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Un milagro posible en la actual coyuntura: la reformulación de la seguridad
colectiva en el marco de las Naciones Unidas
Alejandro Pastori Fillol

En un mundo convulsionado por la crisis financiera, donde se habla de replantear todo el sistema que
hasta ahora ha regido las relaciones económicas entre los miembros de la comunidad internacional,
hablar de reformar las Naciones Unidas puede parecer un tema absolutamente menor.
Sin embargo, nada mejor que un momento de reacomodo de toda la institucionalidad internacional,
de cambio histórico de gobierno en el principal país afectado, para que lo extemporáneo y surrealista
pueda milagrosamente resultar viable. Para ello, sólo es necesario que los Estados Unidos lo
promuevan, pues son ellos los que deberían liderar ese cambio para que fuera posible. ¿Yes we can?
Las condiciones pueden estar dadas.
Por supuesto para reformular el sistema de seguridad colectiva de las NN.UU hay que atreverse a
pensar con parámetros diametralmente opuestos a aquellos con los que se reflexionaba en el 2005
cuando se pensó en su reforma, por entonces ya dilatada por doce años, y que poco logró en materia
de seguridad colectiva, al quedar la misma centrada (y bloqueada) esencialmente en el tema de la
reforma del Consejo de Seguridad y el derecho a veto de los miembros permanentes.
En esa oportunidad quedó demostrado que en el actual modelo que sustentan desde hace más de 60
años las Naciones Unidas para lograr sus propósitos (en especial el principal, que es mantener la paz
y seguridad internacionales), no sólo no habría reforma posible, sino peor que eso, que de
producirse en los términos que se manejaban, nada cambiaría.
La Organización seguiría siendo probablemente tan sujeta a las mismas ineficiencias de antes, solo
que con algunos miembros más satisfechos que otros por integrar más espacios de “poder”. En
efecto, en la reforma del Consejo de Seguridad: ¿de qué servirían más miembros en el Consejo con
derecho a veto, sino para facilitar aún más su uso abusivo y extemporáneo? ¿O al contrario, para qué
simplemente más miembros en el Consejo, sin derecho a veto, si es que los cinco grandes lo
mantienen? Y así podría seguirse. El camino de reforma emprendido hasta el 2005 respondió a la
misma lógica que hasta ahora ha gobernado a las Naciones Unidas. Una lógica de poder donde los
Estados no han logrado conciliar el respeto de las reglas de la seguridad colectiva con su realidad de
entidades soberanas. Ampliar o reforzar el Consejo de Seguridad no cambiará nada a eso. Hay que
cambiar los cimientos sobre los que se funda la seguridad colectiva.
Queremos compartir en este corto estudio los idearios sobre la reforma que se debería encarar en
estos momentos, en el marco de una organización que quedó hecha trizas en su principal cometido
luego de la invasión de los Estados Unidos de América a Iraq.
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Es una reforma ética y conceptual, que, como se verá, sólo puede ser llevada adelante por los Estados
Unidos de hoy, en un quiebre de su política exterior, y que seguramente tendría un apoyo global. En
puridad, no se trata de una reforma solamente, sino de una reformulación. Es un planteo nuevo de
las bases sobre las que debe descansar el sistema de seguridad colectiva, que no puede ser el mismo
de 1945. Un “New Deal” en materia de política multilateral.
Consideraremos primero las causas reales que han llevado al deterioro de la ONU como organismo
encargado de evitar los conflictos y luego veremos los remedios que, desde las lecciones que nos
dejan los procesos exitosos de integración regional, serían necesarios incorporar para una eficiente
adaptación del sistema multilateral de seguridad colectiva a la época contemporánea.
1. La necesidad de una modificación al sistema de seguridad colectiva:
¿Cambiar la norma en que se sustenta o el mecanismo que la garantiza?
1.1.

No uso de la fuerza (el principio) y seguridad colectiva (el sistema que lo garantiza).

