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Naciones Unidas a
75 años de su fundación

por Osvaldo Puccio
Naciones Unidas, que en este mes cumple 75 años y es el lugar donde quería
trabajar la muy idealista y sesentera Mafalda, es una institución que se
podría decir es su propia metáfora: desde su fundación pocos fenómenos
reflejan de modo más preciso el sistema internacional, la correlación de
fuerzas que lo compone, la interrelación entre los países, los desafíos para y
en pro de una sociedad internacional mejor, las frustraciones de los
empeños de cambio y convivencia de los países, las naciones y las regiones,
los avances y mejoras en la coexistencia de los sujetos mundiales, en suma,
los dolores, las derrotas y las esperanzas de un estado de convivencia
humanista, democrático, pacífico.
Con la incorporación de Sudán del Sur en julio de 2011, son 193 estados que
la componen -valga como curiosidad que en la FIFA son 211- en una
estructura sobre la que hay un muy extendido consenso sobre su carácter
superado cuando no definitivamente obsoleto, pero que en rigor nadie de
los que poseen como derecho de los vencedores el poder de veto sobre sus
acciones y resoluciones quiere avanzar en su superación y adecuación a las
nuevas condiciones de la política internacional. Hay entonces en ella
mucho de voluntad impotente, pero también no poca impotencia de la
voluntad.
Naciones Unidas es además una metáfora del siglo XX…, su primer
antecedente es la llamada “Carta del Atlántico” en agosto de 1941, en donde
potencias beligerantes en una aún abierta y estratégicamente no del todo
definida Guerra Mundial, mencionan por primera vez el concepto “naciones
unidas”. Lo hacen en una declaración que es al mismo tiempo un
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compromiso de guerra severa y excluyente donde “ cada Gobierno
se compromete a utilizar todos sus recursos, tanto militares como
económicos contra aquellos miembros del «Pacto Tripartito» y
sus adherentes con quienes se halle en guerra” como una
propuesta de intenciones para “defender la vida, la libertad, la
independencia y la libre profesión de cultos, así como preservar
los derechos humanos y la justicia, tanto en su propio suelo como
en otras tierras”.
Los firmantes de esta carta fueron un puñado de países
encabezados por EEUU, Gran Bretaña, la Unión Soviética y China
a la que se unieron algunos países europeos y el conjunto de los
países de América Central. Ninguno del sur donde para ser
rigurosos la ambigüedad a la hora de tomar partido en el
conflicto parecía ser la posición dominante. Ya el 44 con la guerra
militarmente definida -quedaría un año casi de mortandad -las
grandes potencias aliadas acordaron una propuesta que fue
firmada por 50 países y que desembocó en el inicio del
funcionamiento de la Institución el 24 de Octubre de 1945.

"Una nueva institución global se convertía en
sucesora de la malhadada Liga de las
Naciones que había surgido de la Gran Guerra
en Europa que fue incapaz de evitar una
segunda. La nueva organización heredó, en
todo caso de aquella, la continuación de dos
instituciones centrales del sistema
internacional, la Organización Internacional
del Trabajo y la Corte Internacional de
Justicia, no todo fue ruptura"

