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Prólogo 

Toda obra es la vida del pensar o, más allá, diría Fals Borda, del senti-
pensamiento de un trayecto en común. Por ello, prologar un libro de 
quien ha sido tu maestro y amigo por más de dos décadas se torna un 
complicado ejercicio reflexivo. Un ensayo por demás difícil, entre el pu-
dor y la necesidad de perfilar dicha trayectoria, en tanto que vindicación 
de lo común y de un tipo de práctica académica poco habitual en nues-
tras universidades. Pero permita el lector el atrevimiento de arriesgar, 
cuando menos, una tentativa, seguramente fallida, del sentir y pensar a 
propósito de debates que siguen vivos en procesos como los que vivimos 
de transición e incertidumbre. En un momento de crisis y tensiones 
geopolíticas, de colapso de la ficción política y las utopías liberadoras, 
en un tiempo de emergencia y construcción de nuevas narrativas de la 
izquierda, marcadas –diría yo– por una vocación teórica profundamente 
antimarxista, repensar los lugares y tópicos de la agenda que tuvo lugar 
en el período de emergencia y apogeo del neoliberalismo se nos anto-
ja una tarea urgente y más que necesaria. Hoy por hoy el Capitalismo 

Cognitivo opera, en la era del trabajo inmaterial, por la abstracción y 
representación caótica del nuevo espíritu del proceso de acumulación 
por desposesión, negando en todo momento la historia y, como resulta-
do, la propia lógica, en origen, de la violencia salvaje del capital, en una 
suerte de hiperrealismo que todo lo absorbe y coloniza. En este escenario, 
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la pregunta –por capciosa, no menos relevante– es qué hacer, cómo 
construir alternativas de progreso. Y una de las pocas certezas que pode-
mos, sin duda, reivindicar es la pertinencia y necesidad de volver a releer 
nuestra historia. La propuesta que tiene el lector en sus manos consti-
tuye, en este sentido, una poderosa herramienta de crítica y análisis de 
la comunicación internacional; más que oportuna ahora que se reeditan 
los Golpes Mediáticos y la Santa Alianza vuelve a arremeter contra todo 
intento de democratización del sistema informativo. Fernando Quirós 
ofrece para ello un detallado y fino análisis del papel de la Unesco, con 
toda la ironía y criticismo que despliega en su pensamiento, tal y como 
muchos hemos disfrutado en sus magistrales seminarios de doctorado.

Si tuviéramos que definir a un académico tan inclasificable como 
Fernando Quirós sería justamente como un investigador analítico y con-
sistente que piensa la comunicación internacional sistemáticamente, 
sin renunciar a la ironía. A través de esta vital herramienta de decons-
trucción de las formas dominantes de cosificación, quien se asome a las 
páginas que desbrozan la campaña contra el Tercer Mundo y el nomic a 
lo largo del libro, entenderá, con toda clarividencia, lo que se jugaba en 
el debate de la Unesco y lo que hoy viene reproduciéndose en forma de 
farsa en el sistema internacional de comunicación. Hablamos de una 
praxis científica ejemplo de disciplina y compromiso, de una metódica 
voluntad de insubordinación al neocolonialismo de propuestas como el 
alca, que amenazan el sentido y progreso del Buen Vivir, partiendo de 
las lecciones de la historia y las lógicas de captura que la comunicación 

–como dominio– ha impuesto en la modernidad, tal y como Mattelart 
viene planteando. 

Una lectura del presente volumen –en diálogo con propuestas como 
las del Foro Nuestra América– ilustra, en este sentido, la actualidad del 
análisis expuesto por el autor, cuando en instituciones como Ciespal 
venimos reivindicando la memoria histórica al reclamar la soberanía 
tecnológica, la autonomía informativa, la defensa de los medios y prácti-
cas comunicativas propias, así como las plataformas libres y las políticas 
públicas adecuadas a las realidades nacionales de Latinoamérica.
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Más allá de las amenazas de la Administración Obama a Venezuela, 
la publicación de este volumen no puede resultar más oportuna, toman-
do en cuenta, al menos, dos consideraciones: en términos de historia (de 
la memoria dolida, que diría Galeano) y de geopolítica, aspectos básicos 
de reflexividad que complementan una mirada otra sobre la realidad ac-
tual configurada en la década perdida. El lector tiene pues ante sí un vivo 
ensayo, más que pertinente, necesario, en el que se aborda la historia y 
los factores que justifican la apuesta, en el Sur, por la integración lati-
noamericana en espacios como alba, la can, celac o unasur. La historia, 
en fin, de una utopía regional, hoy en parte cumplida y materializada en 
la propuesta de la Patria Grande después de más de doscientos años de 
lucha. Y que tiene su antecedente en disputas como el nomic.

Si algo hemos aprendido de grandes intelectuales como Mariáte-
gui, es que no es posible futuro político ni autonomía sin volver a las 
raíces. Por ello, siempre hay que volver a los orígenes, recordar a Bolívar, 
Martí, Fidel o, más recientemente, Chávez. La memoria y tributo a los 
grandes prohombres o, en nuestro caso, académicos de la Comunicolo-
gía Emancipadora siempre serán garantía de luz y proyección. Así que, 
hoy que las prácticas y fuentes de referencia están de nuevo colonizadas 
por el dominio del Capitalismo Cognitivo, trabajos como el de Fernando 
Quirós –impulsor de Ulepicc España y ávido y riguroso cultivador del 
pensamiento crítico y de los aportes rebeldes del proyecto autónomo y 
liberador de América Latina– cobran viva actualidad. Solo hay que des-
plegar la competencia freireana de la escucha activa y no perder de vista 
el hilo rojo de la historia. Todo un programa, epistemológicamente, para 
la Comunicología del Sur.

De la era Reagan a las proclamas parafascistas de la Fox, pasando 
por la doctrina del shock de los Chicago Boys en Chile y la instrumen-
tación activa de los medios de comunicación para ampliar las tasas de 
beneficio del capital rentista, es posible rastrear, como nos muestra de 
forma clarividente este trabajo, una historia oculta, un hilo rojo y una 
lógica de dominio –eludida y apenas representada por la academia y la 
opinión pública– con las que es posible comprender en nuestro tiempo 
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el papel estratégico de la comunicación en la disputa actual de la hege-
monía del sistema-mundo; un proceso que tiene su génesis en la pro-
gresiva mercantilización de la industria periodística, así como con la 
paulatina dependencia del capital financiero internacional. Estos dos 
vectores prevalentes de la estructura real de la información restrin-
gen y anulan toda posibilidad de pluralismo ideológico y diversidad 
editorial en el tratamiento de las alternativas de salida del círculo vi-
cioso implementado por los amos del mundo y de la información, en 
lo que –conforme a las tesis de Navarro y Torres– podemos considerar, 
sin duda alguna, un proceso ideológico de imposición del terror y de 
propaganda, ideado con el único objetivo de imponer la sumisión de 
la población al entramado de intereses de Wall Street y, en general, del 
capital especulativo. 

Escribo este prólogo en el marco del golpe mediático en Brasil, una 
campaña electoral en España mediatizada por el acoso y derribo de la 
Revolución Bolivariana y la polémica de los Papeles de Panamá que las re-
velaciones de Wikileaks confirman como parte de una estrategia integral 
de Estados Unidos en la región. Mientras, en Argentina, se revierten los 
procesos de regulación democrática en favor de Clarín y los beneficiarios 
de la cruenta dictadura militar del Plan Cóndor, pese a que las denuncias 
ante la cidh de la oea no han cesado. En realidad, cabe esperar poco de 
instituciones como la Relatoría de Libertad de Expresión y de organismos 
americanos herederos de la Doctrina Monroe, que actualiza el Documento 
de Santa Fe. Si uno hace historia de la cidh o la Relatoría, se observa un 
claro sesgo conservador, una visión decimonónica y obsoleta del derecho 
a la información y, lo que es peor, una clara sujeción a los lineamientos de 
Estados Unidos y sus aliados cuando de informar sobre vulneración de de-
rechos se trata. Un ejemplo revelador de estas prácticas es el libro recien-
temente editado por el profesor Bernardo Díaz Nosty en la Cátedra Unesco 
de Málaga. En un riguroso análisis sobre desapariciones y amenazas a 
periodistas en la región, se da cuenta, por ejemplo, de esta orientación 
intencional cuando se habla de Colombia y México; por contraposición 
con los países que han tratado, como Argentina, de regular un derecho que 
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requiere de una clara intervención del Estado, si ciertamente hablamos 
de garantizar de forma efectiva los derechos de la ciudadanía. Una lectura 
atenta a este informe sobre la situación de los periodistas debería llevar a 
otras conclusiones bien distintas –tal y como se pensara con la propuesta 
de un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación–, pero 
no es a lo que nos tiene acostumbrado la cidh y los informes de la Rela-
toría. Antes bien, aprovechando el papel preponderante de la oea por la 
ausencia de una política nacional en la materia y, peor aún, la inexistencia 
de organismos internacionales específicamente latinoamericanos, esta 
ha sido una pauta o lógica sistemática. Así, la ausencia de una estrategia 
regional que, en el plano nacional, aborde la disputa comunicacional en 
el ámbito público ha terminado debilitando la acción del gobierno y las 
políticas públicas progresistas en los países inmersos en procesos revo-
lucionarios, hasta el grado de vivir golpes mediáticos como el de Brasil, o 
antes en países como Paraguay u Honduras, por no mencionar el caso de 
Venezuela. 

Los acontecimientos vividos en estos países y la estrategia geopolíti-
ca de la derecha, en favor de una restauración conservadora o neoliberal 
en América Latina, plantean nuevos retos en el campo de disputa de la 
hegemonía comunicacional que exigen de todo atento analista una re-
construcción histórica de más largo aliento. Si ha de definirse una agen-
da común, a nivel regional, para democratizar el Sistema Internacional 
de Información, no es posible renunciar a la historia en un marco y enfo-
que supranacional tendencialmente desfavorable por la propia carencia 
de un enfoque adecuado e integral de la mediación social que articule 
nuevas alianzas, como en su momento se hiciera con el Movimiento de 
Países No Alineados. A tal fin, desde Ciespal se viene proponiendo una 
agenda regional en materia de geopolítica y comunicación que ha de ser 
formalizada para afrontar los retos de un escenario de intensificación 
de la escalada desestabilizadora en el plano simbólico y material, como 
ya de hecho ha sucedido en Venezuela, Brasil o Argentina. Hoy más que 
nunca, a la luz de los acontecimientos que estamos viviendo en la región, 
se torna urgente:
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1. Constituir un grupo o consejo de Comunicación en unasur.

