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La Administración Bush ha declarado la guerra al mundo 
 
Los 450 cambios que Washington solicita realizar en la agenda para la acción que se 
debatirá en la Cumbre de Naciones Unidas de septiembre del 2005, no representan la 
reforma de Naciones Unidas. Son un claro ataque contra cualquier movimiento que 
pueda fortalecer las Naciones Unidas o el derecho internacional. 
 
La próxima Cumbre debía centrarse en el fortalecimiento y la reforma de las 
Naciones Unidas y abordar las cuestiones de ayuda al desarrollo, con un particular 
énfasis en implementar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) aprobados hace 
cinco años en el seno de Naciones Unidas. Muchos asumieron que esta cumbre sería 
un foro para el diálogo y el debate, involucrando a activistas de la sociedad civil de 
todo el mundo, desafiando a los gobiernos del empobrecido Sur y el rico Norte, y a 
las Naciones Unidas para crear una campaña global viable contra la pobreza y a favor 
del internacionalismo.  
 
Pero ahora existe un reto diferente, e incluso mayor. Este es la declaración del 
unilateralismo creciente e intransigente de los Estados Unidos. Estados Unidos ha 
lanzado una amenaza abierta a los otros 190 Estados miembros de Naciones Unidas, a 
los movimientos sociales, a los pueblos del mundo entero y a la propia Naciones 
Unidas. Será necesario un esfuerzo de colaboración rápido y no oficial de estos tres 
elementos para desafiar la fuerza devastadora de la Administración Bush. 
 
El paquete de propuestas de reforma de la Asamblea General, que se  presenta tras 
nueve meses de negociaciones antes de la Cumbre, comienza con un compromiso 
renovado hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio – 
establecidos en 2000 como una serie de compromisos internacionales con el propósito 
de reducir la pobreza para el 2015. Siempre han sido insuficientes; sin embargo, pese 
a lo débiles que son, aún tienen que implementarse. La Cumbre del Milenio + 5 de 
2005 ha intentado apuntalar los compromisos que no se han conseguido con estos 
objetos. En sus propuestas de reforma de marzo de 2005, el Secretario General Kofi 
Annan apeló a los gobiernos del norte y sur para que consideraran la implementación 
de los ODM como un requisito mínimo. Annan expresó que, sin al menos, ese mínimo 
nivel de alivio de la pobreza, los conflictos en el interior de y entre Estados podrían 
desembocar en una espiral tan fuera de control que incluso unas Naciones Unidas 
reformadas y fortalecidas no serían capaces de controlar las amenazas a la paz y 
seguridad internacional. 
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Cuando John Bolton, el recién nombrado y enérgicamente impugnado embajador de 
Bush ante Naciones Unidas, anunció la respuesta propuesta por los Estados Unidos era 
fácil pensar que Bolton se estaba volviendo loco. Pero después de todo, Bolton ha 
sido durante mucho tiempo enemigo de Naciones Unidas, llegando a decir que “Las 
Naciones Unidas no existen”. También ha escrito en The Wall Street Journal que los 
Estados Unidos no tienen la obligación legal de estar sujetos a los tratados 
internacionales, aunque los hayan firmado y ratificado. Por lo tanto, la aparición de 
Bolton tres semanas antes de la cumbre pidiendo un paquete de 450 cambios en el 
documento laboriosamente negociado durante casi un año, no ha sido ninguna 
sorpresa. 
 
Sin embargo, la cuestión no es Bolton. La posición de la Administración Bush fue 
vetada y aprobada en lo que la Misión de Estados Unidos en Naciones Unidas presumía 
de ser un “minucioso proceso entre agencias” –refiriéndose a la Casa Blanca, el 
Departamento de Estado, el Pentágono y otras instituciones. Esta es una declaración 
patente de la política oficial de Estados Unidos, no el deseo de alguna facción 
extremista marginal de ideólogos neoconservadores controlados por los realistas en 
el poder. Esta vez es la facción extremista quien está en el poder. 
 
El paquete de propuestas de EE.UU. ha sido diseñado para forzar al mundo a aceptar 
como propia la estrategia de EE.UU. de abandonar a las naciones y pueblos 
empobrecidos, rechazar la legalidad internacional, privilegiar a las implacables 
fuerzas del mercado sobre cualquier intento de regulación, marginar a las 
instituciones internacionales exceptuando el FMI, el Banco Mundial y la OMC, y 
debilitar, tal vez mortalmente, a las propias Naciones Unidas.  
 
Todo empieza eliminando sistemáticamente cada una de las 35 referencias 
específicas a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Se elimina cada referencia a 
obligaciones concretas de ejecución de los compromisos. ¿Que se establece el 
objetivo de sólo un 0,7% del PNB de los países ricos para cooperación? Borrado. ¿Que 
se incrementa la ayuda para la agricultura y las oportunidades comerciales en los 
países pobres? Borrado. ¿Que se ayuda a los países más pobres, sobre todo aquellos 
en África, para poder luchar contra el impacto del cambio climático? Borrado. 
 
