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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

La ONU está malherida pero no fuera de 
juego
HANS BLIX

Pronto estarán sobre la mesa los resultados de una revisión del funcionamiento 
de las Naciones Unidas (ONU), llevada a cabo por un grupo de expertos 
designados por el secretario general, Kofi Annan. No se ha puesto en duda que 
exista la necesidad de debatir toda una serie de cuestiones; ahora bien, el 
hecho de que el miembro más poderoso de la organización muestre su 
desprecio por ella no es precisamente algo que propicie un debate 
intergubernamental positivo.

Antes de la invasión de Irak llegamos a la conclusión de que, a ojos del 
Gobierno de Estados Unidos, el Consejo de Seguridad se enfrentaba al dilema 
de votar junto con Estados Unidos en favor de la intervención armada o de ser 
considerado superfluo.Una mayoría del Consejo no se dejó arrastrar a la 
aprobación de la intervención y tuvo lugar la invasión. Hubo muchos que vieron 
en ello una pérdida de prestigio del Consejo y una crisis de la ONU. En cierto 
modo, así fue y así es. Las instituciones como el Consejo de Seguridad son 
como instrumentos que esperan ser interpretados. Si sus miembros optan por 
no tocarlos o están completamente desentonados, no se produce música de 
marcha. Sólo tiene sentido proceder a la reparación de los instrumentos cuando 
se comprueba que su construcción ha sido deficiente o ha quedado anticuada.

La negativa de una mayoría del Consejo de Seguridad a seguir el año pasado el 
compás conforme al que Estados Unidos quería que tocase el Consejo puede 
ser considerada asimismo como la salvación de la autoridad y respetabilidad del 
Consejo. ¿Con qué ojos miraría hoy el mundo al Consejo si éste hubiera dado 
su ratificación a una intervención armada para eliminar unas armas de 
destrucción masiva que no existían y cuyas pruebas se inventaron, por lo 
general, y hasta se falsificaron?

En estos momentos, la mayor parte de los países y la mayor parte de los 
pueblos consideran la intervención desatada contra Irak una equivocación de 
enorme gravedad o incluso algo peor, y una parte considerable de la opinión 
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pública norteamericana (quizás, incluso una mayoría) comparte este punto de 
vista. Así y todo, da la impresión de que el nuevo Gobierno de Estados Unidos 
ha interpretado la victoria en las elecciones a la Presidencia no sólo como un 
refrendo de sus posturas de fuerza y de sus medidas en contra de amenazas 
terroristas (probablemente, una interpretación justificada) sino también como 
un apoyo a su decisión de emprender la guerra contra Irak y a su despreciativa 
actitud hacia la ONU.

Es como si la ONU hubiera insultado a Estados Unidos. La Convención 
Republicana que revalidó la designación de George W. Bush rompió a aplaudir 
cuando el vicepresidente anunció que Bush «nunca volvería a cometer el error 
de pedir permiso para defender al pueblo norteamericano».Perfecto, salvo por 
el hecho de que Irak no representaba una amenaza ni empezaba a serlo, y 
probablemente no lo sería siquiera a largo plazo.

También somos testigos de una campaña de descrédito de enorme intensidad y 
a gran escala, en la que se tacha a la ONU de «corrupta» porque el programa 
de petróleo por alimentos, instituido y supervisado por el Consejo de Seguridad 
y sus miembros más poderosos, entre ellos Estados Unidos, permitió que Irak, 
los compradores de petróleo iraquí y los vendedores de productos a Irak 
desviaran fondos de manera fraudulenta y los transfirieran ilegalmente al 
régimen de Sadam Husein.

Aunque hubiera sobradas sospechas de que se producía y aunque se calculara 
que lo defraudado ascendía a unos 1.000 millones de dólares al año según los 
medios de comunicación, no resultaba fácil que la administración del programa 
averiguara los procedimientos del fraude y obtuviera pruebas de ello. El 
Consejo y sus miembros no cerraron los ojos ante este hecho, de la misma 
manera que veían los miles de millones que fluían hacia Sadam procedentes de 
las exportaciones de petróleo a países vecinos. El programa funcionó con una 
eficacia razonable para abrir una brecha en la importación de armas y equipos 
de doble uso, cosa que era su principal objetivo. En la actualidad sirve como 
plataforma de la campaña contra la ONU. Es dudoso que pueda avanzarse en 
un debate útil sobre la reforma de la ONU mientras persista este ambiente que 
hay ahora.