2. Crear un grupo de alto nivel, conformado por expertos de Cies-
pal, Clacso, Ulepicc e instituciones de educación superior, que 

asesore a celac y unasur en la materia.

3. Convocar un Foro Social de Internet para la democratización de 

las telecomunicaciones.

4. Definir una Agenda Regional de Comunicación.

A la vista de la experiencia histórica que el profesor Quirós ilus-
tra, tales iniciativas se tornan estratégicas en un marco y enfoque su-
pranacional tendencialmente desfavorable a los países del Sur, por la 
propia carencia de un proyecto adecuado e integral a escala regional. 
Sabemos que, hoy como ayer, Washington no defiende la democratiza-
ción del sistema internacional. Y, en casos como el argentino, parece 
poco o nada probable que la cidh cuestione al hijo pródigo de Obama, 
pese a representar la Coalición por una Comunicación Democrática a 
la mayoría de los actores involucrados en el derecho a la comunicación 
(organizaciones populares, de derechos humanos, medios comunitarios, 
cooperativos, PyMEs, sindicatos, trabajadores de la comunicación, uni-
versidades, pueblos originarios, etcétera). Tampoco es de prever que en 
Washington y en la prensa hegemónica se cuestione la censura, persecu-
ción y recortes de libertades en Argentina, ni que denuncien, tal y como 
demuestra el profesor Díaz Nosty, los asesinatos en México, Colombia 
y Centroamérica. 

Es verdad que, en los últimos meses, la Relatoría ha iniciado una 
campaña sobre el problema de la concentración. Un avance en la historia 
infame de este organismo. Pero la lógica institucional es determinante 
frente a una praxis inocua o con falta de proyección social. Más que nada 
porque todo desarrollo normativo en la materia se encuentra siempre 
con la oposición visceral de la ultraderecha –de Reagan y Thatcher a 
Macri–, que afirma, como solución, la violencia contra la ley, el Esta-
do y toda legitimidad democrática. Como resultado, la vulneración de 
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derechos queda libre de toda consecuencia, mientras los adalides de la 
libertad de expresión justifican el uso violento de la fuerza del Estado 
en favor propio y la coalición de intereses con los grupos hegemónicos 
de comunicación. 

Tras la lectura del agudo análisis sobre el debate surgido en la Unes-
co a raíz de la retirada de Estados Unidos, uno pudiera pensar que la his-
toria se repite como farsa. Pero de lo que no cabe duda es de que, desde 
los años ochenta, en la era conservadora de rearme imperial de Estados 
Unidos –cuando apenas unos pocos académicos como el profesor Quirós, 
Enrique Bustamante y Ramón Zallo denunciaban el déficit democrático 
en los medios–, en pleno auge del neoliberalismo, hasta nuestros días 
ha habido avances, y no solo retrocesos. Unesco, bien es cierto, quedó 
reducida a su mínima expresión, pero los movimientos sociales en Foros 
como el de Porto Alegre y las nuevas fuerzas de izquierda asumieron una 
nueva agenda con cinco principios, hoy hegemónicos, en la disputa por 
el campo comunicacional. A saber:

1. La comunicación como un derecho humano que incluye todos 
los soportes y plataformas. 

2. La limitación de la concentración para promover la diversidad y 
el pluralismo frente a operadores como el Grupo Clarín. 

3. El rol activo y presente del Estado para una redistribución equi-
tativa del espectro radioeléctrico. 

4. El acceso universal y no discriminatorio.

5. La gobernanza democrática de las comunicaciones e internet.

 Históricamente, el adn político de la derecha no está por la labor de 
asumir tales principios. El resultado de estos debates en espacios como 
la Unesco fue el acoso y derribo a los inspiradores del Informe MacBride. 
El poder imperial de los señores de la guerra –como Ciudadano Mur-
doch– no admite veleidades democráticas cuando ha de confrontar a los 
enemigos de la Santa Alianza, más aún si consideramos que tal apuesta 
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democrática afecta a los intereses creados de complejos determinantes 
de la historia reciente, como el Pentágono o los propios actores corpo-
rativos del sistema internacional de información. 

En tiempos de internet y de democracias mediatizadas, resulta 
curioso revivir en estas páginas discursos reiterativos de libertad de 
expresión que hoy resultan, como mínimo, obsoletos y retrógrados, en 
tanto que resultan apelaciones insulsas a la libertad de expresión cuan-
do esta no existe o está siendo devorada por los vasallos de Wall Street. 
Pero ese es otro cantar –o problema. No ocupo más tiempo del lector, 
sería un abuso de mi parte. Corresponde ahora leer y aprender de la 
historia, comparar marcos y analizar errores, proyectar aprendizajes 
y construir alternativas. Cabe solo, en nombre de Ciespal, agradecer al 
profesor Quirós su compromiso intelectual y generosidad por entregar 
años de estudio y gestión académica para promover el espíritu MacBride, 
aquí y ahora, en las aulas y en los movimientos sociales, en Ulepicc y en 
los espacios universitarios y departamentales, tan dados a ignorar el 
campo de lucha donde se hace la historia. Solo por este esfuerzo, toda 
nuestra gratitud y reconocimiento, maestro.

 Quito, 18 de julio de 2016.
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Este libro

Escribí la primera versión de este libro hace treinta años, cuando se 
cumplía el 40º aniversario de la entrada en vigor de la Constitucion de 
la Unesco y el Consejo Ejecutivo estaba deliberando para proponer un 
candidato a Director General. La elección estaba entre Amadou Mahtar 
M’Bow y Federico Mayor Zaragoza. Yo era entonces un joven profesor 
de la Universidad Complutense de Madrid, a quien dos personas habían 
inculcado la pasión por la tarea de la Unesco y por el estudio de los pro-
blemas de ese mundo considerado eufemísticamente “en desarrollo”. El 
primero, mi maestro, Antonio Sánchez-Bravo, director de mi tesis doc-
toral, de cuya mano fui vocal del Grupo de Comunicación de la Comisión 
Española de Cooperación con la Unesco y a quien debo mis inicios como 
docente y como investigador. Este libro es, en primer término, un home-
naje a él y a su pasión por la Unesco. El segundo, Asdrúbal Salsamendi, 

‘Salsi’, funcionario internacional de primera hora en las Naciones Uni-
das y luego en la Unesco y, en sus últimos años en activo, miembro de la 
delegación de Costa Rica en la sede de París. En calidad de tal vivió los 
acontecimientos que se narran aquí. Esa primera versión de este libro 
se empezó a escribir en su casa de Madrid. Fue Salsi, quien me propor-
cionó los primeros documentos y los primeros recortes de prensa sobre 
las razones y el modo en que la Unesco fue quebrada, en dos ocasiones 
entre 1983 y 1986. El trabajo estuvo terminado cuando Federico Mayor ya 
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se había alzado con la nominación del Consejo Ejecutivo en una sesión 
alterada y turbia, llena de presiones políticas y mediáticas, en contra de 
un hombre honesto que había entregado su vida a la Unesco y que la puso 
por encima de sí mismo cuando renunció a la reelección, porque los 
países ricos solo aceptan las reglas de la democracia cuando les conviene. 
Aunque era un texto de denuncia, muy juvenil, con todo lo bueno y lo 
malo que eso conlleva, Salsi me animó a presentarlo y así lo hice. El texto 
fue aceptado por una editorial puntera española. Hubiera sido mi pri-
mer libro. Pero, cierto grupo editorial, que hoy es uno de los principales 
grupos mediáticos de España, se hizo con la editora y el nuevo encargado 
de la colección de textos sobre comunicación lo rechazó por razones 
claramente ideológicas. Renuncié a publicar mi investigación en forma 
de libro y, por consejo de José Marques de Melo, remití artículos sobre 
el tema y sobre el Nomic a Chasqui y a Comunicación-América Latina. 
Todos fueron publicados. Marques de Melo, me prestó además su apoyo 
para publicar otros trabajos sobre la concentración monopolista de los 
medios en Europa, en la revista del Intercom de Brasil y nuevamente en 
Comunicación-América Latina. Le guardo un profundo agradecimiento 
que también quiero testimoniar aquí.

El tema de la quiebra de la Unesco siguió presente en mi tarea dia-
ria como docente, convertido en un curso de doctorado. Por este curso 
fueron pasando discípulos de los que me honro en decir que hoy son 
personalidades internacionalmente reconocidas: Francisco Hernández 
Lomelí (México), Guillermo Mastrini (Argentina), Ana Isabel Segovia (Es-
paña) y, sobre todo, Francisco Sierra, Director General de Ciespal. Una 
persona más merece mi agradecimiento: mi primera doctoranda, Pinar 
Agudíez, ahora colega en la Universidad Complutense. Hay mucho de 
ella y del espíritu rebelde de mis alumnos de aquellos años en este libro.

A comienzos de este año de 2016, Francisco Sierra me propuso co-
laborar con él en una edición crítica de los artículos que Chasqui publi-
có sobre la Unesco y el Nomic. Trabajamos juntos en una introducción 
crítica y tuve, además, la oportunidad de anotar los textos con los que 
empecé a estudiar: los de Ciespal. He tenido el honor, tal vez la osadía, de 
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anotar los artículos de Luis Ramiro Beltrán, Antonio Pasquali, Diez-Bor-
denave, Juan Somavia, Rafael Roncagliolo, Peter Schenkel, Marques de 
Melo y otros autores con los que yo aprendí y me formé. 

Haciendo este trabajo que ha aparecido ya bajo el título El espíri-

tu Macbride, neocolonialismo, Comunicación-Mundo y alternativas de-

mocráticas, empecé a considerar la posibilidad de publicar una nueva 
versión de aquel libro de 1986, en el 70º Aniversario de la Constitución 
de la Unesco. Francisco Sierra aceptó mi propuesta. Así es que, pulido, 
corregido, aumentado y mejor documentado, pero sin haber perdido 
un ápice del espíritu rebelde que lo animó, aquí está este “Unesco (1984). 

Entre Kafka y Orwell”. 