La seguridad colectiva internacional está organizada alrededor del principio contenido en el artículo
2 parágrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas que establece que los Estados miembros, en sus
relaciones internacionales, se abstendrán de utilizar la amenaza o el uso de la fuerza contra la
integridad territorial o la independencia política de los demás Estados miembros.
Junto a esta norma fundamental se organizó el sistema de seguridad colectiva, es decir el conjunto de
procedimientos y acciones que deben cumplirse por parte de la Organización y sus miembros cuando
se verifica un quebrantamiento al principio antes enunciado.
Dicho sistema se basa esencialmente en la acción del Consejo de Seguridad en donde, como se sabe,
tienen asiento permanente cinco de sus quince miembros, los EE.UU, Rusia (antes la URSS), Reino
Unido, Francia y China. Es indispensable recordar que este Consejo toma sus decisiones por una
mayoría de 9 miembros, incluidos los votos afirmativos de los cinco miembros permanentes, por lo
cual ninguna decisión puede tomarse sin el consentimiento de éstos. Esta circunstancia se conoce
como el derecho de veto, pues basta la oposición de uno de los miembros permanentes para que una
decisión no pueda adoptarse.
El alcance del principio de prohibición del uso de la fuerza arriba mencionada, es decir la norma
sobre la que se sustenta el sistema, dio lugar a ciertas controversias interpretativas desde un
comienzo. La Asamblea General en su resolución 2625 (XXV) de 1970 delimitó finalmente de forma
amplia el alcance de un principio que, en pleno auge de la guerra fría, corría el riesgo de verse
disminuido al tolerarse ciertas intervenciones armadas unilaterales por el hecho de que no estuvieran
orientadas a afectar en forma permanente la integridad territorial o la independencia política de los
Estados.
En consecuencia, no existen hoy en día motivos para poner en duda la vigencia de la norma por la
cual el uso de la fuerza armada en forma unilateral esta prohibido y sólo se permite en los casos
específicamente previstos de legítima defensa o como modo de sanción institucionalizado, esto es
cuando el propio Consejo de Seguridad de la ONU lo aprueba por una decisión expresa, como en el
caso de la intervención armada colectiva contra Iraq para liberar a Kuwait en la llamada guerra del
Golfo en 1991.
Únicamente las intervenciones unilaterales de carácter humanitario pueden beneficiar de cierta
tolerancia, al estar amparadas en una razón de aparente justicia y humanidad, pero en todo caso no
se benefician tampoco de una habilitación expresa.
Puede concluirse entonces que, aún con las naturales diferencias de criterio sobre el alcance de su
aplicación, el principio de no uso de la fuerza en la relaciones internacionales se mantuvo incólume
como el eje normativo alrededor del cual ha girado todo el sistema de seguridad colectiva
multilateral.
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1.2.

Vigencia del principio; ineficacia del sistema que lo sustenta.

Esta situación pareció deteriorarse rápidamente en los últimos años. Por un lado la intervención
armada de la OTAN en Kosovo en 1998, en detrimento de la acción de la ONU, y luego la invasión de
los EE.UU y sus aliados a Iraq sin contar con una resolución expresa del Consejo de Seguridad que
los habilitara en tal sentido.
¿Es que cambió el alcance del principio de la prohibición del uso de la fuerza? Por cierto, el derecho
internacional no es inmutable y la prohibición absoluta del uso de la fuerza en forma unilateral
establecida en la Carta de las Naciones Unidas bien podría ser modificada un día por los Estados
miembros de común acuerdo.
Pero para ello se requeriría de una modificación de la Carta o del reconocimiento de la existencia de
una costumbre internacional en sentido de la modificación del principio, la cual, según el propio
derecho internacional, debe fundarse en una práctica generalmente aceptada por los Estados como
evidencia de derecho.
Ninguno de estos extremos puede verificarse en la especie. No se ha modificado la Carta y no puede
constatarse la existencia de una costumbre en los términos admitidos por el derecho internacional, ni
siquiera con el esfuerzo de los EE.UU en procura de formar lo que resultara una magra coalición de
respaldo a su acción en Iraq.
