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una respuesta eficaz a la pande-
mia, son resultados naturales de 
un mundo sin hegemón predomi-
nante, donde China ofrece un nue-
vo modelo: mercado sin democra-
cia, con gran poder duro y blando. 

A pesar de errores flagrantes, 
como los genocidios de Camboya, 
Srebrenica y Ruanda, un Consejo 
anquilosado y cada vez menos re-
presentativo, y desafíos al sentido 
común como un Consejo de Dere-
chos Humanos repleto 
de sátrapas, el sistema 
multilateral que tiene 
por ápice a la ONU «si-
gue siendo más necesa-
rio que nunca», conclu-
ye el Economist esta se-
mana en un especial de 
12 páginas. 

«La ONU se prepara-
ba en este 75 aniversario 
para una gran consulta 
mundial sobre el futuro 
del multilateralismo», 
añade. «Covid-19 ha se-
cuestrado la agenda glo-
bal, pero también es una 
oportunidad. En vez de 
destruir el sistema, la sa-
cudida puede impulsar 
su fortalecimiento». 

Si Truman, en San 
Francisco, corrigió los 
errores de Woodrow 
Wilson tras la Primera 
Guerra Mundial, Trump 
está ignorando los prin-
cipales aciertos de 1945 
que, a pesar de su cre-
ciente fragilidad, toda-
vía perduran. 

Truman, que llevaba 
pocas semanas en la 
Presidencia, formó una 
delegación de los mejo-
res congresistas republi-
canos y demócratas, y la 
reforzó con representan-
tes de las principales or-
ganizaciones civiles. 

Para construir una 
nueva estructura de paz 
basada en la igualdad 
soberana de los estados 
y garantizada por las 
grandes potencias, los 
EEUU, que salieron de 
la guerra con el 45% del 
PIB mundial, eligieron la 
cooptación y no la impo-
sición frente a los países 
pequeños y medianos. 

En vez de perderse en 
la megafonía de la época 
(radio, prensa y discur-
sos para la galería), con-
centraron el grueso de 
los trabajos en encuen-
tros informales sin lími-
tes de horario, noche y 
día, entre los «cinco grandes» 
–EEUU, Rusia, Francia, Reino Uni-
do y la China pre-Mao– en el ático 
de Stettinius en el hotel Fairmont. 

Las discusiones más importantes 
fueron sobre el Consejo de Seguri-
dad. A diferencia del Consejo de la 
Liga, donde las sanciones e inter-
venciones militares requerían la 
unanimidad y no eran vinculantes 

para todos, en el capítulo 7 de la 
Carta dieron al Consejo de la ONU 
la capacidad de recurrir a la fuerza 
con el voto de siete de sus 11 
miembros originales (de nueve de 
los 15 desde la reforma de 1963, en 
vigor desde 1965), incluidos siem-
pre los cinco permanentes.  

Los debates más intensos, en-
tonces como hoy, se centraron en 
el poder de veto. El ministro aus-
traliano de Exteriores, Herbert van 

Evatt, propuso que nin-
guno de los cinco per-
manentes pudiera vetar 
una resolución del capí-
tulo 7 cuando estuviera 
implicado en el conflic-
to. Fue ignorado y Wa-
shington bloqueó una 
iniciativa posterior so-
viética para ampliar el 
veto a las cuestiones de 
procedimiento. 

«Dígale [a Stalin], sin 
dejar lugar a dudas, que 
este país no podría estar 
en modo alguno en una 
organización basada en 
interpretación tan poco 
razonable», ordenó Tru-
man a su embajador en 
Moscú, Averell Harri-
man, en un cable. «Sta-
lin cedió y se salvó la 
Carta», explica Patrick. 

El respaldo de las or-
ganizaciones regionales 
propuesto por Estados 
Unidos para mantener 
su Doctrina Monroe en 
las Américas y libertad 
para intervenir en Euro-
pa o Asia amenazó con 
legalizar las denostadas 
esferas de influencia y 
dividir el mundo en dos 
nuevos campos armados 
sin haber salido aún de 
la guerra. 

Se resolvió incluyen-
do el artículo 51, que 
consagra «el derecho a 
defenderse de cualquier 
ataque armado, indivi-
dual o colectivo». Ape-
nas se comprendió en-
tonces su alcance, pero 
durante la Guerra Fría 
sirvió para legitimar la 
red de bases militares y 
pactos de seguridad de 
EEUU en el mundo con-
tra la URSS y de cual-
quier país que recurre al 
uso de la fuerza con ra-
zón o sin ella. 

La Carta incluyó en el 
capítulo 11 la obligación 
de las potencias impe-
riales, debilitadas por la 
guerra, de facilitar la au-

todeterminación de sus colonias. 
Muchos nacionalistas se sintieron 
decepcionados por su gradualismo 
y sus limitaciones, pero fue una 
palanca decisiva para acelerar en 
los 20 años siguientes la descoloni-
zación de la mayor parte de los 
193 estados que hoy, con los 15 na-
cidos de la antigua URSS, forman 
Naciones Unidas. 

LA FIRMA 
“Culminaron 
años de pre-
parativos pa-
ra librar a las 
generaciones 
siguientes 
del flagelo de 
la guerra” 

CRISIS 
La llegada 
de Trump 
llevó al or-
den mundial 
a una crisis 
por su cues-
tionamiento 
de las alian-
zas que sos-
tienen a Oc-
cidente 

PANDEMIA  
«El virus ha 
secuestrado 
la agenda 
global, pero 
también es 
una oportu-
nidad» 

EL VETO 
Los debates 
más impor-
tantes son en 
torno al Con-
sejo y el veto 
de los cinco 
miembros 
permanentes 