Fernando Quirós
Universidad Complutense de Madrid
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Entre Kafka y Orwell

“Alguien debía de haber calumniado a Josef K., porque, sin haber hecho 
nada malo, fue detenido una mañana.” Así comienza El Proceso, la novela 
de Franz Kafka. Parafraseándolo podríamos decir que, en 1984, “alguien 
debía de haber calumniado a la Unesco, porque, sin haber hecho nada 
malo, fue acusada una mañana, con el propósito de empañar o hacer 
olvidar su obra de cooperación científica, educativa, informativa y cul-
tural, mediante un malvado proceso en el que el acusado principal fue 
Amadou Mahtar M’Bow, el Director General”. Como en la novela kafkia-
na, la mayoría de las acusaciones quedaron en una completa vaguedad, 
de forma que la víctima no pudo defenderse ni disculparse, porque las 
faltas imputadas permanecieron en el brumoso dominio de “lo probable”.

Amadou Mahtar M’Bow, Director General de la Unesco desde 1974, 
fue acusado de delitos que nunca cometió: traición y corrupción. Trai-
ción, por ser el “cabecilla” de una revuelta tercermundista en contra de 
Occidente que había llenado de programas políticos la labor de la Unesco, 
apartándola de la “tradición occidental” para entregarla a una suerte 
de coalición soviético-tercermundista, afanada –entre otras cosas– en 
limitar la libertad de información. Traición, por dirigir una agencia in-
ternacional que, en vez de poner vistosos parches a las desigualdades 
del mundo, pretendía reflexionar y pensar primero sobre los problemas 
mundiales, para dirigir luego sus esfuerzos hacia la educación, ciencia, 
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cultura y comunicación, de forma prioritaria hacia los países en desa-
rrollo. Corrupción, por ser un sátrapa que despilfarraba las generosas 
aportaciones de Occidente a los fondos de la Unesco en pagar la fastuosa 
vida de la maquinaria burocrática y nepotista, concentrada en París.

Las acusaciones no solo fueron arbitrarias, sino que también resul-
taron grotescas, porque el acusador, Estados Unidos, exigió a los acusa-
dos que demostrasen su inocencia. Así, quien acusaba a la Unesco de 
apartarse de la civilización occidental ignoró impunemente un principio 
jurídico elemental, que proviene del derecho romano: en cualquier pro-
ceso con garantías la inocencia se presume iuris tantum. Es la culpabi-
lidad la que tiene que ser demostrada. Como en el caso de Josef K., fue 
imposible salir incólume del Proceso. La culpabilidad estaba preestable-
cida para la Unesco y para M’Bow.

En este sentido, este libro es una crónica kafkiana de la crisis que 
se inició el 28 de diciembre de 1983, se desarrolló durante todo 1984 y 
terminó el 1 de enero de 1985, con la quiebra de la universalidad de la 
agencia más importante del Sistema de Naciones Unidas. 

La crisis tiene también semejanzas con otra gran novela del siglo 
xx, 1984 de George Orwell. La analogía más evidente es la del Gran Her-
mano, que en este caso no fue el gobierno de Ronald Reagan, sino quien 
lo manejó desde la sombra. El autor intelectual de toda la crisis fue el 
grupo de presión ultraderechista Heritage Foundation, que redactó los 
memorándums, colocó a sus peones en los puestos clave del Departa-
mento de Estado, marco el ritmo de la crisis y vigiló su desenlace. Los 
grandes lemas del Partido de la novela orwelliana –“la guerra es paz, 
la libertad es esclavitud, la ignorancia es fuerza”– encajaban perfecta-
mente con el ideario de la ultraderecha americana y chocaban de frente 
con los ideales de las Naciones Unidas y, de forma muy especial, con los 
de la Unesco. 

De la mano de Heritage la Administración Reagan: 

 ə Volvió a los peores tiempos de la Guerra Fría, financiando gue-
rrillas para derribar gobiernos legítimos, apoyando dictaduras 
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ultraderechistas o invadiendo la isla de Granada, en nombre de 
“su” seguridad nacional. Como en la novela, el lema “la guerra es la 
paz” fomentó el miedo al enemigo, dándole la vuelta: paz signifi-
caba guerra.

 ə Explotó, como en los peores días de la caza de brujas, el miedo “al 
otro”, potenciando “lo conocido”, el modo de vida americano 
como ideal y suficiente. El esclavo se siente libre porque no co-
noce otra cosa: esclavitud significaba libertad.

 ə Explotó la ignorancia endémica de los ciudadanos americanos en 
materia de relaciones internacionales, para venderles una cam-
paña anti-Naciones Unidas, con la inestimable ayuda de los gran-
des Zmedios de comunicación: ignorancia significaba fuerza.

 ə Otro de los grandes lemas del partido orwelliano nos lleva a la cri-
sis de la Unesco: “Quien controla el pasado, controla el futuro. 
Quien controla el presente, controla el pasado”. En esta crisis asis-
timos a una ceremonia en la que se falseó la historia, un elemento 
distintivo del totalitarismo, y se creó un presente que no existía, 
buscando un futuro sin las Naciones Unidas, en el que el gran ca-
pital privado pudiese por fin campar a sus anchas, sin las moles-
tas regulaciones que todavía podían resistir el envite de las clases 
dominantes y sin las molestas Naciones Unidas, bastión de la coo-
peración multilateral que tanto ha enervado siempre al capital 
privado. Y la Unesco era la que más estorbaba. 

El hombre es libre. Lo es tanto más, cuanta más cultura tiene. Una 
organización que se dedicaba a promoverla, atendiendo en primer lugar 
a los más necesitados, tenía que ser abatida. Una organización que se 
atrevía a reflexionar sobre los problemas del mundo era el enemigo al 
que la sociedad opulenta –en que una minoría basa en la propiedad su 
poder de decisión– tenía que abatir. La Unesco era, para el gran capital 
corporativo, reo del delito “de pensamiento”, el más grave de todos los 
crímenes sancionados por el Partido en la novela de Orwell y aquí por la 
ultraderecha capitalista americana, que inspiraba y manejaba al gobierno 
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Reagan. Si en la novela la Policía del Pensamiento arrestaba a los «ciuda-
danos» que «pensaban» en cosas que iban en detrimento de las consignas 
del Partido, en esta crisis la policía política se presentó en la sede parisina 
de la Unesco para arrestarla y ‘vaporizarla’, por extender por el mundo 
ideas tan subversivas como “educación para todos”, “la comunicación al 
servicio del hombre” o “las ciencias y su aplicación al desarrollo”.

Se inventó un enemigo que no lo era y aparecieron los “minutos del 
odio”. Los “ciudadanos” de Occidente fueron convocados para ver imá-
genes de los enemigos y los traidores, consiguiendo el punto de mayor 
excitación al mostrar la imagen del mundo en desarrollo, materializando 
en la Unesco y en M’Bow los mayores enemigos del Partido, por intentar 
conspirar contra el capitalismo redentor. 

Y aún queda otro paralelismo importante: el “Ministerio de la Ver-
dad”. En el 1984 de Orwell, este organismo se dedicaba a manipular o 
destruir los documentos históricos para conseguir que las evidencias 
del pasado coincidieran con la versión oficial de la historia, mantenida 
por el Estado. Se encargaba de la educación, de las bellas artes y las 
noticias. Buscaba en periódicos antiguos noticias que fueran en contra 
del Partido para modificarlas y reimprimía los periódicos. En el “1984 
de la Unesco”, ese papel lo jugaron los grandes periódicos de los Estados 
Unidos, fieles a su papel de fabricar consenso en pro del orden domi-
nante, que diría Noam Chomsky. Y no es que dejasen de controlar al 
gobierno, es que se reunieron con el gobierno en una campaña infame 
contra la Unesco.

Todo esto es lo que narro en este libro, que es una crónica apasiona-
da de toda la conspiración. No es un libro neutral. Tomo partido por los 
derrotados porque honestamente creo que tenían razón. Tomo partido 
por la Unesco y su ingente labor a favor de los países en desarrollo. Tomo 
partido por Amadou Mahtar M’Bow. 

Cuando llegué a la universidad, allá por 1975, la primera escuela filo-
sófica con la que tomé contacto fue la “escuela de la sospecha”, especial-
mente Nietzsche. Al mismo tiempo vino el primer libro de cabecera para 
el buen ejercicio del periodismo: la Retórica de Aristóteles, la persuasión 
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mediante la prueba. Ethos, pathos y logos. Pero, decía mi maestro, “lo 
más importante es siempre el logos”. 

Años después esas fueron las bases con las que empecé mi carrera 
docente y, aunque luego evolucioné hacia el materialismo histórico y 
hoy explico Economía Política de la Comunicación, no he abandonado 
la base filosófica con la que me formé. Marx también fue un filósofo “de 
la sospecha” y no es incompatible con su explicación del capitalismo un 
estudio que retire los velos que cubren la esencia de una crisis política, 
presentando, al tiempo, las pruebas de que la Unesco fue quebrada en 
una operación contra la cooperación multilateral; porque la onu y sus 
agencias especializadas, sobre todo esta, estorbaban en los planes del 
gran capital para construir un mundo sin barreras para las grandes cor-
poraciones privadas y el capital financiero.

Todo lo precedente me ha llevado a escribir un primer capítulo 
que ubica la crisis de la Unesco de 1984, en el marco de lo que he lla-
mado la “contraofensiva conservadora”. La tesis que se presenta aquí y 
se desarrolla durante toda la obra es que la decisión de dar el “preaviso 
de retirada” de la Unesco se tomó para ejecutarlo a cualquier precio, 
en el marco de una causa general contra todo el Sistema de Naciones 
Unidas. Se presentan las razones argüidas, los mentores y ejecutores 
de la ofensiva. Se presentan, igualmente, las razones de la Unesco y el 
papel de su Director General. Se tienen en cuenta las posiciones de 
otros Estados miembros y se muestra cómo evolucionaron o se man-
tuvieron a lo largo de 1984. Finalmente se introduce la tesis de que 
los grandes periódicos fueron las tropas de cipayos de la ultraderecha 
norteamericana.

En los capítulos siguientes el libro adopta ya la estructura de una 
narración cronológica: 

 ə Enero, febrero, marzo. Del anuncio de retirada al incendio de la 
sede de la Unesco.

 ə Abril, mayo. Del comienzo de la investigación del gao a la 119ª Se-
sión del Consejo Ejecutivo de la Unesco.
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 ə Junio, julio, agosto. Del fin de la 119ª Sesión del Consejo Ejecutivo 
a la disputa en torno al excedente presupuestario.

