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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

España no debe perder terreno en la ONU
INOCENCIO F. ARIAS

Hace exactamente 60 años, The New York Times abría su edición con un gran y 
jubiloso titular: « Acaba la pelea del veto al ceder Rusia y permitir discusión de 
conflictos». Era el 8 de junio de 1945 y el periódico, a fines de la II Guerra 
Mundial, cubría profusamente la Conferencia de San Francisco que crearía las 
Naciones Unidas. Desde la perspectiva actual, el titular, reflejo de cómo los 
vencedores del conflicto plasmaron su férreo control de la ONU, es engañoso.

La Conferencia, que duró nueve semanas, comenzó en abril, pocas fechas 
después de la repentina muerte de su inspirador, Franklin D. Roosevelt. 
Ninguna nación tenía la voluntad política y los recursos para costear un evento 
de tal magnitud y la URSS y el resto de participantes habían considerado 
adecuada la ciudad californiana. Estados Unidos echó el resto. Truman, 
flamante en la Presidencia, asistió en loor de multitud a la clausura del cónclave 
a finales de junio y su Gobierno trasladó a centenares de delegados y 
periodistas en trenes desde Washington, el primer viaje sin paradas de la Costa 
Este a la Oeste, transportó en aviones a delegaciones de países arruinados y, 
por supuesto, espió e interceptó las comunicaciones de los diplomáticos con sus 
capitales. Ello le sería muy útil a la hora de sopesar y negociar puntos claves de 
la Carta de la ONU.

El más neurálgico de todos, dado que traduce el verdadero reparto de poder, se 
discutió con acritud en esos primeros días de junio de 1945. Las 50 naciones 
asistentes habían tenido que aceptar que los ganadores de la guerra -Estados 
Unidos, URSS, Gran Bretaña, China y la recién repescada Francia- estuviesen 
siempre sentados en el poderoso Consejo de Seguridad. Permanentemente. Los 
demás tendrían que disputar elecciones para acceder temporalmente a él. Pero 
los tres auténticos vencedores de la contienda, americanos, rusos y británicos, 
querían e imponían más. Habían de contar, los cinco y sólo los cinco, con el 
veto prácticamente absoluto.No podría tomarse ninguna decisión sin el 
beneplácito de cada uno de ellos.

Hubo problemas, claro, en dos frentes. El primero, al que se refiere The New 
York Times, en Moscú. El hambre de poder de los grandes era voracidad 
grosera en los rusos. Pretendían que cualquier grande pudiera detener en el 
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Consejo no sólo la adopción de una resolución sino el mero hecho de discutirla. 
Truman entendió que era demasiado. El carácter antidemocrático del Consejo 
sería totalmente patente, habría dificultades en los países miembros e incluso 
en el Congreso de Estados Unidos para aceptar tan aristocrático privilegio. 
Despachó a Moscú para persuadir a Stalin a H. Hopkins, que regresó victorioso 
con una faena claramente de aliño. Truman lograba que la URSS cediera en ese 
recorte del veto pero pagaba un caro precio que no aparecía en The New York 
Times. El precio era Polonia. Washington cerraba los ojos a la ocupación rusa 
de Polonia aceptando que en el nuevo Gobierno los hombres de Moscú fueran 
una clara mayoría y los demócratas una minoría.

El segundo escollo eran los paises participantes que piafaban inquietos con el 
estatus desmesurado, aun sin la guindilla rusa, de los permanentes y el veto. 
Colombia, Cuba, México, Chile...mostraban sus reticencias. Filipinas las 
exteriorizaba y Australia, con su ministro Evatt, intentó con denuedo que el 
veto no afectase a ciertos temas. Fue inútil que, en la tarde del 12, el 
estadounidense Connally encarara a la Asamblea y amenazara: «Pueden volver 
a sus países y decir que derrotaron al veto, pero tendrán que contar que 
también se cargaron la Carta de la ONU». El teatrero Connally desgarró la 
Carta y esparció con enfado los papeles sobre su pupitre. El trágala se consumó 
y hubo un cierto numero de abstenciones en la votación, dos votos negativos -
Cuba y Colombia-, pero la advertencia de que no habría ONU funcionó. Los 
grandes se instalaron en la cómoda permanencia y en el omnipotente veto para 
la eternidad.

