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Resumen: 

El pasado 21 de julio de 2011 el surcoreano Ban Ki-moon ha sido elegido para desempeñar el 

cargo de secretario general de las Naciones Unidas por segunda vez. Las mismas cualidades 

que han garantizado su reelección han sido las que más han decepcionado a los defensores 

de esta institución.  

Abstract: 

On July 21, 2011 Ban Ki-moon has been elected to the post of Secretary General of the United Nations 

for a second term. The same qualities that have ensured his re-election have been the most 

disappointing for the defenders of this institution.  
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LA REELECCIÓN 

 

Ban Ki-moon fue reelegido por unanimidad el pasado 21 de julio para desempeñar el cargo 

de secretario general de las Naciones Unidas cinco años más. Su primer mandato comenzó 

en 2007 y terminará con este año 2011, momento en el cual dará comienzo el segundo que 

concluirá en diciembre de 2016. 

 

El protocolo para la elección de un candidato a este puesto es el siguiente. El presidente de 

turno del Consejo de Seguridad, en este caso el gabonés Nelson Messone, hace una 

propuesta a los miembros de dicho consejo1. El candidato, el señor Ban Ki-moon recibió el 

respaldo unánime del Consejo. A continuación su candidatura se presentó en la Asamblea 

General, donde la reelección de Ban Ki-moon fue aprobada por los representantes de los 192 

países integrantes de ese órgano.  

 

BAN KI-MOON. APUNTES BIOGRÁFICOS 

 

En el año 2007 el surcoreano Ban Ki-moon, nacido en 

1944, se convirtió el octavo secretario general de la ONU, 

al suceder al ghanés Kofi Annan. Aportaba una 

experiencia dilatada en política y diplomacia nacional e 

internacional, habiendo mantenido vínculos con las 

NN.UU. desde 1975, año en que trabajó en la División de 

las Naciones Unidas del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de su país.  

 
 

Desempeñó, además, cargos de Primer Secretario de la Misión Permanente de la República 

de Corea ante las Naciones Unidas en Nueva York, de Director de la División de las Naciones 

Unidas en la sede del Ministerio en Seúl y de Embajador en Viena, ocupando, en 1999, el 

cargo de Presidente de la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de 

Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. En 2001-2002, fue Jefe de Gabinete del 

                                                           
1 El Consejo de Seguridad consta de 15 miembros, 5 permanentes y 10 temporales. Los miembros permanentes 

son China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos, que tienen derecho a veto. Los miembros no 

permanentes son elegidos por la Asamblea General por un periodo de dos años y no tienen derecho a veto. 

Actualmente los miembros no permanentes son Alemania, Gabón, Portugal, Bosnia y Herzegovina, India, 

Sudáfrica, Brasil, Líbano, Colombia y Nigeria.  
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Presidente de la Asamblea General en el período de sesiones en el que la República de Corea 

ocupó la Presidencia de la Asamblea.  

De su currículum cabe destacar su trabajo en cuestiones relativas a las relaciones entre las 

dos Coreas, como asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores primero y como ministro del 

mismo después.  

 

LA SECRETARÍA GENERAL DE NACIONES UNIDAS 

La Secretaría está integrada actualmente por unos 44.000 funcionarios de todo el mundo 

que, como funcionarios internacionales juran no solicitar ni recibir instrucciones de ningún 

gobierno ni autoridad ajena a la ONU.  

A la cabeza de este gran grupo de funcionarios está el secretario general, máximo 

representante diplomático de las Naciones Unidas.  El mandato de la Secretaría General 

tiene una duración de cinco años pudiendo ser el candidato reelegido. Los secretarios 

generales suelen provenir de países de pequeño o mediano tamaño, son diplomáticos de 

carrera y hasta ahora ninguno ha cumplido más de dos mandatos, aunque no hay ningún 

impedimento normativo para hacerlo. Hasta ahora todos los secretarios generales, salvo el 

egipcio Butros-Ghali, han sido reelegidos una vez. 

