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¿Quién mandará en la ONU? 

Inocencio Arias, ex embajador de España en la ONU (EL PERIODICO, 30/11/04) 

 

Este jueves las embajadas en la ONU trabajarán febrilmente. ¿Se discute una 

punzante crisis internacional? No, algo más importante. Un comité de expertos alumbra, por 

fin, un esperado informe sobre la reforma de la ONU. La iniciativa surgió después de Irak. 

La ONU quedó maltrecha. Para parte importante de la opinión mundial, había sido incapaz 

de frenar una aventura de Washington. Para la estadounidense, por el contrario, se había 

negado a asumir sus responsabilidades en Irak tras el incumplimiento reiterado de Sadam 

y le había creado problemas injustificados a EEUU. 

Tratando de atajar el desprestigio, Kofi Annan anunció a bombo y platillo el 

nombramiento de un comité de 16 personalidades que presentarían recomendaciones para 

hacer la ONU más operativa y evitar el empantanamiento en que se encuentra a menudo. El 

informe aportará ideas sobre cómo encarar los problemas que enfrenta la comunidad 

internacional: proliferación nuclear, terrorismo, genocidio... Pero los diplomáticos de la ONU 

se muerden sobre todo las uñas y filosofan sobre cómo abordará dos cuestiones: la 

intervención preventiva y la reforma del Consejo de Seguridad. 

La primera es de apremiante actualidad después de Afganistán e Irak. La normativa 

internacional rechaza la intervención de un Estado en otro para prevenir una amenaza a no 

ser que ésta sea meridianamente patente. Irak dividió al mundo; lo que era patente para 

unos, no lo era para otros. El comité de expertos parece que legitimará, con prudencia y 

dentro de unos parámetros, una cierta intervención preventiva. 

La reforma del Consejo apasiona aún más. Obvio, es quien verdaderamente maneja 

el cotarro en el tema fundamental, el mantenimiento de la paz. Los demás órganos son 

comparsas. ¿Se interviene en Irak, se sanciona a Libia, se envían fuerzas a Ruanda? Todo 

se decide o se bloquea por los 15 miembros del Consejo de Seguridad. Lo que se aprueba 

es jurídicamente obligatorio para todos los miembros de la ONU. Definir qué 15 países se 

sientan en esa mesa omnipotente que adopta disposiciones con fuerza de ley y establecer 

cómo se vota en ella equivale a fijar cómo se reparte el poder en la ONU, quién manda de 

verdad en ella. 

AL DÍA de hoy, no cabe la menor duda. Mandan, con poder omnímodo, los llamados 

vencedores de la guerra mundial: EEUU, Rusia, Gran Bretaña, China y Francia. Son los 

permanentes, los aristócratas. Ellos ganaron la contienda e idearon un juego en el que se 

guardaron todos los comodines. De dos formas importantes. Nosotros, los mortales, 

España, Canadá, Alemania, Marruecos..., tenemos que hacer campaña electoral para 

sentarnos en el Consejo durante dos años. Luego a esperar otra ocasión propicia. Ellos no 

se fatigan. Están sentados en él desde junio de 1945. Que cinco países tengan derecho a 

estar ininterrumpidamente en el órgano que gobierna el mundo porque ganaron una guerra 

hace 59 años mientras los demás aspiramos a entrar en él cada 9 o 10 es algo que desafía 
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la inteligencia. 

Pero el segundo comodín es aún más sangrante. Se llama el veto, la madre de todos 

los poderes en la ONU. El consejo toma las decisiones por el voto afirmativo de nueve de 

sus miembros, pero es preciso que ninguno de los cinco permanentes vote en contra. El 

voto negativo de uno solo paraliza la adopción de una resolución. Gráficamente: en el 

consejo actual, Francia puede enervar una resolución mientras que Alemania, España, 

Brasil, Pakistán, Argelia y Filipinas juntos no pueden. De risa, pero es cierto. ¿Cabe en los 

albores del siglo XXI algo más obsoleto, elitista e injusto que el reparto de poder en el 

Consejo? Su reforma es imperativa. Limar los privilegios de los cinco es curiosamente 

impensable, por lo que el informe apuntará a que se amplíe el número de miembros, idea, 

por lo democrática, aceptable pero que, dependiendo de su desarrollo, tendrá sus riesgos 

para países como España. Conceder el veto a los estados que aspiran a engrosar la 

categoría de permanentes, Japón, Alemania..., rozaría la blasfemia. El veto es 

antidemocrático y coloca a su poseedor en una galaxia distinta de la tuya. Él entra en la 

Champions League, tú juegas en Segunda. 

PERO incluso el conceder sólo la condición de permanentes sin veto a nuevos países 

contribuye a consagrar una diferencia política abismal entre naciones, discutible en la 

actualidad (¿por qué Brasil y Nigeria y no México y Egipto?) y que la evolución del mundo 

puede cuestionar. ¿Satisfará el estatus de semipermanentes a los países aspirantes a entrar 

en el sanedrín de los mandamases? ¿Quiénes serían? El tema tiene bastante más calado 

que el tener ocho escaños más en el Parlamento europeo. Para naciones medias no se trata 

sólo de quedarse fuera, sino de que otras te rebasen formalmente. Significa acceder al 

estatus de potencia en la ONU o continuar de comparsa accidental. Asunto no trivial. 