Esporádicamente y a lo largo de estos 60 años se ha clamado contra esta 
división entre «los que tienen», los cinco, y «los que no tienen», los otros. Se 
la ha tachado de antidemocrática, injusta y claramente obsoleta. Una 
monstruosidad constitucional parida con forceps a raíz de una guerra hace ya 
60 años. Para asombro de profanos, sin embargo, no se intenta atenuar el 
poder de los cinco países dado que no traduce ya la realidad internacional.Los 
grandes pueden también vetar cualquier reforma de la ONU y los demás no 
tienen agallas para plantarse en masa. Lo que se intenta, entonces, es 
reformar el Consejo ampliándolo. Si hay unos superprivilegiados ungidos hace 
60 años, vamos a sentar en esa mesa aristocrática a otro puñado. Esto es lo 
que puede mandar a nuestro país a la Segunda División. De la que no saldría.

Kofi Annan, consciente del desdoro de la ONU, ha bendecido un largo informe 
sobre su mejora. Entre otras cosas, hay en él una definición, por fin, del 
terrorismo y la introducción de una mayor flexibilidad en las intervenciones 
coactivas del Consejo de Seguridad. No toca ni remotamente los privilegios de 
los grandes, que sabe descabalgaron a varios de sus predecesores, pero se 
atreve a esbozar una reforma del Consejo ampliándolo y esto ha puesto en 
frenético movimiento a los que creen que saldrán beneficiados, a los aspirantes 
a señoritos: Brasil, India, Japón y Alemania, aparte de algún emboscado.
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Contemporizando, Annan sugiere dos formas de ampliación: una creando más 
permanentes y otra introduciendo sólo, como hasta ahora, temporales con 
periodos más largos. Los aspirantes, claro, se han agarrado a la primera. 
Proponen que se vote estos días una resolución que plasme, sin nombres, un 
mínimo de seis nuevos permanentes. Colarían así el principio, sin demasiadas 
ampollas, para dentro de unas semanas aprobar otra ya con las caras de los 
elegidos, ellos, evidentemente, más un par de africanos.Aspiraban a tener el 
veto pero, para hacer más digerible su propuesta de colarse para siempre en el 
sanedrín, anunciaron el jueves que renunciarían a él durante 15 años . Así, por 
dosis, quedaría consagrado para otras varias generaciones el reparto de poder 
en la ONU. Seis países entrarían en la Primera División, formarían su equipo de 
11 con los cinco y los demás bajaríamos consiguientemente un escalón.

Los aspirantes podrían en un momento posterior encontrar un escollo 
importante. China -que no bebe exactamente los vientos por Japón y Estados 
Unidos- escudándose en que el tema exige reflexión ha hecho ver a su aliada 
Alemania que habría que esperar. Beijing y Washington tienen el veto sobre la 
ampliación. Los aspirantes, con todo, quieren que en la Asamblea, donde 
necesitan 128 votos y donde no hay veto, se vote ya. Habrían dado un primer 
paso importante.

El tema no es baladí. En la ONU estar o no en el Consejo, donde se decide si se 
interviene en Darfur, donde se para o apoya a Estados Unidos, es literalmente 
la n oche y el día. Por ello, los aspirantes también levantan ampollas. La 
irritación con las prerrogativas de los actuales grandes ha sido constante y hay 
un cierto rechazo a ampliar la casta. No se entiende, además, por qué México 
tendría que aceptar que Brasil, su igual, o inferior, en diversos aspectos de 
proyección internacional, fuese entronizado.¿Deberían Italia, España o Canadá 
aprobar no ya que Alemania se siente con más frecuencia que ellas sino que lo 
haga para siempre mientras nosotros entramos cada 11 años y con un terrible 
costo electoral? ¿Son Nigeria o Sudáfrica infinitamente más importantes que 
Egipto? ¿Hay tanta diferencia entre los aspirantes y los que les siguen?

Parece, por consiguiente, razonable y justo que se aumente sólo la categoría de 
no permanentes. El Consejo, ahora con 25 miembros para una membresía de 
191, sería así más representativo, incluso más funcional, pero no produciría 
agrias divisiones entre los miembros ni crearía nuevos aristócratas. De méritos, 
además, similares a los que quedarían fuera. Estos días se dilucida si los 
aspirantes, -Alemania, Japón...-, tras una larga campaña de presión y 
seducción, imponen su versión. Si triunfasen, no sería un buen día para la ONU 
ni para España. Nuestra pérdida europea con respecto a Niza que recogía la 
Constitución Europea palidecería junto a este desmoche en la ONU.

Inocencio F. Arias es diplomático y fue embajador de España en la ONU.
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