La propuesta pone en riesgo tratados que Estados Unidos ha suscrito, incluyendo el 
Tratado de No Proliferación Nuclear. El borrador de la cumbre de Naciones Unidas se 
refiere a los tres pilares del TNP: “desarme, no proliferación y uso pacífico de la 
energía nuclear”. Esto significa que los Estados sin armas nucleares aceptarían no 
construirlas ni obtenerlas, pero a cambio se les garantizaría el derecho a producir 
energía nuclear para fines pacíficos. A cambio, países reconocidos como poseedores 
de armas nucleares como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China y Rusia, se 
comprometerían, en virtud del artículo VI del TNP, a hacer un movimiento hacia el 
“desarme nuclear con el objetivo de eliminar todas estas armas”. Los cambios 
propuestos por EE.UU. eliminan toda referencia a los tres pilares y al artículo VI. 
 
EE.UU. también ha  suprimido la declaración de que “el uso de la fuerza debería ser 
considerado como un instrumento de último recurso”. Esto tampoco es sorprendente, 
dada la forma de solucionar conflictos de la Administración Bush basada en “invadir 
primero y buscar las justificaciones después”. 
 
A lo largo del documento Estados Unidos demanda cambios que redefinen y limitan lo 
que debería ser universal, y derechos y obligaciones vinculantes. En la más clara 
referencia a Irak y Palestina, Washington limita la definición del “derecho a la 



autodeterminación de los pueblos” para eliminar a aquellos que “permanecen bajo 
dominación colonial y ocupación extranjera”. 
 
Gran parte del esfuerzo de EE.UU. tiene como propósito minar el poder de las 
Naciones Unidas a favor de la soberanía nacional absoluta. En relación con la 
migración, por ejemplo, la terminología original se centraba en aumentar la 
cooperación internacional, vincular las cuestiones de los trabajadores emigrantes con 
el desarrollo, y los derechos humanos de los emigrantes. EE.UU. quiere descartarlo 
todo, reemplazándolo con “el derecho soberano de los Estados para formular y hacer 
cumplir las políticas nacionales de migración”, utilizando la cooperación 
internacional sólo para facilitar las leyes nacionales. También se han eludido las 
referencias a derechos humanos.  
 
En la sección del documento dedicada al fortalecimiento de Naciones Unidas, EE.UU. 
suprime toda mención a reforzar la autoridad de la ONU, centrándose en su lugar en 
su eficacia. En relación con la Asamblea General –el órgano más democrático de 
Naciones Unidas—EE.UU. elimina las referencias al papel central de la Asamblea, su 
rol en la elaboración de la legalidad internacional y, en última instancia, a su 
autoridad, relegándola a un foro de diálogo sin poder. Incluso se borró la referencia 
al papel de la Asamblea en el proyecto favorito de Washington –el relativo al del 
control de la gestión del Secretariado de Naciones Unidas--, dejando al poco 
democrático Consejo de Seguridad, dominado por EE.UU., junto al propio EE.UU. 
como guardián, a través de un representante del Departamento de Estado nombrado 
como jefe de gestión de la Oficina de Kofi Annan. 
 
La Administración Bush ha dado a Naciones Unidas lo que cree que es una elección 
sin matices: adoptar los cambios propuestos por EE.UU. y acceder a convertirse en un 
adjunto de Washington y una herramienta del imperio, o rechazar los cambios y 
quedar relegada a la insignificancia. 
 
Pero Naciones Unidas puede elegir una tercera opción. No debe olvidarse que la ONU 
tiene ya cierta práctica en enfrentarse a las amenazas de EE.UU. El presidente 
George W. Bush dio a la ONU las mismas dos opciones en una ocasión anterior, en 
septiembre de 2002, cuando amenazó a la organización internacional  con la 
“irrelevancia” si la ONU no aprobaba su llamamiento a la guerra en Iraq. En aquella 
ocasión la ONU adoptó la tercera opción,  la opción de reafirmar sus principios, 
ratificarse en su Carta y unirse a las personas y gobiernos de todo el mundo que se 
movilizaron para decir no a la guerra.  Fue el principio de ocho meses de victoria, en 
que los gobiernos, los pueblos y la ONU se mantuvieron unidos para desafiar la 
marcha de EE.UU. hacia la guerra y el imperio, y actuando así crearon lo que The 
New York Times llamó “la segunda superpotencia”.  
 
Esta vez, como en la anterior, EE.UU ha amenazado y declarado la guerra a Naciones 
Unidas y al mundo. Como antes, es el momento para que esa superpotencia a tres 
bandas se levante de nuevo en defensa de  la ONU y para decir no al imperio. 
 
 