De poco sirven jurídicamente los argumentos de los EE.UU en el sentido de que el terrorismo es una
nueva forma de agresión que requiere de nuevas formas para combatirse.
Primero porque el terrorismo no es un actor reciente en las relaciones internacionales y se ha
combatido hasta ahora con las “armas” del derecho vigentes, como la propia Resolución 2625 antes
citada que permite castigar al Estado que lo acoge y fomenta, y que fuere el fundamento jurídico de la
acción en Afganistán, para no ir más lejos en el tiempo.
Segundo, porque en todo caso, las mentadas nuevas formas de combatir al terrorismo deberían ser
acordadas por la comunidad internacional y no convertirse en medidas unilaterales internacionales.
Y tercero porque en la invasión a Iraq el argumento central no guardaba relación con el terrorismo ni
con países que apoyan a terroristas (como fue el caso de Afganistán) sino con el presunto arsenal de
armas químicas que tenía Iraq, junto con el peligro que eso representaba en manos de un gobierno
despótico.
El tema de las armas, como se sabe, se demostró que era una falsedad inventada por las agencias de
inteligencia norteamericanas para justificar el argumento del uso de la fuerza como una suerte de
legítima defensa preventiva contra el gobierno de Saddam Hussein, una argumentación ilegal desde
el punto de vista internacional, pero al menos éticamente más defendible ante los ojos del pueblo
norteamericano.
Finalmente, respecto del tema de un gobierno despótico, no es esto precisamente algo nuevo en el
concierto internacional que ameritara un tratamiento diferente de otros casos, en los cuales la
comunidad internacional ha ido desde la indiferencia más absoluta hasta la intervención colectiva.
Y esto último cuando entendió que los despotismos de tal o cual gobierno afectaban los derechos
humanos de grupos indefensos y que, además, los mismos eran susceptibles de poner en peligro la
paz y la seguridad regionales e internacionales, constituyendo por lo demás violaciones humanitarias
graves. Tales los casos de intervenciones de la ONU en la ex Yugoslavia, Somalia, Congo.
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Pero en ningún caso se justificó una acción global unilateral, apenas se toleraron acciones parciales
destinadas a poner a salvo nacionales. Para los EE.UU, ha quedado claro que el temor al terrorismo
ha sido superior al temor a una represalia internacional por su incumplimiento.
En consecuencia, el principio de derecho internacional público de prohibición del uso de la fuerza en
las relaciones internacionales se mantiene completamente vigente y la intervención de la coalición en
Iraq ha sido una flagrante violación del mismo, tal como lo han denunciado en su momento las más
importantes voces en materia de derecho internacional publico.
La vigencia del principio queda demostrada en las universales denuncias de su violación y su
gravedad se acrecienta por haber sido perpetrada por dos de los cinco miembros permanentes del
Consejo de Seguridad, paradójicamente encaramados a tal condición por su responsabilidad primera
para preservar los principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas.
Sin embargo, pese a que la invasión a Iraq era totalmente esperable y contó con públicas y notorias
maniobras preparatorias, las Naciones Unidas no fueron capaces de impedir que se perpetrara la
violación de su principio fundamental.
Aún a sabiendas de que se cometería una violación gravísima a un principio rector de las relaciones
internacionales, la comunidad internacional en general y las Naciones Unidas en especial, no fueron
capaces de impedir la anunciada violación.
¿Qué es lo que ha fallado entonces? Si como se demostró existe consenso internacional en que el
principio del no uso de la fuerza debe seguir siendo el pilar del mantenimiento de la paz y seguridad
colectivas, lo que ha fallado entonces es la forma de garantizar la aplicación de ese principio
aceptado como bueno. No ha fallado la norma, sino el procedimiento para asegurar su
cumplimiento, pues el mismo ha sido incapaz de prevenir o disuadir al infractor, y también de
castigarlo a posteriori, debido en este caso a su condición de miembro permanente de la ONU.
La eficacia del sistema de seguridad colectiva descansa en la acción del Consejo de Seguridad, en el
cual los miembros permanentes gozan del derecho de veto.
