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Hojeando rápidamente los textos disponibles en inglés en Internet, que han recibido hasta ahora 
a propósito de la reforma de las Naciones Unidas, se destacan divisiones profundas entre  los 
partidarios y los detractores del mundo entero. No hay duda que el Secretario General ha sido 
muy consciente de ello cuando  trabajaba para diseñar  las  reformas destinadas a  introducir  la 
Institución en el siglo XXI. 

Hay mucha desconfianza en cuanto a los propósitos de las Naciones Unidas, y mucha condena 
de  sus acciones. Pero  igualmente hay mucho apoyo a  su existencia  y a  la  ampliación de  su 
influencia y autoridad. La desconfianza parece surgir de  la creencia que  las Naciones Unidas 
quisieran interferir en los asuntos que legítimamente corresponden a los gobiernos nacionales, 
y que tenderían a imponer una forma homogénea de gobierno mundial. De aquí una oposición a 
la  noción  misma  de  un  cuerpo  de  las  Naciones  Unidas,  cuya  base  radicaría  en  una  lucha 
perceptible por el poder,  la  identidad nacional y  la  independencia. En el otro extremo de esta 
visión, hay aquellos que  tienen expectativas muy  irreales, pensando que  las Naciones Unidas 
pueden y deben resolver todos los problemas de la humanidad. Parecería, según las reformas 
propuestas por el Secretario General, que serán debatidas en la próxima asamblea general que 
se  celebrará  en  septiembre  de  2005,  que  haya  la  necesidad  de  instaurar  un  esfuerzo 
concertado,  pero  también  de  reeducar  a  las  masas  y  a  sus  jefes  de  gobierno,  en  cuanto  al 
origen y a los objetivos de las Naciones Unidas, a fin de que los miedos irreales relativos a su 
razón de ser, así como las previsiones irrealistas relativas a su posibilidad de atender todas las 
necesidades, puedan ser abordadas. La mayoría de personas, incluidos numerosos delegados 
de  las Naciones Unidas,  tienen un  conocimiento  limitado o una percepción deformada de  los 
elementos básicos que han fundado la estructura de la organización en San Francisco, y esta 
laguna complica las tentativas sinceras y realistas de reformar las Naciones Unidas hoy. 

Las Naciones Unidas nacieron de un espíritu de amistad y de buena voluntad así como de un 
deseo de apaciguar recriminaciones de muy antiguo y disputas relativas a las delimitaciones de 
fronteras después de un  largo  y  amargo conflicto.  Cada una de  las  delegaciones  nacionales 
presentes cargaba con su propio bagaje histórico, y se necesitó una larga negociación a sangre 
fría para  llevar a  este grupo dispar  hacia  alguna  forma  de  consenso. El  diseño  de Naciones 
Unidas  se  fundó en  la  realidad de  la época,  y en ningún caso hubo  ingenuidad en  cuanto al 
poder de algunas naciones para influir en sus acciones. Este enfoque pragmático está ilustrado 
especialmente por  los miembros del Consejo de Seguridad, sus cinco miembros permanentes 
con derecho a  veto. Este es quizás el punto más controvertido para aquellos que  tienen una 
visión idealista de como debería trabajar un grupo mundial de manera cooperativa y para el bien 
común.  Tal  vez esto  pueda  lograrse en el  futuro,  pero en  1945,  tal  concesión  a  los  poderes 
principales era esencial e inevitable a fin de que la cooperación y la participación pudieran tener 
lugar. Sin esta participación, aunque básicamente imperfecta y egoísta, Naciones Unidas jamás 
hubiera podido sobrevivir y crecer. Estamos poco más o menos en el mismo punto hoy. 

