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La Cumbre del Milenio de Naciones Unidas: análisis y
perspectivas

ANTONIO ALONSO CONCHEIRO

Al término de cada año es frecuente que las personas elaboren listas de buenos propósitos.
A pesar de que éstos rara vez se cumplen, año con año insistimos en elaborar dichas listas.
Los años terminados en cero tienen cierta magia y contenido simbólico. Así, es frecuente
que al llegar uno de ellos las instituciones aprovechen para pensar en lo logrado y hacer o
rehacer planes; para reinventarse pues. En dichos ejercicios la revisión de lo conseguido
suele ser complaciente y, como a nivel personal, los objetivos futuros pocas veces son
alcanzados.

El valor simbólico de los años terminados en dos ceros es sin duda mayor. Son escasísimos
los seres humanos que logran vivir dos de éstos años. Son así una oportunidad única para
reflexionar sobre los grandes propósitos y para bautizar a los siglos pasado y futuro. Y
quizá por ello, llaman a revisiones mayores. Algunos países los aprovechan para hacer un
corte de caja de lo ocurrido en el siglo por concluir y para imaginar su porvenir con una
visión de largo plazo. Son años donde se plantean las deudas pendientes de pago, los
mecanismos que pueden plantearse para saldarlas y los acomodos necesarios en las
estructuras económicas, sociales y políticas para hacerlo. Pasada la fiebre reconstructora de
dichos años, todo vuelve a la normalidad; las reflexiones renovadoras parecen quedar
apenas como residuo eufórico de una borrachera de fin de siglo.

Y no se diga ya del enorme poder que ejercen los años terminados en tres ceros. Sólo
algunas generaciones tienen el privilegio de poder arrojarse en brazos de la magia y el
misticismo que dichos años provocan. Desde el inicio de nuestra era sólo dos años han
cumplido con los tres ceros. La llegada del 2000 fue acontecimiento en todo el orbe. Y todo
se puso a tiro para hablar de los milenios. Los buenos propósitos en tal ocasión han sido
mayúsculos. Y como ejemplo palpable, la Declaración del Milenio que los jefes de Estado
y de Gobierno, reunidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, nos lanzaron
desde Nueva York, Estados Unidos, el ónfalo centro del siglo que nos abandona. En las
diez páginas y ocho apartados de dicha Declaración, casi quedan resueltos todos los
problemas del mundo, al menos en términos de objetivos. Como buen documento de las
Naciones Unidas, el lenguaje está muy cuidado para que los compromisos sean sufi-
cientemente atractivos como para ser suscritos por todos, pero a la vez suficientemente
vagos o vacíos como para comprometer a poco.

Resulta interesante la estructura de la Declaración. El primer apartado se ocupa de los
valores y principios, señalando como responsabilidad colectiva respetar y defender los
principios de la dignidad humana, la igualdad y la equidad en el plano mundial. Para
empezar, mis limitaciones me llevan a pedir un traductor o un buen diccionario. ¿A qué se
refieren los jefes de Estado y de Gobierno? Dicen claramente "respetarlas y defenderlas",
pero no hablan de promover que existan o se desarrollen. ¿Estarán satisfechos con el estado
de cosas? Si el mundo en que viven es aquel que retratan las estadísticas sobre el estado de
las cosas, no hay nada que respetar y defender. La desigualdad, la inequidad y la margi-
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nación son los signos de nuestros tiempos. Aún más, la concentración de la riqueza ha
venido creciendo de manera muy importante desde la posguerra, tanto al interior de los
países como entre ellos. Los datos al respecto son apabullantes. Un libro de reciente
aparición de la OCDE, titulado La sociedad creativa del siglo 21 y coordinado por
Wolfgang Michalski, director del Foro de Futuros de dicha organización, no deja margen
de duda. Según dicho libro, si en 1820 la brecha en ingresos per cápita a precios constantes
entre el país más rico y los más pobres era de tres a uno, en 1913 llegó a once a uno, en
1973 a 44 a uno y en 1992 a 72 a uno. En 1960 el PIB per cápita de la quinta parte más rica
de la población mundial era treinta veces mayor que el de la quinta parte más pobre; en
1990 dicha relación había pasado ya a 61 veces y en 1997 llegó a 74 veces. La quinta parte
más rica del planeta controla cerca del 85% de los ingresos mundiales; la quinta parte más
pobre apenas el 1.1%. Los ingresos del 1% más rico de los estadunidenses supera a los in-
gresos de los 1,340 millones de habitantes de India, Bangladesh, Paquistán y demás países
del sur de Asia. Los activos de las tres personas más ricas del mundo exceden hoy el PIB
combinado de todos los países menos desarrollados. Los activos de Ios 225 billonarios más
ricos del mundo prácticamente igualan hoy a los ingresos de la mitad más pobre del
planeta. Me pregunto entonces, ¿es ésta la igualdad y equidad que hay que "respetar y
defender" a la que aluden los jefes de Estado? Al interior de los países la situación es
también estremecedora. En el caso de México, más allá de la danza de los millones de
pobres y pobres extremos, donde existen desacuerdos sobre si los primeros son 40 o 60
millones y los segundos son 20 o 30 millones, hay otras cifras contundentes. El salario
mínimo a precios constantes es hoy similar al que prevalecía en la última mitad de los
cuarenta y sólo algo menos que la cuarta parte del de 1975. Algunos dirán que ello no dice
mucho, porque el salario mínimo es ya obsoleto y nada representa. Pues bien, hoy una
tercera parte de la población ocupada del país percibe menos de un salario mínimo; dos
terceras partes reciben menos de dos salarios mínimos; cuatro de cada cinco sobreviven con
menos de tres salarios mínimos, y nueve de cada diez con menos de cinco salarios
mínimos. Puesto de otra manera, a precios constantes, hoy cerca del 90% de la población
nacional ocupada percibe el equivalente a un salario mínimo de 1975. Vuelvo a
preguntarme, ¿es ésta la igualdad y equidad que hay que respetar y defender?

