidas en el país.  

Nuestro país también le otorgó gran importancia a los debates o encuentros que 

abordaron el tema de la mujer y su participación en las distintas instancias de Naciones Unidas. El 

28 de marzo, en un debate abierto sobre “Las mujeres y la paz y la seguridad“, Luis Bermúdez 

señaló que Uruguay ha “manteniendo un rol activo en el respeto de los derechos de las mujeres y 

las niñas; manifestando en reiteradas ocasiones la esencialidad de la participación de las mujeres 

en la prevención y solución de los conflictos armados”.  Respecto a este último aspecto, cuestionó 

que continúe siendo muy limitado el número de mujeres en posiciones de liderazgo en misiones 

políticas especiales. Bermúdez manifestó que las mujeres no deben ser vistas solo como víctimas, 

sino como parte de la solución: “actores importantes con posibilidades de influir en la solución de 

los conflictos y agentes de cambio; en definitiva, constructoras de paz“. 

Otro tema que Uruguay abordó en varias oportunidades fue su preocupación respecto a 

cierta falta de trasparencia en los procedimientos del CSNU. El 2 de marzo, en el marco de la 

adopción de una resolución sobre la No proliferación en la República Democrática de Corea, 

Rosselli señaló que “el Consejo de Seguridad deberá́ continuar trabajando para asegurar que el 

proceso de negociación que precede la aprobación de resoluciones sea más transparente e 

inclusivo“. 

El 11 de febrero, en un debate  simple sobre “Cuestiones relativas a las sanciones“, Luis 

Bermúdez señaló el interés de “que se brinde mayor transparencia a los procesos de asignación 

de las presidencias de los órganos subsidiarios, así ́como de los penholders (redactores)”. También 

dijo que otro aspecto a mejorar es “el tiempo con el cual los distintos tipos de documentos son 

circulados para la consideración de los miembros del Consejo“. Uruguay cuestionó que la 

información para adoptar una resolución o el texto de resolución circule antes y se negocie entre 

los miembros permanentes. Asimismo, durante estos meses, Uruguay bregó para que haya más 

interacción entre el CSNU y la membresía, lo que permitiría escuchar a los países que están 
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involucrados en el conflicto, y que el tema no solo se discuta entre  los quince miembros del 

Consejo. 

En el ámbito de las reuniones informales, el 2 de marzo Uruguay organizó junto a Nueva 

Zelandia una reunión en formato de “Fórmula Arria” sobre el tema “Derechos Humanos en las 

Operaciones de Paz”. Con esta convocatoria Uruguay mostró nuevamente la importancia que le 

otorga a la protección de los derechos humanos en todas las actividades de las operaciones de 

paz. La reunión congregó a los responsables de derechos humanos de diversas operaciones 

desplegadas en zonas de conflicto. 

En lo que refiere a las resoluciones, Uruguay como presidente del Tribunal de la ex 

Yugoslavia presentó un texto de resolución respecto al nombramiento de fiscales en los tribunales 

Yugoslavia & Ruanda. Asimismo, figuró como copatrocinador en seis resoluciones en las que se 

definió: reducir la presencia de militares en la operación de las Naciones Unidas en Costa de 

Marfil; mantener las operaciones en Chipre; apoyar la evolución del proceso en Guinea Bissau; 

declarar la negativa a la proliferación de armas nucleares, químicas y biológicas en Corea del 

Norte; renovar el mandato de la operación en Somalia; y continuar apoyando a través de la 

MONUSCO el proceso en República del Congo. 

 
Cuadro de Resumen actividad Consejo de Seguridad (enero - marzo 2016) 

 

 enero febrero marzo Totales 

Sesiones 17 21 26 64 
Intervenciones UY 5 7 6 18 
Votaciones a favor 4 5 9 18 
Votación en contra 0 0 0 0 
Explicación de voto 0 0 3 3 
Texto de resolución presentado por 
Uruguay 

0 1 0 1 

Texto de resolución presentado por Uy 
como copatrocinador junto a otros 
países 

2 0 4 6 

Fuente: elaboración propia con base en www.un.org 

Conclusión 

Estas actuaciones muestran a un Uruguay activo y crítico dentro del Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas. Sin embargo, deja un sabor agridulce respecto al alcance que las acciones de un 

miembro no permanente puede tener dentro del CSNU. Los temas planteados como principios 

por parte de Uruguay para su participación, que podemos agrupar bajo el paraguas de defensa de 

los derechos humanos, debieran ser inherentes al trabajo que realiza Naciones Unidas y no 

postulados a defender por un país al ingresar al Consejo.  

