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Ruego por la ONU
 

A LA HORA DE 
administrar sus 
victorias, EE.UU. 
distingue poco entre 
amigos 
inquebrantables y 
aliados recalcitrantes
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Tomando sus buenos deseos por realidad, 
no pocos creyeron que la ONU era la 
asamblea soberana del mundo, depositaria 
de las grandes decisiones que a todos 
afectan, embrión del futuro gobierno 
universal. Nunca lo ha sido ni ha pretendido 
serlo. Es más exacto calificar a la ONU de 
escenario mitigador de conflictos, donde el 

recitado de guiones elaborados en diversas chancillerías se revestía 
de la magia propia del debate público, que es algo bastante próximo al 
diálogo, benefactor por definición o por convicción. Los crudos 
intereses de los estados, en alianzas o contraposiciones, se vestían en 
la ONU de un halo de buena voluntad que podríamos tachar de 
hipócrita, pero que ha contribuido a evitar o paliar destrucciones o 
catástrofes, incluso a evitarlas. El currículum es muy superior al propio 
organismo. Siguiendo con la comparación escénica, no era gran cosa 
ni como teatro, pero se han ofrecido allí un sinnúmero de buenas 
funciones que la elevaron a la categoría de símbolo operativo. Allí se 
iba a limar discrepancias o a diseñar consensos, aun cuando no 
pasaran de compromisos entre simulaciones. Eso, el escenario 
propicio, es lo que se ha torpedeado. 

Aquellos que conozcan la historia de la Sociedad de Naciones, el 
predecesor de la ONU entre guerras, o que hayan leído “Bella del 
señor”, la sátira que sobre sus huecos y altisonantes despachos 
escribió Marcel Cohen, concluirán que la ONU ha sido bastante mejor. 
Consecuencia de la época. El doble escarmiento de la primera mitad 
del siglo XX, el riesgo de holocausto nuclear de la guerra fría, su 
incruento final, hicieron posible el balance favorable a la ONU. Incluso 
si deja de ser lo que ha sido y ya no tienen lugar allí más 
representaciones, su fin, o su severo declive, no ha significado un 
episodio de muerte y devastación a gran escala comparable a la 
Segunda Guerra Mundial. 

De ahí que sea recomendable el luto por la ONU, por las funciones 
perdidas, el ruego para que resucite, pero no que los elogios fúnebres 
describan al difunto como lo que nunca fue, una fuente de legitimidad 
bélica. Si Francia, Alemania y Rusia hubieran cedido a las presiones y 
Estados Unidos conseguido una mayoría en el Consejo de Seguridad 
para una resolución que amparara la invasión de Iraq, ésta no hubiera 
merecido condenas menos enérgicas. Tal vez algunas voces hubieran 



callado, resignadas, pero en vez de remitir la ola mundial de 
indignación habría retrocedido la consideración de la propia ONU, que 
ahora no pocos tendríamos por inoperante y servil ante el belicismo de 
la Administración Bush. De modo parecido, aunque al revés, la 
intervención en Kosovo estaba justificada, por más que le faltara la 
aprobación de la ONU. 

¿Cuál es entonces, ya que no la fuente, inexistente, el indicador más 
fiable de legitimidad para una intervención armada? El número de 
países que la apoyan o colaboran en ella. La actitud de las opiniones 
públicas. Aunque Norteamérica cuenta con un margen de tolerancia 
muy superior al de cualquier otro país, es evidente que la gran 
mayoría de la humanidad sigue estando contra la invasión de Iraq, 
porque había métodos menos cruentos para deshacerse de su 
dictador. Ello es más significativo que cualquier otro indicador o 
consideración. 

Pero volvamos a la ONU. La alegría del núcleo duro de Bush por la 
desaparición de su función primordial, que Richard Perle, ex número 
dos de Rumsfeld, ha expresado sin el menor tapujo, no señala nada 
bueno. El papel reservado a la ONU en la reconstrucción de Iraq, 
reducida a mero canal auxiliar de ayuda humanitaria, remacha el 
clavo. Iba a escribir un ruego y me ha salido un réquiem. Aquel 
escenario podría resucitar, pero está enterrado, no sabría decir si 
entre el Tigris y el Éufrates o al otro lado del Jordán. En su lugar, 
emerge la sala de prensa de la Casa Blanca, convertida en tablón de 
anuncios de una voluntad sin cortapisas que se desentiende de 
cualquier cobertura internacional, a no ser que se pliegue a sus 
designios o coincida con ellos. 

Finalicemos con la propuesta paneuropea de consenso que propugna 
un papel principal de la ONU en la reconstrucción de Iraq. ¿Caerá en 
saco roto? Sí, huele a coincidencia de intereses entre Blair y Aznar, 
por un lado, y el eje franco-alemán. Todos temen quedar peor situados 
si el Consejo de Seguridad toma el mando que si llaman, uno por uno, 
a la puerta de Washington. A la hora de administrar sus victorias, los 
que toman las decisiones en Estados Unidos, sometidos a las 
presiones de las grandes corporaciones que han financiado sus 
campañas, distinguen poco entre amigos inquebrantables y aliados 
recalcitrantes. Además, en esta ocasión van a beneficiarse las 
empresas amigas, pero en conjunto el saldo de la reconstrucción 
puede resultar negativo. 

Con todo, aunque las plegarias europeas fueran atendidas únicamente 
en una mínima parte, lo poco que pudiera conseguirse cobraría un 
relieve alentador dentro del lúgubre panorama del presente. 
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