La existencia de los actuales miembros permanentes responde a una realidad política de posguerra
que mantuvo el equilibrio de poderes en la época de la guerra fría. La acción o inacción del Consejo
estuvo condicionada en esa época por el enfrentamiento este-oeste, por cierto, que también
contribuyó a corregir en cierta medida los abusos del “veto ideológico” y disuadió de muchas
aventuras unilaterales a los miembros permanentes, o mitigó su alcance. Pero yo no es la realidad
actual.
Con el advenimiento de un nuevo orden internacional fruto de la caída del muro de Berlín, se pensó
en un auge del multilateralismo y en un papel central de la ONU.
Esto fue así mientras la Organización se mantuvo en sintonía con la potencia dominante en el
concierto internacional. Esta tendencia tuvo su manifestación más clara y su punto más alto en el
consenso alcanzado para la primera acción armada en el Golfo Pérsico contra Iraq en 1991 ya
mencionada.
Pero luego del cambio de gobierno en los EE.UU en el año 2000 y de los atentados de septiembre del
2001 contra ese país, la sintonía EE.UU/ONU, que ya venía sufriendo serios embates que ameritaron
la ilegal intervención de la OTAN en Kosovo como forma de pasarle por encima a un seguro veto ruso
en el Consejo de Seguridad, pronto desapareció completamente y con ella quedó al descubierto que
el nuevo mundo unipolar era peor garante del sistema de seguridad colectiva que el anterior
escenario bipolar.
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2. ¿Reforma o Reformulación del sistema?
2.1. Las bases de la reforma al sistema de 2005: más de lo mismo.
Conscientes del papel esencial que la Carta lo otorga al Consejo, y de la ineficacia del mismo en le
plano de la seguridad colectiva, la reforma proyectada al sistema se centró en modificar dicho órgano,
de cara a la nueva realidad internacional.
Tras doce años de negociaciones, y con la sombra del reciente fracaso del Consejo en impedir al
intervención unilateral en Iraq, los países miembros de la organización pretendieron reformar la
integración del Consejo dándole cabida a nuevos miembros permanentes sin derecho a veto y
ampliando su composición, mezcla de realismo y equilibrio que se inserta en la lógica del más de lo
mismo, o en el cambio para no cambiar nada.
Esta inercia se explica por varias causas. Primero es necesario entender que la ONU, organización
resultante de la voluntad de sus miembros, es también un organismo vivo que defiende sus espacios
exclusivos y lucha por su supervivencia. La ONU se encuentra hoy prisionera de sus fracasos
recientes, que le han llevado a una creciente impopularidad, a la idea de que, eventualmente, puede
ser dejada de lado en su misión esencial (si no hago yo lo hace otro, léase la OTAN). Esto explica la
reacción de “mejor sigo como estoy y me adapto al nuevo orden con modificaciones formales” que
subyace detrás de las propuestas de reforma que se presentaron en el 2005.
Luego están los países miembros, que en marco de la organización que han demostrado una
limitadísima capacidad de reacción en ocasión de la “post-invasión” de Iraq.
No se vio reacción efectiva en la Asamblea General de la ONU para una condena a la invasión, menos
aún hablar de sustituirse al Consejo como sucediera en la recordada resolución sobre Acción Unida
para la Paz en que la Asamblea se sustituyó al Consejo por la inacción de éste.
Fuera del marco formal de la ONU ha quedado claro que vivimos en un mundo en el cual los países
determinan sus conductas en función de sus solos intereses, sin que exista una ética internacional o
un equilibrio de poderes natural que oriente los comportamientos.
Por ello, ampliar y reforzar la acción del actual Consejo, con las funciones que le otorgó la Carta de
1945, no cambiará ni aportará modificaciones sustanciales al orden establecido.
La reforma del sistema que se preveía no cambiaba las inciertas bases en las que descansa el sistema
de seguridad colectiva, en particular el derecho a veto, en ninguno de sus alcances. Este constituye
una prebenda anacrónica que continúa perpetuando un sistema perimido en donde los miembros
permanentes con ese derecho siguen siendo los garantes de un modelo que ellos mismos han
contribuido a desprestigiar, amparando sus acciones individuales en la virtual imposibilidad del
Consejo de castigarlos cuando son ellos los infractores.