En su tercer apartado, "El desarrollo y la erradicación de la pobreza", la Declaración señala
que la responsabilidad de la gestión del desarrollo económico y social en el mundo es
colectiva y debe ejercerse multilateralmente y que el reto fundamental es hoy "conseguir
que la mundialización se convierta en una fuerza positiva para todos los habitantes del
mundo". ¿Cómo podrá afrontarse tal reto cuando los patrones económicos que prevalecen
hoy día están concebidos para que unos cuantos, los que ya tienen más, globalicen a
quienes, teniendo menos, sólo pueden ser, activa o pasivamente, globalizados? La gran
maquinaria económica y financiera que está en operación es esencialmente concentradora
de la riqueza y opera con el beneplácito (y en algunos casos, ¡ay!, mi México lindo, la
promoción entusiasta) de los mismos jefes de Estado que, ante el nuevo milenio, parecen
estar descubriendo la existencia de la pobreza extrema. ¿Es el entorno actual, el de un
sistema comercial y financiero multilateral abierto, basado en normas, previsible y no
discriminatorio, donde privan la competencia y la ley de los grandes capitales, el propicio al
desarrollo y la eliminación de la pobreza? O bien, ¿será que al agregarle el adjetivo
"equitativo" en la Declaración nos están proponiendo que está por venir un sistema nuevo y
radicalmente distinto? La medida central que propone la Declaración para resolver el
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problema es una atenta suplica a los países industrializados (sic) para que abran de manera
regulada sus mercados a las exportaciones de los países menos adelantados, para que
reestructuren lo que éstos les deben para que su deuda sea sostenible a largo plazo, y para
que sean más generosos en sus tareas de beneficencia interesada, esto es, en sus programas
de asistencia para el desarrollo. Los pequeños Estados insulares y los en desarrollo sin
litoral son propuestos como de particular interés para recibir los donativos internacionales.

En su lista de buenos propósitos de fin de milenio, los jefes de Estado se proponen para el
año 2015, sin decir cómo o con qué recursos:

a) Reducir a la mitad el porcentaje de habitantes del planeta con ingresos inferiores a un
dólar por día y el de personas que padezcan hambre. Difícilmente podría alguien oponerse a
tal propósito, pero, a la luz de las tendencias que ya he señalado y tal como operan las
economías hoy día, ¿será factible alcanzarlo?

b) Reducir a la mitad el porcentaje de personas que carecen de acceso a agua potable o que
no pueden costearlo. Propósito también deseable, pero que a los países que tienen ya
razonablemente resuelto el problema les tomó no menos de 40 años.

c) Que todos los niños y niñas del mundo puedan terminar el ciclo de enseñanza primaria y
que tengan igual acceso a todos los niveles de enseñanza. Aunque ello es sin duda loable,
nada se dice sobre la atención del rezago educativo, esto es, de los adultos que no
completaron la primaria, que, al menos en el caso de México, donde el acceso a la primaria
es ya universal, suman hoy algunos millones.

d) Que la mortalidad materna se reduzca en tres cuartas partes y la mortalidad de los
menores de 5 años lo haga en dos terceras partes respecto a sus tasas actuales, lo que me
hace recordar aquel "salud para todos en el año 2000" pronunciado en los ochenta en la
Conferencia de Alma Ata.

e) Haber comenzado a reducir la propagación del sida, el flagelo del paludismo y otras
enfermedades graves. Y aquí, sólo por ocioso y sólo con relación al control del sida, me
permito traer a cuento que en México el gasto promedio por hogar en el rubro de cuidados
médicos y conservación de la salud es el 2.6% del gasto total o, en 1988. a penas cerca de
125 pesos por mes por hogar. A precios de mercado, ello equivale a sólo unos nueve o doce
condones por mes por hogar. ¿Cómo se financiará entonces el sexo seguro para detener la
propagación del sida?