Hay una cosa que resulta paradójica acerca de la crisis de la ONU y de las 
críticas al Consejo de Seguridad como un lugar en el que se habla mucho y no 
se hace nada. No se oyó nada parecido durante los largos años de la Guerra 
Fría, cuando el Consejo estaba habitualmente imposibilitado de hacer nada por 
la amenaza o por la utilización que los soviéticos hacían de su veto. En estos 
tiempos, ni los rusos ni los chinos interponen obstáculos de manera automática 
al funcionamiento del Consejo. En la primera fase de la distensión se puso en 
marcha un número considerable de operaciones de pacificación y, a decir 
verdad, no son pocas las decisiones que todavía hoy se toman por consenso en 
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el Consejo.Incluso así, el ambiente sigue envenenado.

Se ha insinuado que, en la revisión del funcionamiento de la ONU, debería 
hacerse un esfuerzo por examinar las circunstancias en virtud de las cuales 
puede y debe autorizarse el empleo de la fuerza. Hay quienes desearían que el 
Consejo usase más de sus facultades para obligar a los miembros de la 
organización a cumplir con sus obligaciones en la protección de sus propios 
ciudadanos: intervenir forzosamente, si es necesario, en casos de genocidio 
como los de Ruanda o Darfur. Hay otros que desean una reformulación del 
artículo 51 de la carta constitutiva, a fin de dar cabida a la intervención 
preventiva. Yo no me siento optimista respecto de las enmiendas de la carta 
constitutiva en ningún caso, y tampoco estoy convencido de que realmente 
sean necesarias.

Muchos de los miembros de la ONU seguirán siendo escépticos respecto de 
cualquier intervención armada en el plano internacional; sienten recelos de 
cualquier interferencia del exterior, incluso de las de la ONU que tienen por 
objetivo la defensa de los derechos humanos. Hay otros que quizás no estén 
convencidos de que haya que invertir recursos o poner en peligro las vidas de 
sus soldados, salvo que lo que esté en juego sean importantes intereses 
nacionales, como estuvieron en el caso de la guerra del Golfo Pérsico en 1991 y 
se interpretó que estaban en la guerra de Irak de 2003.En los casos en los que 
la intervención esté justificada como el único medio de impedir violaciones 
graves de los derechos humanos, por una parte, y resulte aceptable para un 
amplio número de miembros, por otra, no creo que vaya a suponer un 
obstáculo el artículo 2.7 de la carta constitutiva (que se refiere a la no 
intervención en asuntos de carácter esencialmente nacional).

Opino asimismo que es improbable que pueda encontrarse mediante acuerdo 
una fórmula lingüística que permita explícitamente a los miembros el uso de la 
fuerza con carácter anticipatorio o preventivo sin autorización del Consejo de 
Seguridad. Lo más probable es que la respuesta a este problema vaya 
surgiendo poco a poco a partir de los precedentes. También es importante, 
como ha subrayado Kofi Annan, que el Consejo de Seguridad tome en 
consideración y vigile de manera activa toda amenaza planteada por armas de 
destrucción masiva, para trasladar a todos los miembros la sensación de que se 
toma este tema en serio y de que hay una disposición para emprender acciones 
conjuntas allí donde existan pruebas convincentes de una amenaza de una 
cierta magnitud y próxima en el tiempo.

El Consejo de Seguridad sigue siendo una institución crucial en potencia. La 
guerra de Irak ha demostrado los problemas que se siguen de no actuar con su 
autorización. El Consejo gozaría incluso de mayor autoridad si se modificara su 
composición. En 1945, por poder se entendía la capacidad militar de los 
estados victoriosos. Cuando lo que se aplica son sanciones y presiones de tipo 
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económico, que son preferibles a la utilización del potencial militar, la ventaja 
es para la presencia de estados con un gran potencial económico. Para ganar 
legitimidad, es preciso que el Consejo de Seguridad represente a una gran 
parte de la población mundial. De ahí la necesidad de que estén presentes en el 
Consejo los países más populosos de todos los continentes. Hay un argumento, 
que ya se ha oído con cierta frecuencia, que yo encuentro de todo punto 
rechazable: el de que aquellos estados que aportan las mayores contribuciones 
al presupuesto de la ONU merecen un puesto en el Consejo de Seguridad. Esos 
puestos no están a la venta.

Hans Blix fue jefe de inspectores de armamento de la ONU.
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