 ə Septiembre, octubre, noviembre. De la tercera reunión del Grupo 
Temporal al cambio de posición del Reino Unido. 

 ə Diciembre. La retirada de los Estados Unidos de América. 

He utilizado para reconstruir la crisis los documentos fundamenta-
les de la Heritage Foundation, los de la Administración Reagan y los del 
Congreso de los Estados Unidos, los de la Unesco, los de otros Estados 
miembros que jugaron un papel activo y las crónicas, artículos firma-
dos y editoriales de los grandes periódicos americanos y británicos, sin 
perjuicio de las oportunas referencias a otros medios, cuando ha sido 
necesario para demostrar su papel de “amplificadores” de las mentiras 
y distorsiones de los medios estadounidenses y británicos.

Deliberadamente he utilizado citas largas. Tal vez esto haga la lectu-
ra más difícil, pero, a cambio, el lector dispondrá de mayores elementos 
de juicio para verificar que mis hipótesis quedan demostradas. Creo que 
las citas amplias de los documentos oficiales del gobierno Reagan y los 
de la Heritage Foundation; los documentos de la Unesco (cartas, actas, 
registros) y los discursos pronunciados en las dos sesiones del Consejo 
Ejecutivo (mayo y octubre); y los artículos de prensa, sobre todo los del 
tridente anti-Unesco (The New York Times, The Washington Post, Interna-

tional Herald Tribune), así como el Anexo Documental, proporcionan una 
mejor comprensión de mi “crónica entre Kafka y Orwell”. Queda ahora 
para el lector combatir, asumir o completar mi discurso. 



1

La contraofensiva conservadora
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El 28 de diciembre de 1983 los Estados Unidos de América anunciaron de 
forma oficial su intención de abandonar la Unesco. El Secretario de Esta-
do, George P. Shultz, mediante carta oficial dirigida al Director General 
de la Unesco, Amadou Mahtar M’Bow, le hacía saber que su país deseaba 
retirarse de la organización internacional. Desde este momento se abría 
un período de un año, pasado el cual los Estados Unidos confirmarían o 
retirarían su preaviso. Un Estado miembro, fundador de la Unesco y del 
Sistema de Naciones Unidas, amenazaba con romper la universalidad 
de una agencia que contaba con 161 miembros y que, en palabras del 
mexicano Torres Bodet (Director General entre 1948 y 1952), aspiraba 
a ser la “conciencia del mundo”. La Unesco había nacido en 1946 para, 
como reza su Acta Constitutiva “construir en las mentes de los hombres 
los baluartes de la paz”. M’Bow respondió a la misiva, el 18 de enero de 
1984, comunicando al alto funcionario estadounidense su esperanza de 
que el año que debía transcurrir, por mandato estatutario, sirviese para 
que la universalidad de la Unesco fuese finalmente salvaguardada. Le 
brindaba para ello toda su colaboración.

El anuncio de la retirada, a pesar de ser era algo esperado, obligó a 
tomar posiciones apresuradamente a la clase política estadounidense; a 
las cancillerías de todo el mundo; a las delegaciones de los estados miem-
bros de la agencia; a los actores implicados en las áreas de actividad de 
la Unesco y a los medios de comunicación. La decisión era tan contun-
dente y de tal trascendencia que, a pesar del carácter ultraderechista 
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de Ronald Reagan, este afirmó haber tomado la decisión con “recelo” 
(with reluctance). El Departamento de Estado se mostró inflexible pero 
en el Congreso las filas republicanas distaban mucho de estar unidas. 
No todos los congresistas republicanos apoyaron la decisión de retirar-
se, como tampoco lo hicieron personajes ligados a grupos sumamente 
críticos con la Unesco durante muchos años –como la Freedom House de 
Nueva York– y tampoco lo hicieron la Comisión Nacional de los Estados 
Unidos, la Academia de Ciencias o la us navy. Por el contrario, persona-
jes de mucho peso en las filas demócratas, como el exvicepresidente y 
excandidato presidencial Walter Mondale brindaron su apoyo a Reagan. 1 

En otra aparente contradicción, los dos grandes diarios liberales 
–que tradicionalmente apoyan a candidatos demócratas– no solamente 
aplaudieron al presidente, sino que venían pidiendo la retirada desde los 
últimos meses de 1983. De hecho, The New York Times y The Washington 

Post, publicaron un número inusual de noticias, editoriales y artículos 
de opinión firmados pidiendo la retirada, antes de que esta fuese oficial, 
y aplaudiéndola días después. En general, esta fue también la postura 
adoptada por los medios de comunicación tradicionalmente afines a los 
republicanos, como The Wall Street Journal.2

1 Por ejemplo, personajes ligados al Partido Republicano, o a Reagan, que se opusieron a 
la retirada fueron: 
Jim Leach, congresista republicano por Iowa, se convirtió en uno de los personajes más 
críticos hacia la decisión de Reagan, llegando a acusar a la Casa Blanca de manipular los 
medios de comunicación. 
Leonard Sussman, ligado a la conservadora Freedom House, uno de los personajes que 
reclamó durante años “mayor dureza frente a la Unesco”, insistió repetidas veces en la 
necesidad de permanecer en la Unesco y “combatir” por su reforma desde dentro. 
Edmund P. Henelly, ejecutivo de Mobil Oil y soporte financiero de la primera campaña de 
Reagan, describió la 22ª Conferencia General como “la menos politizada y la más cons-
tructiva para los puntos de vista de los Estados Unidos de todas las celebradas reciente-
mente”.
Por lo que respecta a los demócratas favorables a la decisión de retirarse, basta un solo 
nombre: Walter Mondale.
Sobre todo ello:Massing, M. (1984). “Unesco under fire”. The Atlantic Monthly, julio, p. 89.

2 Por ejemplo: 
Editorial. (16 de diciembre de 1983). “Little Education, Science or Culture.” The New York 
Times; Dionne, J. (12 de diciembre de 1983). “us is considering withdrawall from Unesco!” 
The New York Times; Editorial. (17 de diciembre de 1983). “A case against Unesco.” The New 
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Sin embargo, el carácter contra natura de esta alianza entre la de-
recha del Partido Republicano y los dos estandartes de la prensa de-
mócrata no es más que aparente. Cuando de la Unesco y de la libertad 
de información ‘a la americana’ se trata, la relación entre ambas es de 
plena afinidad. Por ello es preciso introducir, siquiera sea brevemente, 
algunas consideraciones sobre el sistema político norteamericano y so-
bre la concepción anglosajona de la libertad de información. A través de 
ambas descubriremos que las piezas del puzle encajan perfectamente.

1. Los think tanks en el sistema político estadounidense

El sistema político norteamericano se asienta sobre la alternancia en el 
poder de los partidos Republicano y Demócrata. Ambos son maquina-
rias electorales potentísimas y, al tiempo, son extremadamente débiles 
como actores políticos. Además, el sistema de toma de decisiones es 
complejo y no existe la disciplina de voto. El representante o el senador 
vota más pensando en los electores de su circunscripción que en los 
grandes lemas del partido o del Presidente. De aquí la eclosión de un 
fenómeno, típico en los eeuu: los “grupos de presión”, que en el terreno 
intelectual toman el nombre de think tanks. Estos grupos son formida-
bles herramientas desde las que influir sobre la Cámara de Representan-
tes, el Senado y la misma Casa Blanca; y fue precisamente uno de estos 
grupos, la Heritage Foundation, la que pretendió y obtuvo la retirada 
de Estados Unidos de la Unesco. Heritage ha sido siempre una de las 
fundaciones más conservadoras y, en la década de 1980, se destacó por 
su hostilidad hacia el Sistema de Naciones Unidas. En cada estudio o 
investigación publicada en esos años, el ataque, a menudo desabrido, a 
la onu y a sus agencias es una constante.

En la década de 1960 los think tanks eran mayoritariamente libe-
rales. Por ejemplo, The Brookings Institution, que data de los años de 

York Times; Harries, O. (26 de diciembre de 1983). “The cost for America to leave Unesco.” 
The New York Times; Editorial. (26 de diciembre de 1983). “Unesco needs a jolt.” The Wash-
ington Post. Editorial (30 de noviembre de 1983). “Mind control.” The Wall Street Journal.
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1920, ejerció una gran influencia desde posiciones “progresistas” sobre 
las administraciones de los presidentes demócratas John F. Kennedy y 
Lyndon B. Johnson. Los grupos de presión conservadores tienen una 
historia más reciente. Se inscriben en la historia de la “nueva derecha 
norteamericana”, cuyo origen está precisamente en estos años, en los 
que el Partido Republicano estaba controlado por los centristas. Richard 
Viguerie, uno de los ‘padres fundadores’ del moderno conservadurismo 
americano, encabezó durante el último año de la presidencia de Richard 
Nixon –y en todo el mandato de Gerald Ford– la reconquista del partido 
por los sectores más conservadores, jugando ya la Heritage Foundation 
un papel muy activo. 

Heritage había sido fundada en 1973 con una donación de 250.000 
dólares hecha por Joseph Coors, magnate cervecero de Colorado y co-
nocido promotor de causas conservadoras. En 1983, recibía un tercio 
de sus diez millones de dólares del presupuesto anual de aportaciones 
de otras fundaciones, como las de Richard Mellon Scaife, financiero de 
Pittsburgh o el industrial John M. Ollin (cuyo nombre lleva la beca de la 
que disfrutó Owen Harries, un personaje clave en la crisis), otro tercio 
lo recibía de corporaciones y el restante de contribuciones individuales.3 
En la presidencia de Ronald Reagan, fue la redactora del programa de 
sus dos presidencias y colocó a sus más destacados miembros en todos 
los niveles del Departamento de Estado.4

2. La militancia conservadora de los medios de comunicación 

liberales

Owen Harries explicó de esta forma la conjunción de fuerzas para sacar 
a los Estados Unidos de la Unesco: 

3  Times (3 de diciembre de 1984). En la misma línea hallamos el artículo de Robert 
Chessyre, publicado por The Observer el 25 de noviembre de 1984: “[...] entre los que 
mantienen a Heritage se encuentra el cervecero amigo de Reagan, Joseph Coors, y el más 
sombrío de los filántropos conservadores, Richard Mellon Scaife”.

