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La ONU busca una oportunidad 

Enrique Arias Vega, periodista (EL PERIODICO, 31/05/03) 

 

 Los 26 países aliados que firmaron en 1942 la Carta del Atlántico, esbozo de las futuras 

Naciones Unidas, no estaban entonces nada preocupados por los derechos humanos. En plena guerra 

contra el eje Roma-Berlín-Tokio, su noble e inmediata intención era "mantener la paz y seguridad 

internacionales" en cuanto consiguieran recuperarlas. 

La ONU cumple ahora 60 años y el balance de aquel propósito inicial resulta bastante 

contradictorio. Debemos felicitarnos de que no haya habido una nueva guerra mundial; pero 

probablemente eso se deba también a la eclosión del armamento atómico y al denominado terror 

nuclear que lo acompaña. Sin embargo, la bienintencionada organización internacional no consiguió 

evitar el ataque franco-británico a Egipto en 1956 para quedarse con el Canal de Suez, ni las 

recíprocas agresiones entre Egipto e Israel en la Guerra de los Seis Días (1967) y Yom Kipur (1973), 

ni las sucesivas y atroces matanzas en Burundi, Ruanda y Zaire entre 1994 y 1997, entre muchas 

otras barbaridades en las que la ONU se ha mostrado impotente o simplemente inútil. 

Sesenta años después, la ONU se ha convertido en una mastodóntica organización de 191 países, 

algunos de demografía tan escuálida como Nauru, con sus 8.000 habitantes, y que pese a su limitada 

capacidad operativa tiene desplegados 64.000 soldados que realizan hoy en día 17 operaciones de paz 

en todo el mundo. ¿Es ése un activo suficiente? ¿Sirve para garantizar la paz y la seguridad 

internacionales? 

HERIDA en su prestigio por la guerra de Irak, por sus periódicas dificultades financieras y por 

recientes acusaciones de corrupción y de desmanes de sus tropas de intervención, la ONU busca 

redefinir su papel en el mundo y ampliar su ámbito de actuación. ¿Podrá hacerlo sin depurar las 

responsabilidades internas por el desvío de parte de los ingresos petroleros iraquís destinados a 

alimentos y que nunca llegaron a la población de ese país? La cantidad malversada a lo largo de siete 

años alcanzaría los 21.000 millones de dólares, y el caso puede acabar impidiendo un tercer mandato 

del propio secretario de la ONU, Kofi Annan, afectado políticamente porque uno de los beneficiarios 

indirectos de esa operación sería su hijo Kojo. 

Con ser grave el asunto, no lo son menos las violaciones, la pedofilia y el fomento de la 

prostitución en el Congo que denuncia el último informe interno de la ONU y que se añade a otros 

similares sobre actuaciones de los cascos azules desde Kosovo a Sierra Leona. ¿Tiene la ONU 

capacidad de autocontrol y de disciplina, de jurisdicción penal y de la consiguiente sanción a los 

culpables? ¿Quedará todo en agua de borrajas o en una difusa competencia exclusiva del Estado 

miembro al que pertenecen los soldados incriminados? 

Ésa, la delimitación o, más bien, la limitación del hasta ahora sacrosanto principio de la soberanía 

nacional debería ser la preocupación más importante de la ONU, que sólo subsidiariamente incluye 

entre sus principios el de "fomentar el respeto por los derechos humanos y las libertades 

individuales". Sin embargo, mientras cualquier régimen tiránico, venal o corrupto pueda seguir 

operando con impunidad contra sus súbditos, ni hay derechos humanos ni la paz está asegurada. 

Lamentablemente, no parecen que vayan por ahí las 101 recomendaciones del comité de expertos que 

Kofi Annan someterá a consideración de la Asamblea. Una mayor democracia interna de la 
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organización no se consigue al ampliar el número de miembros del Consejo de Seguridad si los cinco 

vencedores de la última guerra --EEUU, Gran Bretaña, Francia, Rusia y China-- continúan gozando de 

su derecho de veto. ¿Puede formularse en ese contexto una definición objetiva y clara del término 

terrorismo que permita la actuación inequívoca contra esta nueva lacra? Los fundadores de la ONU en 

1945, obviamente, sólo previeron la amenaza a la paz por parte de estados beligerantes y no de redes 

difusas como la de Bin Laden, con capacidad operativa en no menos de 70 países. 

PARA COMBATIR ese fenómeno novedoso, previamente hay que delimitarlo. Y la definición de los 

expertos hecha pública el pasado 1 de diciembre alude a cualquier acto "destinado a causar la muerte 

o lesiones corporales graves a un civil o a un no combatiente, cuando el propósito... sea intimidar a 

una población u obligar a un Gobierno o una organización internacional a realizar una acción o 

abstenerse de hacerla". Huelga decir que, de haber estado en vigor en su día esta definición, los 

bombardeos aliados sobre Dresde, Hiroshima o Nagasaki habrían sido simples actos terroristas. 

Si la ONU pretende, pues, lograr un mundo más seguro y, a la vez, más democrático, no lo tiene fácil 

mientras no prescinda expresamente de viejos conceptos y de las prerrogativas abusivas de algunos 

estados dentro de la comunidad internacional. 