Los avances finalmente presentados tras el fracaso de 2005 fueron por un lado la creación del
Consejo de Derechos Humanos, un órgano supuestamente más eficiente que el anterior para el
control de las violaciones que se producen en la materia, que en su primera elección de miembros
eligió a Cuba entre sus integrantes, siendo que en su mandato para la elección de miembros la propia
ONU había establecido que:
“Cuando se realice la votación para elegir a los miembros del Consejo, los Estados Miembros
tomarán en cuenta la contribución de los candidatos a la promoción y la protección de los derechos
humanos”.
Obviamente no ha habido grandes cambios conceptuales en la ONU…
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El segundo avance presentado es la mentada Comisión para la Consolidación de la Paz. En un
principio se pensó que sería un poco lo que se pregonaba desde hace tiempo en materia de conexión
de la organización con el mundo real, pero rápidamente su papel ha quedado limitado a la mitad de
la historia, es decir a la vigilancia de los países en etapas de post-conflicto. La esperanza de que
tuviera ingerencia (no intervención, sino un papel a cumplir) en etapas de pre-conflicto quedaron de
lado. Por lo demás, es un órgano asesor que basa la legitimidad de sus recomendaciones (no
vinculantes) en el hecho de que está integrado- entre otros- por los cinco miembros permanentes del
Consejo de Seguridad. Por cierto será un buen respaldo…si se adopta la recomendación que ellos
quieran.
En suma, avances dentro del mismo camino que ya ha demostrado su fracaso. Hay muchos autores
para citar sobre el tema de la fallida reforma del 2005, muchos artículos de prensa escritos, me
permitiré la licencia de ahorrarle al lector las decenas de citas de las que dispongo, y a mí el trabajo
de escribirlas. Con una basta: el excelente documento de discusión publicado por la UNISCI Nº 10 de
enero de 2006, editado por Romualdo Bermejo García de la Universidad de León y Eugenia López
Jacoste Díaz de la Universidad de Navarra1.
2.2. La necesidad de una reformulación de las bases en las que se funda la seguridad colectiva.
Más que de reforma, la necesidad es de reformulación. Y éste momento parece ser una oportunidad
para plantear dicha reformulación del sistema de seguridad colectiva universal.
Recordemos que este concepto, la seguridad colectiva, es una histórica aspiración de la humanidad,
aunque habitualmente uno piensa en ella como una conquista del siglo XX, como el resultado lógico
de las sangrientas guerras mundiales de ese siglo y asociado a la Carta de las Naciones Unidas.
Pero fue el advenimiento del Estado nación que exacerbó el pensamiento y la idea de la seguridad
colectiva como una meta que la sociedad internacional debía llevar a cabo.
Thomas Hobbes, al observar el impacto destructivo de las guerras de religión europeas del siglo
diecisiete, concluyó que el hombre por sí mismo es incapaz de preservar la paz y el orden. Asumió
que la paz sólo podría ser establecida si se creaba un fuerte monopolio de violencia en las manos de
un solo soberano. En esencia, su idea era simple: Si el hombre es agresivo por naturaleza, ninguna
paz era posible sin una última autoridad -el Leviatán- capaz de garantizar el orden.
Esta conclusión de Hobbes no ha sido desafiada por otros filósofos políticos. Aún Locke, quien
propuso una versión moderada de gobierno para crear paz interior, estuvo de acuerdo con Hobbes en
dos postulados básicos: primero, que ninguna sociedad civil puede ser construida sin una autoridad
suprema, tribunales para dictar veredictos y policía autorizada para hacer cumplir tales veredictos;
segundo, que dada la existencia de Estados soberanos, el proceso de centralización del poder no
puede ser reproducido en la esfera internacional. Los Estados nunca estarían de acuerdo con ceder
sus poderes a un soberano universal omnipotente.