Quizás la mayor equivocación por  lo que se refiere a las Naciones Unidas radica en el campo 
de su capacidad de acción. No tiene ninguna autoridad para ejecutar sus decisiones aparte de 
la  autoridad  de  la  voluntad  de  sus  miembros  para  hacerlas  efectivas,  por  consiguiente  la 
Asamblea General no puede más que ofrecer  recomendaciones a  la  comunidad mundial. Sin 
duda alguna,  la aceptación de cualquier decisión, por parte de  todos  los Países miembros de 
las Naciones Unidas, va a recortar el campo de la soberanía nacional de una manera intolerable 
para  tal o  cual país. Además,  cuando  las decisiones del Consejo de Seguridad demandan  la 
aceptación  de  todos  los  países  miembros,  el  Consejo  no  tiene  medios  independientes  para 
insistir en su voluntad (como se evidenció con todas las resoluciones concernientes a las armas 
en Irak). Los Países firman Convenios que, en un principio, están resueltos a respetar, pero los 
dejan a un  lado cuando no convienen a su objetivo, en  tal caso, el Consejo de Seguridad es
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incapaz, por él mismo, de evitar el estallido de hostilidades en cualquier parte del mundo. En 
estas  áreas  sumamente  visibles  es  donde  las  Naciones  Unidas  parecen  estar  faltas  de 
confianza tanto por parte de los gobiernos como de los ciudadanos. Al mismo tiempo, muchos 
son conscientes y sostienen todo el buen trabajo realizado por las Naciones Unidas, pero esto 
se omitirá cuando aparezca una amenaza a la libertad y a la seguridad nacional e individual, y 
cuando no esté lista una respuesta mundial para hacerle frente 

Desde luego, la verdadera responsabilidad descansa en los gobiernos nacionales de los países 
miembros de Naciones Unidas, pero es más simple proyectar  la censura y  la  responsabilidad 
sobre  las Naciones Unidas,  si  las  personas están mal  informadas en  cuánto a  la manera de 
proceder  de  la  organización  y  sus  límites.  Estos  mismos  límites  se  imponen  porque  las 
personas creen y sienten que deben proteger su libertad individual, su cultura y su nacionalidad 
frente a la alienada percepción de un Mundo Uno, de una Humanidad Una. Mientras Naciones 
Unidas sea siempre un foro de gobiernos nacionales, su verdadera eficiencia y autoridad debe 
emanar del apoyo de los ciudadanos representados por los delegados nacionales. En esta raíz 
podemos centrar nuestra atención, a fin de que el corazón y el pensamiento de las mujeres y 
los  hombres  sean  inspirados  por  la  posibilidad  de  una  verdadera  organización  mundial 
trabajando para el bien común, sin miedo ni favoritismo. 

También es  cierto que el hecho de apoyar a  las Naciones Unidas puede parecer demasiado 
amplio y delicado, y es evidente que es vital una campaña de educación para que las Naciones 
Unidas cumplan su función como grupo que mantiene una visión para nuestro futuro, basada en 
la  autoridad  de  los  principios  espirituales.  La  función  de  Naciones  Unidas  es  dirigir  por  el 
ejemplo  e  instituir  cánones  de  moralidad  para  un  buen  gobierno  y  relaciones  humanas 
correctas. Ahora bien, la organización no puede serlo todo para todos los pueblos. El Secretario 
General ha dicho  con  precisión que «  la  Reforma  debe  estar  fundada en nuevos  consensos 
dentro de  los gobiernos sobre  lo que  las Naciones Unidas puede  realizar mejor, sobre  lo que 
debe hacerse en otros aspectos,  y lo que debe dejarse hacer a otros ». En este contexto, las 
reformas propuestas por Kofi Annan están destinadas a llevar la cultura de las Naciones Unidas 
de  una  mentalidad  post  guerra  fría  hacia  una  organización  que  vale  para  las  relaciones 
humanas correctas, que serán expresadas por cada una de las naciones preservando su propia 
identidad cultural mientras permanece como responsable en el proceso de integración de esta 
identidad en la realidad de la Humanidad Una. 

Una  vez  más  citamos  al  Secretario  General  de  Naciones  Unidas:  «Desde  los  comienzos 
pragmáticos podría emerger un cambio visionario de la dirección de nuestro mundo » 

El Grupo de los Centros


