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El gobierno que queremos 

Rosa Massagué, periodista (EL PERIODICO, 07/02/05) 

 

A la pregunta de qué gobernanza mundial queremos nadie dudaría en responder: aquella que 

nos garantice la seguridad. Lo que no es tan fácil es definir es qué entendemos por seguridad, quién la 

debe garantizar y cómo alcanzar este objetivo. 

Lo intentaron en Barcelona un grupo de expertos convocados por la Fundación Cidob y hubo 

coincidencia en que dicha gobernanza, entendida como la manera de gobernar para alcanzar un 

desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo el equilibrio entre el Estado, la 

sociedad civil y el mercado, pasa por la refundación del sistema de las Naciones Unidas, sistema 

nacido del desastre de la segunda guerra mundial y al que la guerra de Irak, lanzada unilateralmente 

por EEUU, ha apuntillado. 

Entre una y otra guerra, el mundo ha caminado hacia lo que el profesor Manuel Castells 

llama una gobernanza global pragmática. Se han creado instituciones regionales, locales, de los 

Estados-nación y de la sociedad civil (ONG) que se relacionan entre sí en una especie de Estado-red, 

del que la UE sería la forma más avanzada hasta el momento. Pero este Estado-red, por ser una 

forma incipiente, tiene serios problemas de funcionamiento. 

El concepto de seguridad también está cambiando. Empieza a incluir la idea de seguridad 

humana como una condición para el desarrollo. El verdadero desafío, según Funmi Olonisakin, del 

King's College de Londres, está en los estados fracasados, sin gobiernos e instituciones sólidas, donde 

el objetivo de los gobernantes es la seguridad del régimen y no la del propio Estado. 

CONOCEDORA de la realidad africana, Olonisakin considera que sólo un cambio fundamental 

en la percepción que existe de la seguridad y el conseguir una agenda de gobierno que sitúe al 

ciudadano en el centro de la planificación puede transformar un Estado fracasado en uno estable, en 

uno que esté abierto al desarrollo "que es la madre de la prevención". 

En este sentido, la pobreza o las enfermedades deben ser considerados temas de seguridad. 

Difícilmente, los Estados --los fracasados y los que no son-- están dispuestos a poner estas cuestiones 

en la agenda a menos que, como ha ocurrido con los problemas medioambientales o de la 

proliferación de minas antipersona, haya una sociedad civil que tenga conciencia de la urgencia y 

empuje a las instituciones. 

El concepto de seguridad humana está recogido en Un mundo más seguro: nuestra 

responsabilidad compartida, el documento elaborado por encargo del secretario general de la ONU, 

Kofi Annan, a una comisión de expertos para marcar el camino que debe seguir la institución. 

Dos de ellos, Gareth Evans, presidente de Crisis Group, y Enrique Iglesias, presidente del Banco 

Interamericano de Desarrollo, plantearon en el seminario las amenazas a las que se enfrenta el 

mundo y que una ONU reformada debe prevenir: la guerra entre Estados; la violencia dentro de los 

Estados, las guerras civiles, abusos de derechos humanos a gran escala y el genocidio; la pobreza, las 

enfermedades infecciosas y la degradación medioambiental; las armas nucleares, radiológicas, 

químicas y biológicas; el terrorismo, y la delincuencia transnacional. 

La guerra entre Estados, en opinión de Narcís Serra, se está acabando y hay que estar 

preparados para el futuro, un futuro en el que la seguridad humana será una necesidad irrenunciable. 

"La percepción de que los ciudadanos son sujetos aumentará", según el presidente de la Fundación 
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Cidob. Pasar a un orden internacional más eficiente requiere la suma de utopía y práctica. Un mundo 

con grupos de países que tiene cosas en común es más estable. El ejemplo, la UE que "es un enorme 

éxito como laboratorio de paz." 

QUE LA ONU tiene problemas lo demuestra, como recordó Javier Solana, su impotencia para 

resolver problemas históricos casi tan viejos o más que la propia institución, como los de Oriente 

Próximo, Cachemira o Chipre. 

Flexibilidad sería, en su opinión, una buena clave para solucionar los conflictos, y en un tono 

provocativo, el representante de la política exterior de la UE, se preguntó por qué no formar un 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con miembros como la propia UE, la OUA o Mercosur. 

Este nuevo contexto implica el fin del unilateralismo en el que se ha movido EEUU. Philip H. 

Gordon, de la Brookings Institution, considera que hay bases para creer que estamos asistiendo a su 

fin, no porque el presidente Bush haya cambiado el mundo, sino porque lo que cambian son las 

situaciones. 

Y uno de los mayores y más inmediatos cambios que apuntan en el horizonte son la 

emergencia de países como China y la India, con un crecimiento económico vertiginoso, de entre el 

6% y el 7%, y cuyo número de habitantes se acerca, también vertiginosamente, a la mitad de la 

población mundial. 