En el siglo dieciocho, Emanuel Kant propuso una idea poco convencional. En contra de la opinión
general, Kant sostuvo que es un error pensar que la paz depende necesariamente de la -imposibletarea de reproducir en la esfera internacional una organización política semejante al Estado Nación.
De acuerdo a su interpretación, una sola condición es necesaria para lograr tal objeto: una gran
federación de Estados comprometidos con el mantenimiento de la paz universal. A pesar de lo simple
y atractivo de la propuesta, el proyecto de una federación de Estados pacíficos fue considerado un
ideal utópico hasta la primera década del siglo XX.

1

Se puede consultar en Internet :
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/cps/16962206/articulos/UNIS0606130023A.PDF

7

Junto con Hobbes, Kant aceptó el postulado pesimista de que "el estado de paz entre los hombres que
viven juntos no es el estado natural; el estado natural es el de guerra."
Desde esta perspectiva, el estado de paz sólo puede ser una creación artificial y conciente de los
hombres. Este razonamiento, en el punto de vista de Kant, era válido tanto para la paz doméstica
como la internacional. El hecho de que la paz internacional no existe en realidad, afirmó Kant, no es
un argumento para su imposibilidad. Más bien, la paz internacional es una opción necesaria dictada
por el mismo imperativo moral que lleva a los hombres a asociarse en una comunidad política en
orden a superar el estado insoportable de guerra civil permanente. (Kant “la Paz Perpetua”).
El camino por tanto no es nuevo y es notorio que se ha avanzado. Pero la utopía sigue estando en la
aplicación práctica del sistema por la falta de sustento ético.
Más recientemente, en concreta referencia al ineficiente sistema de seguridad colectiva existente en
el marco de las Naciones Unidas y a la reformulación del sistema en búsqueda de caminos más
eficientes para lograr la “paz perpetua”, ha surgido un número de autores cada vez más numerosos,
compuesto por funcionarios y antiguos funcionarios de la organización, políticos, diplomáticos o
académicos.
Gente más preocupada por la práctica que por la teoría. Sus ideas merecen ser retomadas y
adaptadas a la realidad actual, publicitadas, debatidas y compartidas, con el aporte agregado de la
realidad actual, que les ha dado la razón.2
3. El contenido de la reformulación de la seguridad colectiva
La Organización debe estar basada sobre otras pautas, que tengan en cuanta que el actual
desprestigio del Consejo de Seguridad, como órgano encargado de mantener la paz y seguridad
internacionales, no se puede corregir sin modificar su propia naturaleza y por ende la propia visión
en la que descansa la seguridad colectiva actual3.
Esta tesis alternativa sostiene la falta de realismo seguridad colectiva, que presupone una alianza
eterna entre los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad con derecho a veto. Una reforma
a este órgano solo significaría más de lo mismo, como se mencionó en el comienzo. De hecho esa
reforma se ha verificado imposible políticamente en los hechos.
La reformulación debería basarse en cambio en la idea más exitosa en materia de paz y cooperación
del siglo XX, que es la experiencia de integración regional europea, la cual tuvo en sus orígenes, como
objetivo, la consolidación de la paz en el continente, destruido por la segunda guerra mundial. Esta
concepción recupera en parte el ideario kantiano.

2

Entre ellas hay que destacar: “Contribución a una reflexión sobre la reforma de las naciones Unidas” (Informe
del Cuerpo común de inspección de las Naciones Unidas, 1985); “A Succesor Vision” Ed. Por Peter Fromuth
(publicado por la Asociación de los Estados Unidos para las Naciones Unidas; “A Third Generation World
Organization” Bertrand, Martines; Nijhoff, Dordrecht, 1988; “L´ONU” Maurice Bertrand 1994.
3 De hecho, en el marco de las NN.UU el famoso informe Brahimi del año 2000 ya tenía por objeto elaborar una
serie de recomendaciones sobre cómo mejorar todas las actividades de la Organización en materia de paz y
seguridad.