La crítica de Uruguay respecto a que las resoluciones sean negociadas de antemano por 

los cinco miembros permanentes, da cuenta que los restantes diez miembros no permanentes 

tienen poca incidencia en los debates medulares sobre las situaciones que aborda el Consejo. No 
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solo el veto con el que cuentan los miembros permanentes los pone en un lugar de privilegio, sino 

también las propias dinámicas que habilitan a que sean solo ellos los que definen los temas más 

importantes.  

Uruguay planteó su ingreso al Consejo en el marco de una apuesta al multilateralismo y a 

la defensa de determinados principios. También es sabido que la participación en este tipo de 

organizaciones le otorgan al país un gran prestigio, que redunda en una mejor integración en el 

sistema mundial. Sin dudas, la participación de Uruguay en el Consejo lo pone en una vitrina 

internacional, con buenos resultados en materia de Política Exterior. Sin embargo, cabe 

preguntarse si los objetivos de los países que alternan en el Consejo no deberían ser más 

pretenciosos respecto a sus logros; si existe la posibilidad de que un miembro no permanente 

pueda intervenir de manera más decisiva en los conflictos que se discuten hoy, en un escenario 

internacional cada vez más cambiante. Pareciera que hay un conformismo general respecto a los 

alcances que puede obtener un miembro no permanente en el Consejo de Seguridad. 
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Introducción 
 
En el año 2008, Uruguay confirmó su intención de competir por un lugar en tanto miembro no 

permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el período 2016-2017. De ser 

electo, sería su segunda membresía no permanente, habiendo sido su primera instancia en el 

período 1965 – 1966. 

 

En los meses previos a la elección de los miembros no permanente para el período 2016 - 2017, el 

entonces Canciller de la República Luis Almagro, afirmó que Uruguay contaba con un amplio 

número de apoyos confirmados, lo que indicaba que las posibilidades de elección del país como 

miembro no permanente del Consejo de Seguridad para el período 2016-2017 eran ciertas.1 En 

octubre de 2015 y, en el marco de la 70ª Asamblea General de las Naciones Unidas, Uruguay es 

electo miembro no permanente del Consejo para el período antes mencionado. Las autoridades 

pertinentes manifestaron que la política exterior de Uruguay enfocada en la promoción y 

protección de los derechos humanos sería aplicada también a su actuación en el Consejo de 

Seguridad. Una postura del tipo, que implica que Uruguay promueva aproximaciones o 

componentes de derechos humanos en las resoluciones y otras decisiones del Consejo sería 

bienvenida por la sociedad civil que monitorea el trabajo del Consejo.  

 

Tomando el contexto de la candidatura de Uruguay a la membresía no permanente en el Consejo 

de Seguridad y su posterior elección, la Fundación Friedrich Ebert en Uruguay (FES Uruguay) en 

conjunto con Amnistía Internacional (AI) ha desarrollado, desde el año 2015, un proyecto de 

capacitación y sensibilización en torno a la membresía no permanente de Uruguay en el Consejo 

de Seguridad a efectos de establecer un diálogo permanente sobre este hecho involucrando a 

actores clave en la materia. 

 

Habiendo transcurrido el primer semestre de la membresía de Uruguay en el Consejo para el 

                                                   
* Licenciada en Filosofía (UdelaR). Consultora de la Fundación Friedrich Ebert en Uruguay – FES Uruguay. 

1 De acuerdo al artículo 18 de la Carta de las Naciones Unidas la decisión de la Asamblea General en relación con la 

elección de miembros no permanentes del Consejo de Seguridad debe ser realizada por una mayoría especial de dos 

tercios de miembros de Naciones Unidas presentes y votantes (con la admisión del último miembro de Naciones Unidas 

–Sudán del Sur- el total de miembros llega hoy a 193)El artículo 18.2 de la Carta dispone que “[l]as decisiones de la 

Asamblea General en cuestiones importantes se tomarán por el voto de una mayoría de dos tercios de los miembros 

presentes y votantes. Estas cuestiones comprenderán: … la elección de los miembros no permanentes del Consejo de 

Seguridad.” De acuerdo al artículo 18.3, “[l]as decisiones sobre otras cuestiones, incluso la determinación de categorías 

adicionales de cuestiones que deban resolverse por mayoría de dos tercios, se tomarán por la mayoría de los miembros 

presentes y votantes.” 
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período 2016-2017, la FES Uruguay y Amnistía Internacional en conjunto con el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Uruguay y el Observatorio de Política Exterior uruguaya llevaron a cabo 

la instancia “Academia y Política Exterior: Mesa Redonda sobre la membresía no permanente de 

Uruguay en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas” cuyo objetivos principales fueron no 

sólo evaluar estos seis meses de membresía, sino también el debatir sobre cuál es el rol que debe 

desempeñar la Academia en tanto monitor social de ésta membresía. 