 

 SECRETARIO GENERAL PAÍS DE ORIGEN MANDATO 

 Trygve Lie Noruega 1946-1952 

 Dag Hammarskjöld Suecia 1953-1961 

 U Thant Birmania (ahora Myanmar) 1961-1971 

 Kurt Waldheim Austria 1972-1981 

 Javier de Pérez de Cuellar Perú 1982-1991 

 Butros Butros-Ghali Egipto 1992-1996 

 Kofi Annan Ghana 1997-2006 

 Ban Ki-moon Corea del Sur 2007- 

 

El secretario general, según los términos de la Carta de Naciones Unidas2,  es el "más alto 

                                                           
2 http://www.un.org/es/documents/charter/ 

http://www.un.org/es/documents/charter/
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funcionario administrativo" de la Organización, y como tal desempeñará "las demás 

funciones que le encomienden" el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, el Consejo 

Económico y Social y otros órganos de las Naciones Unidas. En el sitio web de la ONU 

encontramos descripciones muy abiertas también: “Diplomático y abogado, funcionario de a 

pie y jefe ejecutivo a partes iguales, el Secretario General es el símbolo de los ideales de las 

Naciones Unidas y el portavoz de los intereses de los pueblos del mundo, en particular los 

pobres y vulnerables”; y también: “cada Secretario General define su función en el contexto 

del momento concreto en que la desempeña.”3 Y esta vaguedad la encontramos de nuevo 

en el artículo 99 de la Carta en el que podemos leer que el secretario general  “puede llamar 

la atención del Consejo de Seguridad sobre cualquier cuestión que en su opinión pueda 

amenazar la paz y la seguridad internacionales.” De esta manera, en virtud de esta clausula, 

el secretario general puede jugar un papel más activo, como hizo Dag Hammerskjöld, o más 

burocrático como fue el caso del austriaco Kurt Waldheim.  

A pesar de la amplitud y dispersión en la definición de las funciones del secretario general, 

podemos indicar que sus responsabilidades principales son las siguientes:  

- Administrativas. El secretario general supervisa el trabajo de la Secretaría cuyas 

funciones incluyen desde la traducción y publicación de la documentación generada 

por la organización hasta el examen de las tendencias y problemas económicos y 

sociales. 

- Recursos humanos. Supervisa la contratación de algunos puestos, entre ellos de los 

responsables de UNICEF y el PNUD. 

- Mantenimiento de la paz. La responsabilidad de supervisar las misiones de paz y el 

personal implicado en ellas recae en la Secretaría.  

- Mediación. Esta función supone para el secretario desempeñar el papel de mediador 

entre las partes en conflicto.  

 

BALANCE DEL PRIMER MANDATO DE BAN KI-MOON 

 

Aunque en los últimos meses de su mandato las críticas se van silenciando gracias a su firme 

postura ante problemas como los de Costa de Marfil, Egipto, Libia y Siria, Ban Ki-moon ha 

sido muy criticado por dos grandes cuestiones.  

 

En primer lugar por no condenar abusos sobre los derechos humanos en lugares como 

                                                           
3 http://www.un.org/spanish/sg/sgrole.shtml 
 

http://www.un.org/spanish/sg/sgrole.shtml
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Burma, China o Sri Lanka. Y en segundo lugar, y muy relacionado con el punto anterior, por 

lo que ha sido tanto su fortaleza como su debilidad: por sus buenas relaciones con los cinco 

miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que recordemos que 

son China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos. Solo por su deseo de no enfrentarse 

a China puede entenderse que no se pronunciara sobre el encarcelamiento del Premio Nobel 

de la Paz chino Liu Xiaobo, por poner un ejemplo.  

 

Respecto a la reforma del Consejo de Seguridad, uno de los temas más importantes a 

afrontar de cara a los próximos años, en su visita a Brasil el secretario general afirmó, 

evitando pronunciarse claramente, que “ese asunto debe ser decidido por los estados 

miembros”, aunque admitió que el Consejo “debe adaptarse a los tiempos para ser más 

representativo y pluralista”.  

 

Menos carismático que su antecesor Kofi Annan, se ha ganado el respeto internacional a 

base de incansable trabajo y firme liderazgo. Los aplausos han venido de la mano de sus 

políticas sobre el cambio climático y del apoyo firme al fenómeno que se ha denominado “la 

primavera árabe”.  

 

En los últimos meses ha sido más activo y decidido, lo que permite augurar, una vez liberado 

de las presiones de su reelección, un segundo mandato más libre y valiente.  

 

 

 

Blanca Palacián de Inza 
Analista del IEEE 

 