Partiendo de la premisa de que durante la última década la ONU no había logrado superar con eficacia el reto de
proteger a los pueblos del flagelo de la guerra, el Informe propone una serie de herramientas clave para hacer más
operativas a las fuerzas de mantenimiento de paz, y así cumplir eficazmente con su mandato. Menciona el informe
que su propósito es:
"...[Hacer] unas Naciones Unidas más eficaces en el futuro... [que] puedan proporcionar una ayuda más sólida a la
comunidad [internacional] para alertar de un conflicto y para terminar la violencia (...) unas Naciones Unidas que
no tengan sólo la voluntad, sino también la habilidad para cumplir con su gran promesa, justificando así, la
confianza que han puesto en ella la inmensa mayoría de los seres humanos del planeta".
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Obsérvese como las bases de la seguridad colectiva en las Comunidades Europeas fueron
sustancialmente diferentes a las que se aplicaron al contexto universal de la ONU: el sistema se basó
para lograr la paz en el desarrollo económico, en la comunidad de ideales, la solidaridad y el respeto
de los derechos individuales y colectivos.
Como explica Bertrand en su libro antes mencionado: “de hecho no hay en puridad “seguridad
colectiva” en la base del sistema europeo. La Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa
(CSCE) garantizó la paz con base en otros fundamentos, básicamente en el estableciendo de la
confianza recíproca en vez del mecanismo de denuncia-sanción de la ONU. Si bien la construcción de
la Unión Europea continúa teniendo dificultades, las posibilidades de que exista nuevamente una
guerra entre Francia, Alemania, Reino Unido o Italia resulta hoy difícilmente concebible”.
La clave está en la relación entre la economía y la seguridad, que el sistema multilateral tal como está
no tiene en cuenta con la importancia debida y que ha estado a la base de la construcción europea,
junto con otros estándares mínimos de ideología común en materia de organización política y de
respeto por los derechos humanos.
Está comprobado, dice Bertrand “que son las frustraciones económicas y culturales que explican los
fenómenos violentos intra estatales o inter estatales. Muchos autores explican los repliegues
nacionalistas, los integrismos, los fanatismos, el terrorismo, por motivo de una frustración
económica por no poder compartir el modelo alternativo occidental que les es propuesto o impuesto.
En cambio el sentimiento de pertenencia a una comunidad obtenido por la aceptación de una
coexistencia de culturas e ideologías, junto con la existencia de objetivos comunes y la posibilidad de
acceso a un mínimo de desarrollo económico son las bases para la existencia de una sociedad
pacífica”.
Las mediadas concretas para que esta visión prospere deben ser de distinta naturaleza que las
actuales. Apenas se puede hacer el planteo de las mismas en este trabajo, pero son ilustrativas del
nuevo camino que podría emprender la Organización en materia de seguridad colectiva.
Una de las ideas pregonadas (entre otros, por Jacques Delors) es la creación de la un Consejo de
Seguridad Económico encargado de detectar y actuar sobre las situaciones de emergencia en la
materia, con competencia para detectar las mismas antes de que se traduzcan en una situación de
violencia, y actuar sobre ellas en forma de ayudas económicas concretas.
Esta competencia, que no debe ser injerencia y debe ser regulada, es decisiva. En la actualidad
muchas veces existe la imposibilidad de congeniar la no intervención en los asuntos internos con el
hecho de que numerosos conflictos son intra estatales antes de constituir un problema internacional.
Y la detección de los mismos es por tanto un problema que siempre se comprueba tardíamente con
resultados catastróficos.
Institucionalmente, esto implicaría reformular el papel del Consejo poniendo el énfasis en la materia
económica, pues son las emergencias económicas las primeras que deben atenderse para garantizar
la seguridad colectiva (son la “amenaza a la paz” de la que habla el Principio contenido en la Carta,
que no debe abandonarse, sino solo modificarse en su forma de implementarlo).
También en este campo sería necesaria la creación de un órgano similar a la Comisión de las
Comunidades Europeas, con competencias propias independientes de las de los Estados que sea
garante del interés general (la paz) y actúe en apoyo del Consejo.
