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Fundada en 1945, con una estructura de toma de decisiones diseñada sobre la base de
los equilibrios políticos surgidos de la Segunda Guerra Mundial, la Organización de las
Naciones Unidas está hoy sometida a fuertes tensiones y los vetos cruzados dentro del

Consejo de Seguridad obstaculizan las respuestas frente a situaciones de urgencia.
¿Cuál es el camino para construir una ONU más democrática y representativa 

del nuevo mapa de poder global? 
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en un nuevo Consejo de Seguridad. Su legi-
timidad va a ser el resultado de la acepta-
ción tanto de las potencias establecidas
como miembros permanentes, como de sus
espacios regionales. Por lo tanto, deberán
construir consensos regionales amplios que
avalen su posición en dichas instituciones.
Si quieren asumir un rol distinto al de las
potencias tradicionales, deberán ser canales
de reclamos insatisfechos, lo que los expon-
drá de lleno a situaciones en las que debe-
rán hacer un equilibrio entre sus responsa-
bilidades globales y sus dinámicas regiona-

les. Es por ello que vemos en este período
de transición el fuerte rol que tienen los paí-
ses emergentes en grupos como el G-20, el
G-77 o el G-3.  Nunca nos hemos alejado
del multilateralismo. El período inusual de
unilateralismo norteamericano fue muy
corto y se dio entre 2001 y 2004, cuando se
generó una fuerte percepción de pérdida de
multilateralidad. Ahora bien, si el multilate-
ralismo expresa consensos vamos a asistir a
un multilateralismo “a la carta” o reducido,
no necesariamente amplio. Toda transición
de poder implica ajustes en el orden inter-

nacional y esos ajustes reflejan políticas más
“particularistas” (intereses de unos pocos)
que “universalistas” (intereses de una mayo-
ría amplia) Es por ello que, aun cuando
hablemos de multilateralismo, no necesa-
riamente refleja intereses universales, sino
que puede tratarse de un consenso alcanza-
do en un determinado momento sobre
cuestiones puntuales.  Detrás de la reforma
de la ONU, estamos discutiendo cuáles
serán los elementos de orden constitutivos
del sistema internacional en el siglo XXI.

- ¿Cuál debería ser el rol de la ONU en el
nuevo contexto internacional? 
- La ONU, a mi juicio, no está en condi-
ciones de ejercer ningún rol estratégico
importante ni de ejercer la influencia deci-
siva que todos desearíamos en la preserva-
ción de la paz. Si se analizan los conflictos
de las últimas décadas, podría demostrarse
claramente el papel casi irrelevante del alto
organismo mundial para cumplir con las
finalidades expresadas en su Carta y, muy
especialmente, a partir del cambio de para-
digma operado con el derrumbe del llama-
do “mundo bipolar”, del surgimiento de
los EE.UU. como potencia militar domi-
nante, de los ataques terroristas de Al-
Qaeda del 11 de septiembre de 2001 y de
los conflictos armados que estallaron en
numerosas regiones del mundo desde
2011. La etapa que comprende los últimos
25 años permite identificar un cambio en
la naturaleza de las llamadas “nuevas ame-
nazas”. Estas no están representadas hoy
por el peligro de guerras entre Estados, al
menos de magnitud mundial, sino por la
irrupción de actores no estatales como el
terrorismo global e internacional y el cri-
men organizado transnacional encabezado
por el narcotráfico y el tráfico de armas y
de personas, para los que no existen las
fronteras nacionales y que, incluso, hacen
uso de las herramientas cibernéticas y del
ciberespacio para la comisión de sus deli-
tos. Como si estas amenazas no fueran de
por sí extremadamente peligrosas para la
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seguridad internacional, existe el uso que
hacen de estas organizaciones delictivas
algunos actores estatales de primer orden,
como es ya de público dominio, y que han
dejado de pertenecer al campo de las teorí-
as conspirativas. Por otra parte, el actual
secretario general de la ONU, Ban Ki-
moon, ha desvirtuado reiteradamente con
su conducta la imparcialidad que debería
gobernar sus acciones, más allá de los erro-
res humanos que cualquiera puede sin duda
cometer. ¿Cuál debería ser, en definitiva, el
rol de la ONU en el contexto internacional
frente a estas “nuevas amenazas”? La res-
puesta es que no tendrá un rol que sea cohe-
rente con sus objetivos fundacionales y,
mucho menos, mientras no haya cambios
radicales en la estructura y funcionamiento
del alto organismo mundial.
-¿Es imprescindible una reforma del
Consejo de Seguridad?
-Considero imprescindible una reforma
integral de la ONU, aunque en los tiem-
pos actuales esto sea una especie de sueño
imposible, o de “muy baja probabilidad de
ocurrencia”, si recurrimos a términos téc-
nicos de la prospectiva. Desde hace
muchos años he sido en lo personal un
agudo crítico de la ONU y no sólo por la
estructura disfuncional y anacrónica que la
distingue hoy en día. También, porque su
secretario general, Ban Ki-moon, es una
personalidad que desarrolla sus sensibles
actividades impregnado de un sesgo ideo-
lógico incompatible con la imparcialidad
que requiere el tratamiento de conflictos
de dificilísima resolución. La impericia del
Secretario General y su sesgo ideológico,
que lo convierten en una especie de free-
dom fighter, no sólo no han afirmado, sino
que además han vulnerado el derecho
internacional, la paz y seguridad interna-
cional, los asuntos verdaderamente huma-
nitarios y los derechos humanos, que se
supone son parte de sus responsabilidades.
La ONU tiene una estructura cuya cúspi-
de es el Consejo de Seguridad, que se
encuentra en manos de cinco países con
poder de veto. Es decir, una suerte de
“nucleocracia” que responde a un diseño
pactado luego de finalizar la Segunda
Guerra Mundial, como consecuencia de
un reparto de “esferas de influencia” cuyos