Una nueva institución global se convertía en sucesora de la
malhadada Liga de las Naciones que había surgido de la Gran
Guerra en Europa que fue incapaz de evitar una segunda. La
nueva organización heredó, en todo caso de aquella, la
continuación de dos instituciones centrales del sistema
internacional, la Organización Internacional del Trabajo y la
Corte Internacional de Justicia, no todo fue ruptura.
En diciembre de 1948 fue aprobada la Declaración Universal de
los Derechos Humanos. Habían pasado más de tres años de
.............
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terminada la Guerra que había costado sobre 60
millones de vidas humanas, la devastación de un
continente completo y también el holocausto que
simboliza Auschwitz - ”escribir poesía después de
Auschwitz es un acto de barbarie” afirmaría Adorno.
La Declaración es, sin duda, uno de los documentos
medulares del siglo veinte. En su primer artículo ya
deja establecido como potente sello programático y
fundacional que “todos los seres humanos nacen libres
e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están
de razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros”. Esta declaración
significó un sustantivo avance en la conciencia moral
de las naciones o al menos fijó márgenes y parámetros
cuya “desatención” restan legitimidad a las acciones de
los que las perpetran o transgreden esas normas. Es así
un ejemplo nítido de que hay textos que significan un
avance moral en la conciencia colectiva aun cuando no
necesariamente sean fuente de un estado material y de
actos del todo concorde con los principios que se han
hecho sentido común.
Preguntado Isaíah Berlin, uno de los protagonistas
intelectuales y morales de mayor envergadura del siglo
pasado, acerca de su vida afirmaba que la paradoja era
haber tenido una vida feliz en un siglo de horrores, con
certeza se refería a que el siglo veinte fue capaz
también, a pesar de los horrores, de producir avances
sustantivos en el humanismo como fuerza intelectual
aceptada como medida de las acciones humanas. Es
interesante detenerse en el proceso de elaboración de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
comenzando por las condiciones materiales precarias
en que fue realizada como señala el hoy inverosímil
ejemplo de cuando el delegado chileno Hernán Santa
Cruz pidió fuesen grabados los debates de las
comisiones que se habían conformado para realizar la
tarea, la respuesta fue que no era posible porque no
había condiciones técnicas ni financieras para llevarlo
a cabo, tampoco para un sistema permanente de
traducción en todos los grupos de tarea. Asimismo, en
el plano mas sustantivo - como lo señala en su acucioso
trabajo sobre la elaboración de la Declaración el
.............

colombiano José Ricardo Barrera Tapia, el debate se
concentró en solo un par de países con una gran
homogeneidad cultural ligada a la tradición cristiana.
El mundo musulmán estuvo casi del todo ausente del
debate y las potencias a pesar que naciones como
Australia, Bélgica o Nueva Zelanda quisieron ir muy
lejos en la implementación de derechos individuales y
sociales, la URSS se concentró en los temas de
soberanía nacional y EEUU en la libertad de
información. Al lector atento no le escapará que en la
Declaración no se menciona la palabra Democracia.
Sin duda y como hemos dicho, la Declaración y con ello
la Institución que la encarna, ha sido un cambio
cualitativo en el marco doctrinario o derechamente
dicho moral en que se desenvuelven los Estados, lo que
no significa que los mismos que suscribieron la
Declaración no dieron el paso necesario para otorgarle
a la Institución que formaban, la situación y las
herramientas normativas adecuadas o suficientes para
no solo limitar sus propios intereses, sino traspasar
facultades a la voluntad colectiva que habría de ser
necesariamente mayor que cada una de las partes que
componen el todo.
La prevalencia en el sistema de las soberanías estatales
pone necesariamente la prestancia y preponderancia
de los acuerdos colectivos en una posición subalterna.
Esta contradicción entre el espíritu colectivo expresado
en la Declaración y su organización está presente en
todos los organismos multilaterales, pero se encarna de
manera singular en Naciones Unidas por ser ella el
epítome del multilateralismo.
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Ese polemos -propósitos globales versus una
estructura de poder que privilegia o resguarda
intereses particulares- es una dialéctica que
claramente la Organización lleva dentro de si.
Superar esa contradicción para afirmar positiva y
definidamente sus objetivos de más colaboración,
humanismo y paz es conditio sine qua non el que las
estructuras que resultaron del singular estado de
cosas y la correlación de fuerzas resultante de la
Segunda Guerra sean transformados. Esa estructura
ya tan arcaica como periclitada es una camisa de
fuerza que impide el despliegue completo de los
propósitos que son contenido y programa de NNUU.
Aquí está el quid de las limitaciones y la fuente de las
frustraciones.
Cabe entonces la pregunta acerca de la necesidad de
una institución como ella, en el sentido de la
afirmación del filósofo contemporáneo español
Manuel Cruz “cuestionar las preguntas más que
ensayar las respuestas” y en ese sentido la pregunta en
si misma ha de ser en el mejor de los casos meramente
retórica, porque la respuesta negativa a ella es
equivalente al caos en que las víctimas son los sujetos
nacionales más débiles y, desde luego, los individuos
que quedan globalmente entregados al imperio de la
arbitrariedad.
Naciones Unidas, dijimos, fue resultado de dos
momentos de guerra mundial en el siglo XX y cada
una acompañada con un desastre humanitario que
golpeó la conciencia de las sociedades, la primera con
el genocidio armenio y la segunda que afectó a judíos,
sintis y roma y homosexuales. Si bien el primero tuvo
y sigue teniendo reacciones rayadas en la hipocresía,
el segundo tuvo una confrontación cultural mucho
más transparente.
El fracaso de los esfuerzos en el marco de la Liga de las
Naciones en la Primera Guerra y los resultados de la
Segunda llevaron a la formación del Organismo que
conmemora 75 años y que además de la mencionada
.....