Un paso pequeño hacia una supranacionalidad de la paz, como valor supremo. Una suerte de fiscal de
la paz, independiente, detectando las situaciones en las que se debe actuar, y comunicándoselo al
Consejo.
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Debería además propiciarse la representación regional para evitar los problemas que se podrían
derivar de la combinación del sistema de votación “un país, un voto” actual, con la inevitable
existencia de votos ponderados en los órganos decisorios sobre seguridad colectiva (el Consejo) que
debería implementarse.
Esto puede parecer revolucionario, pero no lo es en la Unión Europea y funciona. Es un mecanismo
que obliga a la negociación y fortalece todo el sistema de toma de decisiones, lo que no sucede con el
anacrónico y abusivo derecho de veto. Por lo demás es la única forma realista de eliminar el veto,
compensándolo con el menos perverso voto ponderado.
Incluso la propia universalidad de la organización – un tabú hasta ahora- podría ser puesta en tela de
juicio si los gobiernos, independientemente de cuál sea su régimen político, no cumplen plenamente
con ciertos estándares mínimos en materia de derechos humanos y de métodos de control y
verificación de su aplicación. Esto operaría como una fuerte presión hacia esos países que se verían
excluidos de las ventajas económicas de pertenecer al sistema, o como un medio de sanción.
Otros aspectos complementarios pero esenciales incluyen la reducción armamentista controlada; la
transparencia de las actividades militares; el desarrollo de los vínculos de cooperación económicos y
culturales; la obtención de un acuerdo sobre una concepción de los derechos humanos y de las
ideologías políticas, que implique - aún en la divergencia- una base mínima de filosofía política
común. Los organismos regionales deberían jugar un rol determinante en esta hipótesis.
Recientemente, Boutros Boutros Ghali4, (quién fuera el paladín de la instrumentación del concepto
de la diplomacia preventiva en el marco de la ONU, durante su mandato, una noción vecina de la que
se presenta, pero que no suponía un “rompimiento” con el sistema de seguridad colectiva actual), ha
mencionado la necesidad de creación de organizaciones “de tercera generación” que incluyan en su
seno también a actores no estatales, organizaciones no gubernamentales que son hoy actores
internacionales que, según él, no es posible descuidar por el poder que tienen en la escena
multilateral. Otro aspecto a tener en cuenta para aggiornar a la Organización.
A modo de conclusión:
Hoy en día estamos en un momento histórico, la crisis económica golpea al país dominante, el
recambio político en los EE.UU. le impulsa hacia nuevos desafíos en el ámbito de la política
internacional, y a nuevo comportamientos.
Barak Obama ha dicho en reiteradas oportunidades que para los EE.UU prescindir de sus aliados ha
sido perder la aquiescencia de la mayoría de la comunidad internacional y de la valía ética de los
principios históricamente defendidos por los Estados Unidos en materia de libertad, democracia y
derechos humanos.
También ha manifestado su intención de hacerle frente al terrorismo, pero en donde el mismo se
encuentra, es decir en Afganistán, retirándose paulatinamente de la ilegal intervención en Irak, que él
no votó.
Los Estados Unidos de Obama se encuentran en posición de liderar el cambio ético e institucional
que el sistema de seguridad colectiva de las Naciones Unidas se merece en beneficio de todos.
Solamente con la iniciativa de ese país se puede rever el mecanismo instituido y cambiar las bases de
una seguridad colectiva esencialmente sancionatoria a un mecanismo esencialmente preventivo, de
un sistema individualista de Estados soberanos yuxtapuestos a un sistema de cooperación basado en
la solidaridad y en valores comunes.
4

http://www.elpais.com/edigitales/entrevista.html?id=4379
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La situación mundial está planteada para que caminar en este sentido sea percibido como la única
opción. La cooperación parece estar a la orden del día entre aquellos Estados que pueden propiciar
reformas de fondo en los diferentes sistemas multilaterales con posibilidades ciertas de ser
escuchados.
De lo contrario, será más de lo mismo cualquiera sea el camino elegido.
--------------------------
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