 

Principales temas abordados en el debate 

 

La mesa redonda contó con la participación de representantes de cada una de las instituciones 

convocantes2, a quienes se les propuso una serie de preguntas a ser respondidas durante la 

misma y que permitió generar un debate fluido y constructivo en torno a la actuación de Uruguay 

en el Consejo.Estas preguntas intentabani) promover el debate y la reflexión en torno al rol de los 

miembros no permanentes,ii)compartir una evaluación de los primeros seis meses de membresía 

y, iii) reflexionar sobre el papel que puede tener la academia a nivel nacional en el marco de la 

participación de Uruguay en este órgano multilateral. 

 

A continuación, se detallan las preguntas y se resume los puntos abordados por los y las 

disertantes. 

 

¿Cuál es el rol de un país como Uruguay puede llegar a tener en el Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas? 

 

Los y las disertantes acordaron que un país con las características de Uruguay, con solvencia 

democrática y respetuoso de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y 

preocupado por la protección de civiles puede (y debe) tener un rol clave a la hora de imponer el 

enfoque de derechos humanos y el enfoque de género en las resoluciones que aprueba el 

Consejo.  

Es claro que el consenso es absoluto en este asunto y que ante la pregunta ¿Por qué Uruguay en 

un órgano internacional en este tipo? Se puede reaccionar con otra pregunta estableciendo ¿Por 

qué no Uruguay en un órgano de éste tipo? 

 

En este orden, Uruguay debe pugnar porque todas las decisiones que tome el Consejo durante la 

membresía del país en el mismo sean precisamente en concordancia con el derecho internacional, 

incluido el derecho internacional de los derechos humanos, pero también otras disciplinas 

aplicables, como el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los refugiados, 

y el derecho penal internacional. En cuanto a este último Uruguay, en tanto estado parte del 

Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional (CPI), puede colaborar con el 

                                                   
2 Por el Ministerio de Relaciones Exteriores participó el Emb. Martin Vidal (Director General para Asuntos 
Políticos); Emb. Enrique Loedel (Director General Adjunto para Asuntos Políticos); Mtro. Consejero Natalia 
Novoa (Directora de Asuntos Multilaterales); Por Amnistía Internacional participó Renzo Pomi 
(Representante de Amnistía Internacional ante Naciones Unidas en Nueva York), Por el Programa de 
Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales (UdelaR) participó Lincoln Bizzozero y Wilson 
Fernández Luzuriaga, Por el Observatorio de Política Exterior uruguaya participó Diego Fernández Luzuriaga. 
La moderación estuvo a cargo de Alejandra Umpiérrez en representación de FES Uruguay. 
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fortalecimiento y consolidación de la misma mediante la provisión de apoyo a la remisión a la CPI 

de situaciones donde se cometan crímenes previstos en el Estatuto de Roma, así como el apoyo a 

medidas de seguimiento de decisiones de la CPI en relación con situaciones que hayan sido 

referidas a la Corte por parte del Consejo. 

 

En relación con las crisis humanitarias, es fundamental que Uruguay, en tanto miembro no 

permanente del Consejo, apoye y/o tome posiciones de liderazgo en cuanto a asegurar la 

provisión de asistencia humanitaria a poblaciones que la necesiten, y en cuanto a la protección de 

aquéllos que trabajan para asistir a dichas poblaciones.  

 

En períodos anteriores se han destacado actuaciones favorables de miembros no permanentes 

(Luxemburgo, Nueva Zelanda, entre otros) a imponer un enfoque de derechos humanos y se 

entiende que Uruguay puede ir en la misma línea. Asimismo, y aunque resulte de suma 

complejidad, se entiende oportuno que Uruguay trabaje para limitar la utilización del veto por 

parte de los miembros permanentes y participe activamente en un proceso de selección abierto y 

transparente de nuevo o nueva Secretario/Secretaria General de las Naciones Unidas.   

 

¿Qué reflexión/evaluación/opinión le merecen los primeros seis meses de la membresía de 

Uruguay en Consejo? 

