
 Sábado, 10 de septiembre de 2005. Año XVII. Número: 5.751.

OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Cumbre Mundial: refuerzo de los derechos 
humanos
ESTEBAN BELTRAN VERDES

En la avalancha de acontecimientos que nos sepultan los ojos y el corazón 
diariamente, no debería pasar desapercibida la Cumbre Mundial de Naciones 
Unidas que tiene lugar del 14 al 16 de septiembre en Nueva York. No es una 
Cumbre más, y no debería ser un mero trámite conmemorativo del 60ª 
aniversario de la ONU. Es una oportunidad histórica para miles de millones de 
personas en todo el mundo, en un momento en que todo el edificio de Naciones 
Unidas, construido con mucho esfuerzo, parece tambalearse como un gigante 
de arena, incapaz de dar respuesta al compromiso por el que fue creado en 
1945: mantener la paz y la seguridad internacional y promover la cooperación 
entre estados en la solución de problemas internacionales de carácter 
económico, social, cultural o humanitario. Sesenta años después, los gobiernos 
de todo el mundo han incumplido su promesa de acabar con el temor y la 
injusticia.

La Cumbre Mundial 2005, que acogerá a un número sin precedentes de jefes 
de Estado y de Gobierno, abordará la reducción de la pobreza, el 
fortalecimiento de la seguridad colectiva y la mejora de la protección de los 
Derechos Humanos. Además de revisar la aplicación de la Declaración del 
Milenio y de superar los obstáculos que dificultan el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio antes de la fecha límite de 2015, los 
gobiernos tendrán la oportunidad de poner en marcha la muy necesaria 
reforma de las Naciones Unidas, sobre todo, en lo relativo a las medidas de 
protección de los Derechos Humanos.

Los gobiernos también estudiarán la amplia gama de recomendaciones 
formuladas por el secretario general, Kofi Annan, en su informe Un concepto 
más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para 
todos, publicado en marzo de 2005. En este importante informe, el secretario 
general se pronuncia rotundamente a favor del reconocimiento de los Derechos 
Humanos como tercer pilar de las Naciones Unidas, junto con el desarrollo y la 
seguridad.El informe en cuestión expone varias propuestas de amplio alcance 
de reforma del organismo internacional dirigidas a los gobiernos, con objeto de 
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reforzar las Naciones Unidas. Estas van desde la ampliación del número de 
miembros del Consejo de Seguridad, para hacerlo más representativo, hasta 
compromisos escalonados para llegar al objetivo del 0,7% en la Ayuda Oficial al 
Desarrollo, el establecimiento de una Comisión de Consolidación de la Paz, la 
sustitución de la Comisión de Derechos Humanos por un Consejo de Derechos 
Humanos, de carácter permanente y más alto nivel, y el reforzamiento de la 
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, entre otras.

En esta Cumbre, y quizá por primera vez en su historia, Naciones Unidas se 
enfrenta de verdad a sí misma, a su propia razón de ser, a su estructura y 
funcionamiento. La vieja organización ha visto su papel y su eficacia 
cuestionada en los últimos años, sobre todo, a raíz del fatídico 11-S, y del 
surgimiento de la guerra contra el terror y sus consecuencias: el creciente 
cuestionamiento del multilateralismo, los ataques al sistema universal de 
protección de los Derechos Humanos, el escandaloso resurgir de la tortura y el 
recorte de libertades. El reto es de mucha envergadura, porque el 
multilateralismo no es una mera palabra, sino una manera de entender las 
relaciones internacionales, el papel de los estados y las reglas del juego que 
deben gobernar el mundo. Sin multilateralismo no hay Naciones Unidas, por lo 
menos tal y como la hemos conocido hasta ahora. La necesidad de reformar la 
ONU es más que una evidencia hoy en día; los gobiernos tendrán que abrir en 
esta Cumbre el camino a esta reforma de modo que esta institución sea 
relevante para la suerte de millones de personas.