polos –sin desconocer el poder de China
en su momento– estuvieron ubicados en
Washington y Moscú hasta el desmembra-
miento de la Unión Soviética. Se impone
una reforma integral de la estructura y
funcionamiento de la ONU, no limitada
al Consejo de Seguridad, a los efectos de
adecuar el alto organismo a los desafíos del
mundo contemporáneo, imaginando tam-
bién los escenarios más probables a los cua-
les deberá enfrentarse la Humanidad a lo
largo de las próximas décadas. La más
importante de las reformas sería quitarle al
Consejo de Seguridad la potestad que le
confiere el Capítulo VII de la Carta de la
ONU: “Acción en caso de amenazas a la
paz, quebrantamiento de la paz o actos de
agresión”. Esta última, y más grave instan-
cia, debería recaer en la Asamblea General y
con ella las atribuciones de los artículos que
permiten el uso de la fuerza armada contra
uno o varios países miembro. Además se
debería impedir a los miembros de la men-
cionada “nucleocracia” el derecho de vetar
lo decidido por esta Asamblea, que debería
contar al menos con los dos tercios de los
votos de los países miembros de la ONU
para permitir el uso de fuerzas aéreas, nava-
les o terrestres. El actual Consejo de
Seguridad podría ser reemplazado por un
Consejo Ejecutivo, con estructura, misio-
nes y funciones muy bien definidas, que
obviamente no podrían ser llevadas a cabo
por la Asamblea General.
-¿Qué rol deben asumir los países emer-
gentes en este nuevo escenario global?
¿Vamos hacia un multilateralismo?
-El nuevo escenario global intersecta con el
final de un ciclo histórico que duró varios
siglos, combinado además por un cambio
generacional atestado de componentes y
protagonistas sumamente violentos.
Conocemos el mundo que dejamos, pero
en el tan confuso como explosivo escenario
global de este momento no sabemos cuál es
el que nos espera, más allá de la posibilidad
de identificar tendencias y los escenarios
más probables del futuro.  No existen en la
actualidad países emergentes actuando soli-
tariamente o en bloques independientes de
las potencias dominantes, y en este caso
vuelvo a referirme a la “nucleocracia”, por-
que los primeros actores guardan casi siem-

pre un grado de dependencia de los últi-
mos, padeciendo en ciertos casos patronaz-
gos de los cuales a veces depende hasta su
propia supervivencia. Los países que inten-
tan ser demasiado “independientes” de los
grandes centros de poder mundial terminan
convirtiéndose en parias, como ocurrió con
Libia. El “derecho a la intervención huma-
nitaria” y la “responsabilidad de proteger”
fueron utilizados en Libia para justificar
“bombardeos a carpeta” y asesinatos selecti-
vos con el objeto real de cambiar el régi-
men, sin instaurar otro Estado que el del
caos, las luchas tribales y sectarias, las ejecu-
ciones sumarias, las torturas, la violación de
mujeres y hombres, y la dispersión de armas
letales hacia grupos insurgentes y terroris-
tas. El escenario global es dramáticamente
globalizador y globalizante, con actores
estatales de primer orden y sus respectivos
grupos de aliados estratégicos  y tácticos que
violan permanentemente los principios
insertos en la Carta de la ONU. El drama
sirio, que ya suma más de 120.000 muer-
tos, es una demostración patética de ello:
por un lado, actores estatales “democráti-
cos” de primer orden como los EE.UU.,
Francia y Gran Bretaña, conjuntamente
con sus aliados mesorientales, promoviendo
las operaciones terroristas de grupos adheri-
dos a la red Al-Qaeda con el objeto de cam-
biar el régimen liderado por el presidente
Bashar Al-Assad; por el otro, Rusia e Irán
armando a dicho régimen, y al actor no
estatal libanés Hezbollah operando en el
terreno sirio, codo a codo con las fuerzas
militares leales al clan gobernante. 
¿Vamos hacia un multilateralismo? Es difí-
cil predecir cómo se desarrollará la caótica
situación actual que padece el mundo en
su totalidad y cómo serán las relaciones
internacionales en las próximas décadas.
Cualquier conflicto mundial de alta inten-
sidad podría desembocar en un período de
unilateralismo transitorio y luego desem-
bocar en una etapa signada por el multila-
teralismo. Sin embargo y para terminar,
haciendo un ensayo de futurología sin asi-
dero alguno en la prospectiva, podría con-
siderar que el mundo del próximo siglo
podría estar comandado por un gobierno
mundial global concentrado en escasas
manos, si no en una sola.
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