4  Dupont, G. (1986). “La Foundation Heritage, ¿un modèle à suivre?” Article 31, nov. 1986, 
nº 24. París.
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En los Estados Unidos, tanto los periódicos liberales (Post y Times), como 

Walter Mondale apoyaron la decisión. Las críticas se limitan a grupos de 

personas que tenían vinculación con la Unesco. El factor clave del apoyo de 

la prensa liberal se debe a los intentos de la Unesco de amenazar la libertad 

de prensa, un error fatal de su parte.5

Jamás la Unesco atacó la libertad de información, pero el proyecto 
del Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (Nomic), 
al fundarse sobre conceptos que superaban el free flow of information, 
se oponía a la asimilación de la libertad de información a la libertad 
de empresa. No es extraño, entonces, que el Nomic colisionase con los 
intereses de los grandes empresarios de la comunicación internacional. 
Por otra parte, a estos no les fue difícil enfrentar el proyecto de la de-
mocratización internacional de la información y la comunicación, nada 
menos que con los fundamentos de la democracia americana, para la 
que reclamaban la categoría de ‘paradigma’. Se trata de una conjunción 
extraña en la que aparecen de la mano las primeras concepciones de 
Jefferson y el proyecto de ‘siglo americano’ de Truman. 

La concepción liberal-capitalista, desde la perspectiva del free flow 

of information –consagrada en la primera enmienda de la Constitución 
de los Estados Unidos y a la que responde la famosa boutade de Jefferson, 
que prefería un periódico sin gobierno a un gobierno sin periódicos–, 
debe tenerse presente junto a las palabras de Truman, quien en 1947 
decía en la Universidad de Baylor (Texas): “Existe una cosa que los ame-
ricanos valoran incluso más que la paz: la libertad. Libertad de cultos, 
libertad de palabra y libertad de empresa”. 6. Truman tuvo buen cuidado 
de aclarar que era la última libertad la que más le interesaba. Podemos 

5  Owen Harries, originariamente galés, obtuvo la nacionalidad australiana y fue emba-
jador de ese país ante la Unesco, donde fue un personaje decisivo para que el Reino Uni-
do siguiera las tesis norteamericanas. Poco después obtuvo la Beca Ollin de la Heritage 
Foundation. La cita corresponde a Harries, O. (6 de marzo de 1984). “Whitlam´s odd role 
in world body”. The Sidney Bulletin. 

6  V. Schiller, H. I. (1985). Comunicación de masas e Imperialismo yanqui. Barcelona: Gusta-
vo Gili, p. 15.
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entender ahora el disgusto de los norteamericanos desde que, iniciados 
los años setenta, el llamado Tercer Mundo sacara adelante en Naciones 
Unidas los proyectos del Nuevo Orden Económico y el Nuevo Orden de 
la Información. 

Lo que se ha dado en llamar ‘ofensiva’ del Tercer Mundo en Naciones 
Unidas –que no fue otra cosa que una justa utilización de los derechos 
que les atribuyen los reglamentos y cartas constitutivas del Sistema para 
reclamar un mayor grado de justicia– tuvo su correspondiente ‘contrao-
fensiva’. Desde que la Unesco adoptó el concepto de ‘Política Nacional de 
Comunicación’, como componente del Nomic, y singularmente desde la 
Conferencia de San José de Costa Rica (1976), la actitud de los grandes me-
dios americanos se fundió, cuando no confundió, con las actitudes hosti-
les de las sucesivas presidencias y administraciones de los Estados Unidos. 

A partir de 1970, cuando la relación entre ‘comunicación’ y ‘desarro-
llo’ deja de fundarse en la Teoría de la Modernización y hasta la apro-
bación del proyecto del Nomic, en 1980, los ataques norteamericanos 
contra la Unesco vinieron tanto de las esferas gubernamentales como 
de los gigantes de la comunicación de masas. Así, en los debates sobre 
la Declaración de la Unesco sobre los satélites de comunicación, la Ad-
ministración Nixon, en 1974, amenazó con abandonar la organización si 
se aprobaba el principio del “consentimiento previo” e hizo lo mismo en 
los debates sobre la Declaración de la Unesco sobre los medios, con la 
llamada “enmienda yugoslava”. En 1976 James Carter suspendió la con-
tribución económica de los Estados Unidos, en protesta por el “mal trato” 
que la Unesco daba a Israel.7 En lo que a los medios respecta, durante 
la Conferencia de San José (1976), la Cadena Hearst encabezó el ataque 
masivo de todos los medios norteamericanos contra la Unesco por su 
proyecto de “estatalizar” la información.8 Otro tanto ocurrió mientras se 

7  Frederick, H. (1987). “La declaración sobre el NOII, diez años después”. Chasqui, nº 23, 
pp. 24-28.

8 Mattelart, A. et al. (1986). ¿La Cultura contra la Democracia? Barcelona: Mitre. Es espe-
cialmente curioso cómo todos los medios ligados a intereses norteamericanos, como es 
el caso de los pertenecientes a la SIP o a la AIR, falsearon sistemáticamente las informa-
ciones referentes a la Conferencia. 
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celebraba la Conferencia General en Nairobi, en 1976, y ocurrió lo mismo 
después de la Conferencia General de Belgrado en 1980. Así pues, no hay 
mucha diferencia entre la actitud norteamericana pretérita y la tomada 
durante la crisis de 1983-85, salvo en lo que se refiere al papel jugado por 
la ‘nueva derecha’ en la conjunción de intereses Administración-medios.

Fue precisamente la emergencia de esa corriente conservadora la 
que hizo que la Administración Reagan respondiese a la larga ‘ofensiva’ 
del Tercer Mundo (1970-1980) con una ‘contraofensiva’ que comenzó 
por poner en cuestión el papel de aquellas organizaciones que habían 
servido de foro para las reivindicaciones del mundo en desarrollo: el 
Sistema de Naciones Unidas y, de forma muy especial, la Unesco. A esta 
emergencia conservadora correspondió la Reunión de Talloires (signifi-
cativamente denominada Voices of Freedom) en la que, con la asistencia 
de la llamada “prensa occidental” y con el apoyo de los gobiernos con-
servadores, se decidió, en 1981, no solo la contraofensiva general contra 
el proyecto del Nomic, sino también elegir un nuevo foro de debates en 
donde la empresa privada jugase el rol fundamental. Como expusiera 
acertadamente Reyes Matta, la ‘contraofensiva’ se basaba en:  

 ə Descalificar los esfuerzos de la Unesco y el Tercer Mundo, recupe-
rando del debate el campo de las necesidades tecnológicas y la 
asistencia técnica.

 ə Descalificar la idea de un mundo multilateral y sus acuerdos de 
consenso para intensificar las acciones bilaterales.

 ə Articular estrategias de presión entre gobiernos y sectores priva-
dos para crear legitimidad contemporánea al principio del “free 

flow”, ya no solo en beneficio de la circulación de noticias, sino 
también de la publicidad y las tecnologías desarrolladas por las 
grandes corporaciones transnacionales de la electrónica y la in-
formática.9

9  Reyes Matta, F. (1982). “Información y Desarrollo bajo la contraofensiva Reagan.” Co-
municación y Cultura, nº 7, p. 56. En el mismo número puede hallarse una buena relación 
de los documentos de Talloires (pp. 63-71). Es importante también la consulta de Depart-
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La crisis está, por lo tanto, servida y los actores identificados. A par-
tir de lo dicho hasta ahora, podemos orientar nuestro trabajo en tres 
direcciones: 

1.  La Heritage Foundation, como núcleo intelectual impulsor de 
los ataques a la Unesco y a la onu. 

2.  La Administración norteamericana, como ejecutora del plan de 
Heritage, a partir de la asunción programática de sus postulados 
por Ronald Reagan.

3.  Los medios de comunicación, cuya concepción de la libertad de 
información asimilada a la libertad de empresa los convierte en 
herramientas de la campaña contra la Unesco. 

3. El autor intelectual de la retirada

Edwin J. Feulner, presidente de Heritage, en 1983 declaró que la decisión 
del presidente Reagan de anunciar la retirada de la Unesco fue el resulta-
do directo de un informe de Owen Harries,10 en el que se hacía balance de 
las ventajas e inconvenientes de la colaboración de los Estados Unidos en 
las organizaciones del Sistema de Naciones Unidas y que presentaba a la 
Unesco como una organización con serios problemas, proporcionando 
larga lista de abusos de la buena fe y el buen hacer de los países occi-
dentales.11 Además, el boletín interno de la fundación, Backgrounders, 
y la revista oficial, Policy Review, dieron espacio a las críticas contra la 
onu y, de forma muy especial, contra la Unesco, desde la misma toma de 
posesión de Ronald Reagan. Para Gough Whitlam, ex primer ministro 
de Australia y embajador ante la Unesco en el momento en que estalló 
la crisis, el anuncio de la retirada fue la consecuencia de una campaña 

ment of State (1981). Review of us for the 1980 Unesco General Conference. Washington. 
Una lectura comparativa de Talloires y de este texto muestra cómo el consenso y la lucha 
interna dejan paso a la hostilidad abierta frente a la Unesco. 

10  Harries, O. (1983). “The us and Unesco at the Crossroads”. Backgrounders, nº 298. 

11  V. Gifreu, J. (1986). El debate internacional de la comunicación. Barcelona: Ariel, pp. 170-171.
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de desprestigio impulsada por Heritage en connivencia con el Departa-
mento de Estado, en el marco más amplio de una ofensiva general contra 
la onu y todas sus agencias especializadas.12

La hostilidad de la Heritage Foundation hacia Naciones Unidas puede 
apreciarse en los títulos sus publicaciones. Entre 1982 y 1985 (compren-
diendo, por tanto, todo el período de la crisis eeuu-Unesco) vieron la luz 
seis monografías que criticaban ácidamente a la onu (1984), a la oit (1982), 
a la Unctad (1983), a la fao (1984), a la oms (1985) y al pnud (1985).13 En una 
de estas obras, Burton Yale Pines llega a esta conclusión, en el caso de que 
la onu no se reformara de acuerdo con los postulados de Heritage: 

Los Estados Unidos y las demás naciones democráticas deberían tratar de 

retirarse de la onu, y si ello acelera la disolución de las Naciones Unidas, el 

mundo no se encontrará entonces en una situación peor. En realidad, las 

naciones podrían aprovechar la oportunidad de un mundo sin la onu para 

construir un nuevo sistema de cooperación internacional.14 

Y con respecto a la Unesco, en 1982, vieron la luz tres informes pre-
vios al ya citado de Owen Harries, que atacaban toda la labor de la Unes-
co, y uno más específicamente en contra del PIDC en marzo de 1983. 
Finalmente, en los días previos al anuncio de retirada, Backgrounders, 
a modo de editorial, publicaba “The us and Unesco: time for decision”.15

12  “Socios o títeres. El Reino Unido, las Naciones Unidas y los Estados Unidos.” Discurso 
pronunciado por Gough Whitlam ante la Asociación Pro Naciones Unidas del Reino Uni-
do e Irlanda del Norte. El 13 de abril de 1985. 

