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Francia y el Consejo de Seguridad de la ONU 
 

Composición del Consejo de Seguridad: 15 miembros 

5 miembros permanentes con derecho de veto 
- Estados Unidos de América 
- Federación de Rusia  
- Francia 
- República Popular de China 
- Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte  

 

10 miembros no permanentes sin derecho de veto  

Grupo de los Estados de Europa Occidental y otros E stados - 2 miembros 
España  
Nueva Zelanda 

Grupo de Asia - 2 miembros 
Malasia 
Japón 

Grupo de América Latina y el Caribe - 2 miembros 
Uruguay 
Venezuela 

Grupo de África - 3 miembros 
Angola 
Egipto 
Senegal 

Grupo de Europa Oriental - 1 miembro 
Ucrania 
 

Funcionamiento 
 

Presidencia 
Cada miembro ocupa la presidencia durante un mes, por turnos. 
 

Sesiones del Consejo 
- El Secretario General está invitado a asistir a las sesiones formales del Consejo. Tiene voz 

pero no voto. 
- Si un Estado miembro que no pertenece al Consejo es objeto de una cuestión tratada por el 

Consejo, puede participar en la reunión del mismo pero no tiene derecho de voto.  
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Decisiones  
El Consejo de Seguridad adopta dos tipos de decisiones: 

- las resoluciones 
Para poder ser adoptada, una resolución debe reunir nueve votos a favor y ninguna voz en contra de 
algún miembro permanente (veto). 

 
- las declaraciones de la Presidencia  

Las declaraciones de la Presidencia se adoptan por consenso, sin votación.  
 

Resoluciones 
 
De 1946 a 1989: 646 resoluciones (menos de 15 al año)  
De 1989 a 2015: 1.612 resoluciones (62 al año) 
 
En 2015 
64 resoluciones adoptadas 
2 rechazadas 
 

Veto: uso del veto entre el 25 de enero de 1946 y e l 31 de diciembre de 
2015 
 
Antes de 1991: 

- URSS: 114 vetos 
- Estados Unidos de América: 69 vetos 
- Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: 30 vetos 
- Francia: 18 vetos 
- República Popular de China: 3 vetos (uno de ellos en 1955 para Taiwán)  
- Total: 234 vetos de 1946 a 1991 

 
Después de 1991:  

- Federación de Rusia: 13 vetos 
- Estados Unidos de América: 14 vetos 
- Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: 0 vetos 
- Francia: 0 vetos 
- República Popular de China: 8 vetos 
- Total: 35 vetos de 1991 a 2015 

 
Casi 100 países apoyan la iniciativa francesa de limitar el derecho de veto en casos de atrocidades a 
gran escala 
 

Operaciones de mantenimiento de la paz 
 
A 30 de abril de 2015, 835 efectivos franceses uniformados participan en 8 de las 16 operaciones de 
cascos azules de la ONU: 

- MINUSTAH – Haití 
- MINURSO – Sáhara Occidental 
- UNMIL – Liberia  
- MINUSMA – Mali  
- ONUCI – Côte d’Ivoire 
- MONUSCO – República Democrática del Congo  
- MINUSCA – República Centroafricana 
- ONUVT – Oriente Medio 
- FPNUL – Líbano 
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Contribuciones a operaciones de mantenimiento de la  paz a 31 de 
diciembre de 2015: 
 
República Popular de China: 

- 3.042 efectivos en el terreno 
- 10,29 % del presupuesto total  

 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: 

- 302 efectivos en el terreno 
- 5,79 % del presupuesto total 

 
Francia: 

- 835 efectivos en el terreno 
- 6,31 % del presupuesto total 

 
Federación de Rusia: 

- 91 efectivos en el terreno 
- 4,01 % del presupuesto total 

 
Estados Unidos de América: 

- 74 efectivos en el terreno 
- 28,5 % del presupuesto total 
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