Otros propósitos de la Declaración incluyen:
a) La creación de empleos dignos y productivos para todos los jóvenes, lo que, en el caso
de México, significada crear un millón o más empleos por año de manera sostenida, lo que
no ha sido posible en los últimos años y requeriría de inversiones anuales cercanas al 4%
del PIB si se piensa en empleos baratos y de bajo valor agregado.

b) Velar para que todos puedan aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en
particular las de la información y las comunicaciones, lo que no puede pasar de ser mera



Este País 117 Diciembre 2000

4

declaratoria cuando la mayor limitante de acceso a las mismas es su costo y los mercados
de las mismas están dominados por las transnacionales de los países ricos.

En fin, mucho me temo que planteados así, sin los mecanismos que harán posibles lograrlos
y sin los recursos correspondientes atados a ellos, los propósitos económicos y sociales de
la Declaración quedarán, como buenos propósitos de fin de año, incumplidos, o en manos
de las directrices que para ello fijen el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional.

El segundo apartado de la Declaración corresponde a "La paz, la seguridad y el desarme".
No entraré en este apartado por ignorancia. Seguramente habrá quienes opinarán sobre él
con conocimiento de causa. Sin embargo, debo señalar que me llama la atención que nada
se diga sobre la producción o venta lícita de armas, excepto en el caso de las minas
antipersonales. Y más me llama la atención el llamado que dicho apartado hace a los
Estados a respaldar al Comité Olímpico Internacional, seguramente en el espíritu de
Sydney 2000, en primera instancia porque me parece que su inclusión es impertinente en un
documento que apretadamente pretende tratar los asuntos de mayor importancia
internacional, y en segunda instancia porque a mis ojos los ideales olímpicos han sido
sustituidos por los comerciales.

El cuarto apartado, sobre la "Protección de nuestro entorno común", no agrega en mi
opinión nada nuevo. Se trata de reafirmar los protocolos, convenios y convenciones ya
acordados, y sigue sin tocar los asuntos centrales, como la distribución de los costos de los
daños ya causados, los derechos de acceso a la biodiversidad y otros más.

El quinto apartado, referente a "Derechos humanos, democracia y buen gobierno", me
parece, lo menos, un acto de cinismo. ¿Puede Naciones Unidas, que dista mucho de ser una
organización donde prive la democracia interna, declararse promotora de la democracia?
¿Será posible promover la democracia desde una organización con un Consejo de
Seguridad donde los poderosos tienen derecho a veto? ¿No sería de justicia que la
democracia empezase por casa? Más allá de ello, algunos de los asuntos mencionados en
este apartado, que me parecen delicados, se tratan con gran ligereza. O bien, sigo
necesitando de un buen traductor o diccionario que me permitan entender. Por ejemplo, las
prácticas democráticas a las que se hacen referencia, y que según la Declaración deben
aumentarse, ¿en qué consisten? ¿en una competencia electoral entre partidos?, ¿se refieren
a prácticas parlamentarias con representantes electos por voto universal, que poco o nada
representan a sus representados?, ¿qué tan democráticas son las democracias actuales? O
bien, sobre el tema de los derechos humanos, que para muchos parece resuelto, ¿se respeta-
rán los derechos de las minorías que durante siglos han practicado la gerontocracia, o
sucumbirán éstos frente ala aplicación universal del concepto occidental de democracia?
Los castigos corporales, incluida la pena de muerte, ¿atentan o no contra los derechos
humanos? Los derechos religiosos, ¿serán respetados siempre o sólo mientras no atenten
contra lo que los países occidentales entienden como derechos universales? ¿Serán
respetados quienes prefieran no participar de nuestra enajenante modernidad? En mi
opinión, la Declaración es en estos temas demagoga.

Los apartados seis y siete tratan en particular sobre algunos de los desterrados de la Tierra:
las personas vulnerables y África. Y el último de sus apartados es la autoafirmación, la
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modernización, el ajuste menor, el "Fortalecimiento de las Naciones Unidas". Los jefes de
Estado reafirman a la Organización como "el hogar común e indispensable de toda la
familia humana". Curioso que así sea unos años después de que, cuando las mayorías de los
países desposeídos inclinaban a la ONU hacia los problemas de su interés, los países más
poderosos crearon como instrumento paralelo una especie de club de ricos, la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Aun más, un poco después, al ingresar a la
OCDE nuevos países miembros ya no tan ricos aunque sí más disciplinados ante los
intereses de los más fuertes que en la ONU, los más poderosos constituyeron un nuevo club
de los ricos.

Con todo respeto, no creo que la Declaración del Milenio pueda tener un impacto real
positivo sobre el devenir del mundo.

El autor es socio consultor de Analítica Consultores SC.
Comentarios en la Cuarta Reunión de Diálogo y Reflexión del Centro de Análisis
Estratégico y Negociación Internacional (CAEN!), rancho Los Barandales, carretera
México-Toluca, México, 14 de octubre del 2000.