13  Los títulos en español son: “La Organización Internacional del Trabajo: reflejo de los 
problemas de la onu.” (1982); “Unctad: una organización que traiciona su misión.” (1983); 

“La Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación: una estra-
tegia imperfecta en la guerra contra el hambre.” (1984); “Un mundo sin Naciones Unidas: 
¿qué ocurriría si las cerraran?” (1984); “La Organización Mundial de la Salud: resistiendo 
presiones ideológicas del Tercer Mundo.” (1985); “El Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo: decepcionando a la pobreza del mundo.” (1985).

14  Pines, B. (1984) A World without UNO. What would happen if the un shut down? Nueva 
York: The Heritage Foundation y también Pines, B. Y. (1983). “The us and the un: Time for 
Reappraisal”. Backgrounders de 29 de septiembre.

15  Gulick, T. (21 de octubre de 1982). “For Unesco, A Failing Grade in Education.” Back-
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La nueva derecha apuesta por un mundo sin Naciones Unidas, por 
su eliminación o por su sustitución por nuevos mecanismos de coope-
ración internacional financiados privadamente. Lo que se ataca es el 
multilateralismo. Nos interesa saber cuál fue el grado de influencia de 
esta Fundación sobre la Casa Blanca, y sobre todo, cómo lo consiguió. 
Todo apunta hacia una única respuesta: la relación entre Heritage y la 
Administración fue tan estrecha que es difícil delimitar cuál de las dos 
fue el origen de la otra. 

La ideología de la Fundación está perfectamente expresada en la 
obra de su vicepresidente, Burton Yale Pines, Volver a los Principios Fun-

damentales; un texto ultra liberal en el que el sistema de libre empresa 
se presenta como la mejor garantía de la libertad individual.16 La tesis de 
Pines es que limitando las ayudas del Estado o suprimiéndolas no se fa-
vorece a ningún actor y se da a cada uno las mismas oportunidades para 
empezar. A esta sociedad mercantilista, fundada sobre la competencia 
y el ultraliberalismo, se debe dar un prestigio moral. 

La moral es presentada por Pines como un requisito del buen fun-
cionamiento de la sociedad. Separando el ‘bien’ del ‘mal’ se pone freno a 
las acciones impetuosas de hombres y de instituciones. Lo que es absolu-
tamente indispensable es que los intercambios económicos no conozcan 
más ley que la de la ganancia. Es a la religión a la que le corresponda 
la tarea ardua de enseñar esta moralidad. Después de la moralidad, la 
tradición y las costumbres son otros dos buenos útiles para la adecuada 
reglamentación de la sociedad. Pero, continúa, “la religión por sí sola 
no es suficiente para regular bien la sociedad, por lo tanto, hay que re-
currir a la coerción: los individuos que violan la ley deben ser castiga-
dos”. La coerción será empleada, igualmente, a gran escala, contra los 
países que “amenazan la seguridad de los eeuu y la paz internacional”. 
De ahí la necesidad, para los eeuu, de ser poderosos militarmente. El 

grounders; (13 de diciembre de 1982). “Unesco, Were Culture Becomes Propaganda.” Back-
grounders; (3 de marzo de 1983). “The IPDC: Unesco vs. the Free Press.” Backgrounders.

16  Pines, B. (1982). Back to the basis: the traditionalist movement that is sweeping grass-
roots America. Nueva York:  William Morrow & Co.
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ultraliberalismo, la moralidad, la religión, la policía, el ejército: he aquí 
los grandes ejes de las ideas conservadoras... y particularmente de la 
Fundación Heritage.17

Justamente después de las elecciones de 1980, la Fundación Heri-
tage publica Mandate for leadership: Policy management in a Conserva-

tive Administration, que se convirtió en el programa de Ronald Reagan. 
Este texto fue elaborado y aprobado por cerca de doscientas cincuenta 
personas (parlamentarios, antiguos funcionarios de la Administración 
republicana y universitarios) y contenía una serie de medidas muy pre-
cisas para “hacer frente a todo lo que amenace la seguridad interior 
[…] [amenaza que] no ha sido nunca tan grande, desde la última guerra 
mundial”. Fue Edwin Meese III, director del equipo electoral de Rea-
gan (primero) y de transición (después), quien recibió el informe y lo 
aprobó públicamente.18 Meese era también un destacado miembro de 
Heritage.19

En marzo de 1982, Edwin Feulner presumía, en declaraciones a In-

ternational Herald Tribune, de que el 61% de las propuestas de Mandate 

for Leadership habían sido adoptadas. Entre las recomendaciones que se 
llevaron a la práctica destacan la reducción de los impuestos, la reduc-
ción del personal gubernamental, el aumento de los gastos de defensa y 
la reducción de las reglamentaciones federales, con vistas al control de 
las empresas y a la benevolencia de las agencias de control en atención 
a estas últimas. Por el contrario, Heritage no consiguió la supresión de 
los Departamentos de Educación y de Energía, como consecuencia de la 
resistencia del Congreso. La Casa Blanca rechazó, igualmente, otra reco-

17  Dupont, G. art cit.

18  Heritage Foundation (1980). Mandate for leadership: Policy management in a Conser-
vative Administration. Editado por Charles L. Heatherly, prólogo de Edwin J. Feulner. 
Washington, DC: Heritage Foundation. 

19  Según The Nation de 22 de diciembre de 1984, Edwin Meese III habría trabajado du-
rante un año al lado de Edwin Feulner, presidente de la Fundación Heritage. Siempre 
según The Nation, los dos hombres habrían examinado juntos una lista de 1,500 a 2,000 
nombres con vistas a constituir la nueva Administración. Ningún grupo privado, no liga-
do al presidente recién investido, había presentado nunca un plan detallado para tomar 
las riendas del gobierno. 
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mendación de la Fundación Heritage que preveía la retirada individual 
progresiva del sistema de seguridad social, para invertir una parte de 
su tasa de seguridad social en los IRA (Individual Retirment Account), 
privados y desgravables.20

Para la reelección de Reagan, en diciembre de 1984 (el mismo mes 
en que se confirmó la retirada de la Unesco), la Fundación Heritage pu-
blicó Mandate for Leadership II: Continuing the Conservative Revolution. 
Este nuevo texto proponía una serie de medidas a corto, medio y largo 
plazo, departamento por departamento.21 Destacan tres aspectos:

1.  Defensa. La carrera de armamentos aparecía como una necesidad: 
el salt iii no ha sido respetado por la urss. Los eeuu no tienen, en 
consecuencia, por qué respetarlo. Otra consecuencia de la ‘amenaza 
soviética’ es la necesidad (axiomática en los eeuu) de intervenir en 
todos los países donde la “democracia” esté “en peligro”. La inter-
vención americana no será nunca militar sino diplomáticamente 
conducida: ayuda financiera a los movimientos insurgentes, sumi-
nistro de armas y medicamentos.22

20  International Herald Tribune de 21 y 22 de noviembre de 1984.

21  Butler, S.; Sanera, M. y Weinrod, W. (1984). Mandate for Leadership II: Continuing the 
Conservative Revolution. Washington DC: Heritage Foundation.

22  Las ayudas financieras a los contras nicaragüenses fueron fijadas en 38 millones, a dis-
tribuir en dos años. Esta propuesta fue votada en junio de 1985 por el Senado americano. 
Según Dupont, art. cit., “El Salvador no está olvidado”. En un texto publicado en Policy 
Review, nº 27 de 1984, redactado por Alvin H. Bernstein y el coronel John D. Wghelstein, 
bajo el título “How to win in El Salvador”, los autores exponen cómo los eeuu deben inter-
venir “diplomáticamente” para ayudar al poder salvadoreño contra la guerrilla. Estados 
Unidos no debe intervenir militarmente. Ellos (los salvadoreños en el poder) tienen cien 
millones por año y eso debe servirles para financiar los programas de mantenimiento y 
equipamientos de base (p. 50). Y prosiguen “es necesario que ayudemos a los salvadoreños 
a fin de que no repitan los errores que nosotros cometimos en Vietnam” (p. 50). Ayudar-
les no es solamente financiar la lucha. La formación de cuadros del ejército salvadoreño 
debe ser puesta a cargo de los eeuu (véase al respecto p. 51). Lo mismo que el equipamien-
to militar y las ayudas médicas. Los autores van incluso más lejos, hasta dibujar un mapa 
de El Salvador donde aparecen marcadas las posiciones geográficas de la guerrilla. El 7 de 
agosto de 1986 un artículo de Le Monde dice: “según la cadena de televisión norteameri-
cana CBS, tres oficiales del ejército salvadoreño, ligados a los ‘Escuadrones de la Muerte’, 
habrían seguido un entrenamiento antiterrorista en los eeuu, siendo diplomados en julio, 
en un campo de la policía de Phoenix, en Arizona, en el marco del programa de ayuda 
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2.  Política Exterior. En nombre de la democracia, la Fundación Heri-
tage afirmaba la necesidad de intervenir en numerosos países. La 
ayuda ‘diplomática’ de los eeuu a naciones “amenazadas por el mar-
xismo” era prioritaria.23

3.  Libertad de información. El problema fundamental de las democra-
cias liberales es que los remedios necesarios para la lucha contra 
lo que amenace su existencia son contrarios a los ideales liberales, 
en tanto que contrarios al sentido común del mundo real. Así, para 
la Fundación Heritage, la democracia debe limitar la libertad de 
expresión. La palabra debe ser controlada. Hay reproches a los eeuu 
por no estar lo bastante armados durante el período de ‘detente’ 
con la urss. La ‘detente’ es uno de los errores norteamericanos, ya 
que la urss “ha proseguido su carrera de armamentos”. Tal error es 
imputable a numerosos periódicos ‘de izquierda’, que han vertido 
un discurso pacifista a favor de la ‘detente’.24

Pero, además, Heritage penetró en todos los niveles de la Adminis-
tración, de forma que no solamente formuló los programas, sino que 
colocó a sus peones en los puestos clave para que fueran ejecutados. 
Fue la que respondió a las demandas de personal y la que evaluó sus 
necesidades. Por lo general, Heritage no propuso a nadie que no fuese 
miembro de la institución.25 En el caso que nos ocupa, nos interesan 
particularmente el Departamento de Estado y la Casa Blanca, donde un 
número no determinado pero próximo a las tres docenas de empleados 
de Heritage ‘encontraron’ trabajo.26 Los analistas y asesores más desta-

antiterrorista destinado a las fuerzas de los países amigos de los eeuu”. Por su parte, la 
Fundación Heritage habría proporcionado, en 1985, quinientos millones de dólares en 
material de guerra, en donativos ofrecidos a los “contras”, y patrocinado en Gran Bretaña 
la creación de un grupo de presión compuesto por personalidades favorables a una inter-
vención en Nicaragua. 