Declaración puede consignar y mostrar logros de gran
calado sin idealización alguna y sin dejar de ver los
enormes déficit en su función.
En este punto es indispensable tener en cuenta que al
tratarse de una agrupación de Estados Soberanos donde
en la práctica ninguno está, como dijimos, en voluntad ni
disposición de ceder o abdicar de sus prerrogativas e
intereses, su acción nunca puede ser más ni ir más allá de
lo que esos estados a través de sus representantes
acuerdan, concuerdan o lo que sucede con frecuencia,
omiten.
El órgano mas poderoso de la entidad mundial, el Consejo
de Seguridad, es la encarnación misma del problema que
señalamos. Cinco miembros de ella tienen carácter de
permanentes -hay diez que se rotan- y poseen derecho a
veto sobre todas las resoluciones que se debaten en su
seno. El problema con esta estructura no solo es su
condición incompatible con el actual nivel del desarrollo
de las relaciones entre los estados, sino que responde y
refleja una correlación de fuerzas globales que no se
compadece con la contemporánea sino con la existente
hace 75 años.
Es ocioso abundar en la ineludible, para no decir
existencial, necesidad de reformas estructurales en
Naciones Unidas en lo político, en lo administrativo y en
los mecanismos de representación, del mismo modo como
subrayar la inmensa cantidad de tareas que la
organización lleva adelante en el planeta, bastaría sólo
señalar su rol en las misiones de paz en regiones en
conflicto, su autoridad y pericia negociadora, su función
en los desafíos de la salud, la protección y difusión de la
cultura o la protección y promoción de los Derechos
Humanos.
No es casual en ese contexto que aquellos que reniegan
del multilateralismo y quisieran ver un mundo a su
imagen y semejanza o hegemonizado sin contrapeso en
virtud sólo de su propia fuerza e intereses, desconfían y
relativizan el papel de la ONU incluso, como es el caso del
actual Presidente de los EEUU, desprecian.
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En esta coyuntura, el orden internacional y las
potencias hegemónicas se encuentran en un
momento de transición incierta. Inquietantes son las
señales de EEUU que pareciera optar por un tono y
conducta de abandono del multilateralismo como
espacio de diálogo del concierto internacional, al
mismo tiempo que en distintas regiones se abren
espacios en que aparecen y se manifiestan opciones
autoritarias que ponen en entredicho los avances
democráticos en tanto avances civilizatorios. El fin de
la Guerra Fría, luego de un tiempo breve de
unilateralismo hegemónico, abrió un período que se
ha definido como “interregno de hegemonía”. Es un
cuadro que interpela de modo muy potente al
multilateralismo y de manera singular a Naciones
Unidas. Es un contexto en que la pandemia no facilita
las cosas. António Guterres señala y con razón que “la
pandemia del coronavirus es una crisis global como
ninguna en los 75 años historia de la ONU”.

La pandemia deviene en inesperado e inédito factor
ordenador de los fenómenos globales.
La pregunta que surge entonces es si ese ordenamiento
será hacia un orden autoritario y egoísta o uno regulado y
de cooperación, que es otra forma de decir si será un
orden con o sin unas Naciones Unidas, de tal modo
reformada que esté a la altura de un sistema en capacidad
de enfrentar mas allá de la retórica, los temas como la paz
y la seguridad, el cambio climático, el desarrollo
sostenible, los derechos humanos, el desarme, el
terrorismo, las emergencias humanitarias y de salud, la
igualdad de género, la gobernanza, la producción de
alimentos y la cooperación.
Ninguno de ellos es posible ser resuelto de no contar con
un sólido sistema multilateral o dicho de otro modo con
una ligazón internacional potente unida, colaborativa
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