Se prevé que la Cumbre Mundial 2005 adopte un documento final en el que se 
especifiquen las acciones que los gobiernos se comprometen a llevar a cabo en 
el área de los Derechos Humanos, el desarrollo y la seguridad. Es fundamental 
que el texto que se apruebe sea contundente y firme en relación con los 
Derechos Humanos, que refleje una visión global e integradora de los Derechos 
Humanos que abarque tanto sus dimensiones económica, social y cultural como 
civil y política, y que los compromisos que se plasmen en él se basen en las 
obligaciones adquiridas por los estados en virtud del derecho internacional de 
los Derechos Humanos, el derecho humanitario y el derecho de refugiados. 
Asimismo, el documento final también deberá reafirmar la trascendencia de la 
igualdad de géneros en materia de Derechos Humanos, desarrollo y seguridad, 
y el compromiso en la defensa de los Derechos Humanos de millones de 
mujeres que todavía sufren violencia y discriminación en todo el mundo.

Y sin embargo, negros nubarrones se ciernen sobre los resultados de esta 
Cumbre antes de dar comienzo. Amnistía Internacional y otras organizaciones 
han denunciado que las acciones de un reducido grupo de países amenazan con 
sabotear la Cumbre. Las objeciones de algunos de estos estados parecen 
destinadas en realidad a bloquear la adopción de acuerdos significativos y no, 
como pretenden hacer creer, a reforzar el borrador del documento que se 
aprobará al final de la reunión, y que se lleva negociando desde hace semanas. 
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Los principales saboteadores varían en función de los asuntos pero, en 
conjunto, sus actividades están debilitando gravemente la posibilidad de llegar 
a acuerdos en relación con medidas relevantes propuestas como la creación de 
un Consejo de Derechos Humanos, los avances en el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio o la prevención del genocidio, a pesar de 
que estas medidas cuentan con el apoyo de la mayoría de los gobiernos.

Es muy preocupante que unos pocos gobiernos puedan bloquear, por ejemplo, 
la adopción de una medida histórica sobre la obligación de los estados de 
proteger a los civiles, que pretende impedir que en el futuro vuelvan a 
cometerse genocidios como el de Ruanda.Países como India, Egipto, Argelia, 
Pakistán, Venezuela, Cuba, Irán, Siria y Rusia intentan bloquear la medida. 
Estados Unidos, por su parte, pretende debilitarla también y no hablar de 
«obligación de proteger», sino de «responsabilidad moral». Otros países, como 
Cuba, Venezuela o Pakistán pretenden evitar la creación de un Consejo de 
Derechos Humanos como órgano principal de Naciones Unidas, con mayor 
autoridad y que pueda celebrar sesiones durante todo el año, analizar la 
situación de los Derechos Humanos en todos los países y abordar cualquier 
situación relacionada con los Derechos Humanos. Estados Unidos ha propuesto 
suprimir de los acuerdos de la Cumbre las referencias a la lucha contra la 
pobreza y a la ayuda exterior al desarrollo, o la condonación de deuda, así 
como la referencia al control del comercio internacional de armas ligeras. Para 
ilustrar la gravedad de esto último, recordemos que cada año mueren 500.000 
personas en el mundo debido a la falta de control sobre el mercado de las 
armas.

Con este panorama, el Gobierno español no puede limitarse a estar en la 
Cumbre. Así se lo ha trasmitido Amnistía Internacional al presidente Zapatero y 
a su Gobierno en las últimas reuniones y contactos mantenidos. El compromiso 
del presidente Zapatero con los Derechos Humanos, manifestado públicamente 
en muchas ocasiones, debe pasar de las palabras a los hechos. Y los hechos no 
son acomodarse con autocomplacencia en el grupo de países comprometidos 
con el multilateralismo, o que apoyan abiertamente las medidas propuestas por 
el secretario general de Naciones Unidas. El Gobierno español deberá diseñar 
una estrategia inteligente, con visión de futuro, si no quiere desaprovechar esta 
oportunidad única para reforzar los Derechos Humanos como tercer pilar de las 
Naciones Unidas. Esperamos intervenciones contundentes, mensajes claros, 
gestos significativos. Esperamos un compromiso manifiesto con los Derechos 
Humanos, no medias tintas que den alas a los países que quieren llevar el 
resultado de la Cumbre por confusos derroteros, en detrimento de los derechos 
de miles de millones de personas.

No es pedir demasiado: el presidente Zapatero tiene mucha experiencia en 
hacer presión en las reuniones internacionales. Hace poco consiguió que el 
secretario general de Naciones Unidas adoptara su propuesta sobre una Alianza 
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de Civilizaciones. ¿No es de esperar que se dedique con más intensidad, si 
cabe, a la defensa de los Derechos Humanos?

Esteban Beltrán Verdes es director de Amnistía Internacional España.
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