23  Le Matin, de 8 y 9 de junio de 1985.

24  Policy Review, nº 15 de 1984. 

25  Dupont, art. cit.

26  International Herald Tribune, de 22 de noviembre de 1984.
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cados de la fundación fueron designados para formar parte de un buen 
número de comisiones presidenciales. De todos los nombramientos es 
de capital importancia el de Gregory J. Newell, verdadero artífice de la 
crisis de la Unesco y el más caracterizado ‘anti-onu’ de todo el equipo 
Reagan. Newell fue nombrado Ayudante del Secretario de Estado para 
Organizaciones Internacionales y, desde ese puesto, dirigió todas las 
maniobras contra la Unesco. Junto a él, las dos embajadoras: Jeane Kir-
kpatrick para la onu y Jeane Gerard para la Unesco.27 Además, Heritage 
logró incorporar (a tiempo completo o parcial) a un buen número de los 
redactores del Mandate for Leadership. Concretamente, a Robert P. Hun-
ter, Frank S. Swain, Norman B. Ture, Tidal McCoy y Jeffrey B. Gayner.28 

4. La Administración Reagan como ejecutora del programa de 

Heritage: us/Unesco Policy Review.

La posición oficial de la Administración Reagan, con respecto a la Unes-
co, fue fijada en el documento us/Unesco Policy Review. Este texto mues-

27  En Public Papers of the Reagan´s Administration 1981 leemos: “Nomination of Grego-
ry J. Newell to be an Assistant Secretary of State” (17 de marzo de 1982). Anteriormente 
Newell había sido consultor de Robert Dole (candidato para suceder a Reagan) y miembro 
del Republican National Comitte entre 1978 y 1979. Asimismo, figura en el staff de Gerald 
Ford entre los años 1975 y 1977.

28  Robert P. Hunter, redactor del programa de Heritage en materia de Trabajo, fue nom-
brado el 18 de junio de 1981 miembro del National Labor Relations Board.
Frank S. Swain, redactor del programa de Tesoro, fue nombrado el 24 de enero de 1981 
asesor del Secretario del Tesoro. 
Tidal McCoy, co-redactor del programa de Defensa, fue nombrado asesor del Secretario 
de la Fuerza Aérea. 
Jeffrey B. Gayner, redactor del programa de Política Exterior, fue nombrado el 16 de di-
ciembre de 1981 miembro del Board of Foreign Scholardsships.
Todos los nombramientos pueden encontrarse en el documento citado en la nota ante-
rior. Especialmente significativos son los currículos que se citan de los dos últimos per-
sonajes. El primero, McCoy, fue desde 1979 ayudante del senador Jake Gran (republicano 
por Utah). Fue empleado de la CIA como intelligence officer y durante cinco años trabajó 
en puestos de importancia en el staff del Secretario de Defensa. Es miembro del CSN. El 
segundo, Gayner, es citado como director de estudios de política exterior de Heritage y se 
subraya que desde ese puesto ha realizado misiones en Chile, Vietnam, Tailandia, Mala-
sia, Taiwan, Laos, Nicaragua, etcétera.
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tra la marca de Heritage sobre la decisión de abandonar la Unesco. La 
embajadora Jeane Gerard y su superior directo, Gregory J. Newell, se 
refirieron siempre a él para justificar la retirada de los Estados Unidos, 
argumentando que era el resultado de una concienzuda y rigurosa eva-
luación. Consta de tres partes: una larga carta de Newell a M’Bow, a la 
que se adjuntan: un executive summary y el documento propiamente 
dicho, con las evaluaciones de los actores implicados en las áreas de ac-
tividad de la Unesco. 

La carta y el executive summary están fechados en el mes de febre-
ro de 1984 y el documento de evaluación, el que contenía las presuntas 
pruebas en contra de la Unesco, en abril. Los dos primeros fueron he-
chos públicos en abril y el tercero no se conoció hasta octubre de 1984, es 
decir: diez meses después del anuncio de retirada y a solamente dos de 
la fecha de confirmación, después de la 119ª Sesión del Consejo Ejecutivo, 
en la que se debatió específicamente sobre el asunto, y durante la 120ª 
sesión, donde se abordó el proceso interno de reformas. Por lo tanto, 
nadie vio antes este documento, al que insistentemente se referían los 
altos funcionarios del gobierno estadounidense y los grandes medios de 
comunicación. Pero hay algo mucho más chocante y es que, sin que se 
sepan las razones, Newell mostró finalmente a los otros Estados miem-
bros la verdadera evaluación de los actores americanos implicados en la 
Unesco, que desmentía una por una todas las acusaciones escritas en la 
carta y resumen del us/Unesco Policy Review, y demostraba que Estados 
Unidos se beneficiaba –y mucho– de su pertenencia a la organización.29 
De hecho, todos los informes de evaluación de la Comisión Nacional de 
la Unesco de los Estados Unidos, realizados con anterioridad, fueron 
positivos y pidieron la permanencia y no la retirada. Todo lo cual viene 
a demostrar que la decisión de retirarse de la Unesco como parte de 
una estrategia contra todo el Sistema de Naciones Unidas estaba tomada 
mucho antes y que se había decidido mantenerla a capa y espada contra 
todo y contra todos. Veremos primero lo que decía el documento redac-

29  us Department of State (1984). us/Unesco Policy Review.
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tado por el executive summary y, luego, lo escrito en el verdadero informe 
de evaluación.30 En el apéndice documental figura la carta dirigida por 
Gregory Newell al presidente Reagan.

Para Gregory J. Newell, la política americana con respecto al Sis-
tema de Naciones Unidas debía entenderse globalmente, por lo que 
en la Unesco se perseguían los mismos objetivos que en el conjunto 
de la onu: 

Las políticas de la Unesco, durante bastantes años, han servido intereses 

antinorteamericanos. Esta Administración ha advertido sobre los límites 

de la tolerancia de los Estados Unidos hacia una Política desviada, así como 

programas y un presupuesto mal gestionado. Durante cerca de tres años 

aplicamos a la Unesco las mismas prioridades y los mismos criterios que 

guiaron nuestras relaciones a todas las organizaciones multilaterales: 

 ə reafirmar el liderazgo americano en los asuntos multilaterales;

 ə imponer una política presupuestaria con un programa de crecimiento 

neto a partir de cero, y una absorción significativa de un aumento de cos-

tes no discrecional para la primera mitad de la década;

 ə obtener una representación adecuada en las secretarías de las agencias 

multilaterales;

 ə reducir los gravámenes financieros impuestos a todos los participantes 

por un excesivo número de conferencias internacionales, y

 ə exigir un papel para el sector privado en la organización de los asuntos 

internacionales. 

Así pues, la Administración Reagan exigía a todo el Sistema de Na-
ciones Unidas concesiones de gran calibre: admitir el principio “quien 
más paga, decide” y encontrar un lugar para la iniciativa privada. Por 
ello, eran dos los proyectos de Naciones Unidas más molestos a los ojos 

30  Preston, W.; Herman, E. & Schiller, H. (1989). Hope & Folly: The United States and Unesco. 

Minneapolis: Minnesota University Press.
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estadounidenses: el Nuevo Orden Económico Internacional (noei), y el 
Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (Nomic). 
Ambos, pero especialmente el segundo, se encontraban entre los pro-
gramas de la Unesco. 

Para Newell: 
A finales de los 70, Unesco ha llegado a ser un foro de ataques al free flow of 

information, en nombre de lo que llaman “Nuevo Orden Mundial de la Infor-

mación y la Comunicación”. 

En junio de 1983, en consecuencia, comenzó una revisión por parte de los eeuu 

de su participación en la Unesco. Esta cuidadosa revisión (que incorporó contri-

buciones importantes de otros 12 departamentos, agencias, usuarios y benefi-

ciarios de la Unesco), confirmó las impresiones primarias de que la Organización 

tenía acuciantes problemas. Lo que apareció fue un persistente modelo de con-

ducta negativa con la que no podíamos estar de acuerdo mucho más tiempo: 

əə ‘Politización’ de la Unesco en sus tradicionales materias, en 

la introducción de programas, resoluciones y debate sobre 

desarme, “derechos colectivos” y otros extraños. 

əə Una ‘hostilidad’ endémica hacia las instituciones básicas de 

una sociedad libre, especialmente del libre mercado y la li-

bertad de prensa. 

əə La ‘expansión presupuestaria’ más desenfrenada en el Sis-

tema de Naciones Unidas.

Las tres tesis tienen una relación directa con la búsqueda de otra 
forma de cooperación internacional en la que no pudiera discutirse el 
protagonismo (léase ‘liderazgo’) de los Estados Unidos. Evidentemente, 
cualquier proyecto que se fundase sobre la solidaridad internacional, 
mediante profundos cambios estructurales –como el noei y el Nomic–, 
no podía dejar de irritar a los Estados Unidos porque ponía en cuestión 
todo el modelo de ‘desarrollo y cooperación’ que tan útil les había sido 
desde 1945. ‘Politización’ expresaba el disgusto de los norteamericanos 
porque el poder del dinero no valía frente a la razón de los votos y, de ahí, 
la frase de Jeane Kirkpatrick: “estamos hartos de pagar para que se nos 
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insulte”. ‘Hostilidad’ hacia el mundo libre expresaba oposición a todo 
modelo que pusiese en cuestión lo que para el ultraliberal norteameri-
cano es su razón de ser: la libertad de comerciar. De la misma forma, la 
oposición a los presupuestos se entiende desde el malestar por el gasto 
de los fondos (que aportaban todos los Estados miembros) en programas 
que los Estados Unidos no podían gestionar directamente, o de progra-
mas cuya ‘rentabilidad’ estaba por demostrarse, aunque la rentabilidad 
supusiera decenas de miles de alfabetizados en el mundo. 