 

En torno a este tema, se resaltó que el comenzar la membresía no permanente con la presidencia 

del Consejo en enero de 2016 fue un desafío que el país pudo sobrellevar y que hasta el momento 

ha sabido lidiar con las presiones de todos los restantes miembros permanentes y no 

permanentes.  

 

Se destaca específicamente lo oportuno que fue el realizar un debate abierto sobre protección de 

civiles durante su presidencia, así como también la postura principista e independiente que tuvo 

Uruguay en la discusión y votación sobre la renovación del mandato de la Misión de Naciones 

Unidas sobre el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO).3 

 

En otro orden también se resaltó la postura consistente y condenatoria que Uruguay ha tenido 

sobre explotación y abuso sexual por parte de cascos azules y otros funcionarios de operaciones 

de paz, de Naciones Unidas o autorizados por esta institución. 

 

Otro de los hitos que se destacaron en los seis meses de membresía no permanente de Uruguay 
fue su patrocinio e iniciativa sobre la resolución 2286 (2016) sobre protección de instalaciones y 
personal médico en conflictos armados. Esta Resolución es clave dado que insiste en la necesidad 
de respetar el derecho internacional, incluyendo el derecho internacional de los derechos 
humanos y el derecho internacional humanitario por parte de todas las partes involucradas en los 
conflictos armados. 
 

En suma, los y las disertantes acordaron en que los primeros seis meses de membresía no 

permanente de Uruguay en el Consejo han sido correctos y que el país ha tenido la postura que se 

esperaba que tuviese, fundamentalmente en los temas referidos a la protección de las 

                                                   
3 Resolución 2285 (2016) 
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poblaciones vulnerables y la promoción de un enfoque de derechos humanos en las posturas del 

Consejo. 

Si bien se entiende que no se puede esperar que Uruguay tenga un rol de gran impacto por sobre 

la actuación de los miembros no permanente en lo que a la resolución de conflicto se refiere, sí se 

puede pretender que el país continúe imponiendo su actitud principista y de priorización de las 

personas civiles en conflictos armados.  

 

¿Qué rol podría ocupar la Academia en los temas de política exterior en Uruguay?; ¿y en el caso 

concreto de la participación de Uruguay en el Consejo?  

 
La mesa acordó en que el aporte que la Academia puede hacer en cuanto monitor y contralor de 
la política exterior de Uruguay en general y en específico sobre la participación del país en 
órganos intergubernamentales de este tipo es clave. 
 
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se hizo énfasis en que sería oportuno contar con un 
estudio profundo por parte de la Academia en temas tales como la evaluación del uso de la fuerza 
mandatada por las Naciones Unidas, así como también las implicancias de la utilización del veto 
en atrocidades masivas, entre otros temas. 
 
Desde la sociedad civil organizada se hizo hincapié en la Academia como actor clave para educar a 
la opinión pública en temas que atañe al concierto internacional.  También se destacó la 
importancia de que la academia ejerza un rol de interpelante sobre las decisiones, posturas que 
Uruguay toma en tanto miembro no permanente del Consejo de Seguridad. En otro orden, se 
destacó también la necesidad de la realización de estudios por parte de la Academia en temas 
tales como la relación entre conflictos armados y cambio climático y/o explotación de recursos. 
 
Los representantes de la Academia acordaron con los puntos propuestostanto por parte del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, así como también desde la Sociedad Civil, y resaltaron el 
papel que tiene la misma en tanto interpelante de las acciones del gobierno. Asimismo, también 
se hizo énfasis en la necesidad de fortalecer el vínculo con otros actores clave tal como la 
sociedad civil organizada. 
 
Reflexiones sobre el debate realizado 
 
Tanto para los y las disertantes como para el público presente, el ejercicio de debate fue valioso e 
indicó el comienzo de un espacio de diálogo e intercambio entre los actores clave a nivel nacional 
involucrados en la gestión de la política exterior, así como también en el monitoreo de la misma. 
 
Es indudable que la generación de estas instancias de debate se vuelve fundamental a la hora de 
divulgar el trabajo de organizaciones intergubernamentales que velan por la estabilidad 
internacional.  
 
También se destacó la importancia de debatir sobre política exterior, fundamentalmente sobre 
momentos clave de Uruguay en la comunidad internacional, incorporando actores relevantes 
como la sociedad civil, el parlamento y la Academia, para que dialoguen con e interpelen a 
quienes son los encargados de ejecutar y gestionar esta política. 
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