Seguía Newell:
El personal y los programas de la Unesco están fuertemente politizados y res-

ponden a una agenda que a menudo es enemiga de los intereses norteameri-

canos. La defensa que adopta frecuentemente la Unesco del desarme coincide 

con excesiva frecuencia con la de la Unión Soviética. El programa de derechos 

humanos y las resoluciones de la Unesco enfatizan conceptos estáticos de “de-

rechos colectivos” en detrimento de los derechos y libertades individuales reco-

nocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Unesco suele 

embarcarse en campañas en las que “derechos colectivos” (incluyendo los del 

Estado) son iguales que, o más importantes que, los derechos de los individuos. 

También se admite el recurso a la violencia como solución a las diferencias polí-

ticas internacionales, ignorando la Carta de la onu para resolver tales diferencias 

pacíficamente […].

Varias resoluciones de las Naciones Unidas sirvieron para dar vida a su visión de 

un “Nuevo Orden Económico Internacional” (noei) –compulsivamente político 

y necesariamente ineficaz. La Unesco pronto tomó a su cargo esta cuestión para 

crear el “Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación” (Nomic). 

Particularmente, el Nomic establecería un programa con el que no podemos 

transigir. Este supone una amenaza real para la libertad de prensa (implicando 

a los gobiernos en prácticas específicamente comunicativas). Nosotros estamos 

obligados por un mandato legal a finalizar nuestra contribución a la Unesco si 

se toman acciones restrictivas para la libertad de prensa. A pesar de algún pro-

greso al final de la Conferencia General, está claro que el establecimiento de un 

restrictivo Nomic permanece como un objetivo para la Unesco. La promoción 
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que esta hace del Nomic ha sido adoptada por ciertos estados en sus esfuerzos 

por controlar el flujo de noticias a sus ciudadanos.

Todavía otro “nuevo orden”, también inspirado originariamente en el noei, debe 

estar esperando su nacimiento en París. Un gran número de miembros de la 

Unesco ha presionado para acceder a crear un código de conducta que con-

trole las operaciones de corporaciones en los diversos campos de interés de 

la Unesco. […] simplemente no podemos permitir las coacciones que la Unesco 

quiere aplicar.

En el Departamento de Estado tenían muy claro que el Nomic y 
el noei no eran posibles el uno sin el otro. En una sociedad en que la 
mercancía más importante es la información, no puede “recuperarse 
el liderazgo” y “encontrar espacio para la iniciativa privada”, si las Na-
ciones Unidas reclamaban una regulación internacional de las corpora-
ciones transnacionales. Puesto que en la onu y en la Unesco, el Tercer 
Mundo había conseguido sacar adelante numerosas resoluciones, por 
la fuerza de los votos, estos organismos resultaban particularmente mo-
lestos para los planes políticos de una Administración que predicaba 
el ultraliberalismo de la Heritage Foundation. Cuando Newell hablaba 
de “coacciones insoportables” no se refería a otra cosa que a las votacio-
nes ganadas en la onu y en la Unesco por el bloque tercermundista, el 
cual había contado –además– con el apoyo táctico del bloque socialista. 
Precisamente por ello tampoco resulta chocante que Newell fuese es-
pecialmente duro con la gestión de los fondos para el desarrollo de los 
programas del “nuevo orden”: 

La Unesco ha excedido largamente el “crecimiento real cero”, política presu-

puestaria de los eeuu y de otros grandes donantes, propuestas para el bienio 

1984-85, para el que se propuso un crecimiento del 9,7%. Esto se hizo mientras 

otros sistemas de la onu respondieron con un programa de crecimiento cero, o 

casi cero: fao (0,5%), oms (-31%), oit (1,92%), y de la onu misma (0,9%). Unesco 

aceptó finalmente un incremento del 2,5%, que nosotros calculamos más exac-

tamente del 3,8% al 5,5% en términos reales.
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Las prácticas de la dirección de la Unesco son extremadamente pobres. Cuatro 

de cada cinco empleados están instalados en las oficinas centrales de París. Igual-

mente, solo un 20% del presupuesto es gastado “sobre el terreno”. Las prioridades 

básicas no están ni sentadas ni vigiladas. No hay un sistema real de evaluación. La 

información general es a menudo mal dirigida o impenetrable. Las actuaciones del 

personal están políticamente motivadas y son frecuentemente antioccidentales. 

No se realizan esfuerzos serios para controlar esto en las conferencias, reuniones 

y publicaciones. En una encuesta realizada en la primavera de 1983 (llevada a cabo 

por una asociación de personal de la Unesco), se demostró que solo el 3,5% de los 

encuestados creía que la Unesco promocionaba la eficiencia profesional.

Como ejemplos de la falta de prioridades, uno se encuentra con el presupuesto 

84-85, una partida de 1.955.100$ para un programa de educación, “Problemas 

del Mundo y futuro internacional, estudios orientados”, un programa iniciado a 

pesar de que nosotros habíamos señalado que tales estudios ya se habían hecho 

en el “Global 2000 Report” y en el “Brand Commission Report”. Cantidades de 

73.200$ van a ser gastadas para “establecer líneas de énfasis y grupos de inves-

tigación que puedan ser dirigidos para renovar la teoría económica y epistemo-

lógica en sí” y 194.900$ para estudios de la democratización de la educación. Al-

rededor de medio millón de dólares se destinarán a conferencias regionales con 

ministros de ciencia en el mundo menos desarrollado. Las protestas de los eeuu 

y de otros gobiernos responsables de tales fondos han caído en oídos sordos. 

El executive summary del us/Unesco Policy Review, concluía con la seguridad de 

que la Unesco estaba “erosionada y enfrentada a graves problemas”, de forma 

que, para llevar a cabo la política norteamericana, debían buscarse otras formas 

de cooperación internacional. El propio Newell escribiría: “es hacia estas alter-

nativas que nos dirigimos” porque “las consideraciones negativas sobrepasan 

los beneficios técnicos de los que nos provee, tanto para nosotros, como para 

el desarrollo del mundo”. 

Pero el verdadero documento de evaluación lo que realmente de-
muestra es lo contrario: los Estados Unidos se beneficiaban, y mucho, 
de la cooperación técnica. Véase, por ejemplo, la evaluación referente 
al sector de Ciencias:
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La información sobre ingeniería y programas de formación (engg) están co-

nectados con los intereses de los países desarrollados. […] El 50% de las mono-

grafías publicadas en este programa están escritas por norteamericanos […].

La Organización Internacional de la Investigación del Cerebro (ibro) desa-

rrolla un trabajo de considerable interés para la comunidad neurológica 

americana […].

El Centro Internacional de Físicas Teóricas (ictp), en Trieste (Italia), es el 

único centro del mundo para la cooperación científica y la formación de 

físicos de los Estados Unidos, Europa del Este y Europa Occidental. A lo 

largo de 1984 se celebran dos conferencias internacionales, con importante 

presencia de los Estados Unidos […].

El Programa de Correlación Geológica Internacional (igcp) […] es productivo 

y ampliamente respetado. Los Estados Unidos participan activamente […].

La Comisión Geográfica Intergubernamental (ioc) desarrolla un programa 

de considerables beneficios para los Estados Unidos […].

Podríamos continuar la relación de Comisiones y Programas en 
los que los Estados Unidos estuvieron implicados y directamente be-
neficiados, como el Programa Hidrológico Internacional, el Programa 
Informático, o El Hombre y la Bioesfera, los Programas de Naturaleza, el 
Programa General de Información (pgi), etcétera. ¿Qué le ocurriría a la 
comunidad científica norteamericana en caso de retirada de la Unesco? 
Para los científicos estadounidenses consultados:

La retirada de los Estados Unidos de la Unesco, si no es compensada por for-

mas activas de cooperación, pudiera implicar una significativa reducción 

del acceso de los Estados Unidos a la comunidad científica, a importantes 

bases de datos, y fuentes científicas de todo el mundo. […] La Unesco pro-

porciona la posibilidad de intercambios con ciertos países. La retirada haría 

tal cooperación muy difícil.

Como se observará, en el sector de Ciencias Naturales, la retirada 
no era precisamente beneficiosa para los científicos norteamericanos. 
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Veamos qué ocurría en el sector de Educación:
Los eeuu perderían capacidad para influir en los programas de Educación 

de la Unesco. […] La retirada puede suponer el incremento de la ya consi-

derable influencia del bloque soviético y la radicalización tercermundista 

de la Unesco. Los intereses occidentales en Educación pudieran ser débil-

mente defendidos con nuestra ausencia. Muchos países veían la participa-

ción de los Estados Unidos como un elemento esencial de contención de la 

influencia de la urss y sus aliados.

En el sector de la Cultura: 
La Unesco es la única organización mundial que opera con dimensiones 

sociales, económicas y culturales de desarrollo socioeconómico. La retirada 

de los Estados Unidos podría significar que los centros de coordinación en 

esta materia no estarán disponibles para nosotros.

Incluso en el sector de Comunicación el documento reconocía que 
la retirada significaría una notable pérdida de influencia. 

¿Por qué retirarse entonces? Si se trataba de reformar la Unesco, 
la propia evaluación de los Estados Unidos establecía que sería mejor 
hacerlo desde dentro. Si se trataba de los beneficios directos e indirectos 
que se obtuvieran de la pertenencia de la Unesco, está probado –por los 
mismos Estados Unidos– que la Agencia era de suma utilidad. ¿Por qué 
retirarse entonces? Después de conocer la argumentación del gobierno 
de los Estados Unidos y sus conexiones con la ultraconservadora Herita-
ge Foundation, hay una única respuesta: se trató de una decisión política 
en la que la cuestión del ‘liderazgo americano’ en el sistema internacio-
nal precisaba de la eliminación de cualquier obstáculo que se opusiese 
a este proyecto. Las Naciones Unidas y su Agencia más importante (161 
Estados) eran las trabas más notables para imponer una cooperación 
bilateral, con la empresa privada como protagonista, y bajo el ‘liderazgo’ 
político y militar de los Estados Unidos de América. 
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5. Unesco: hechos y datos

Politización

De todas las acusaciones contra la Unesco formuladas por los Estados 
Unidos, la de la ‘politización’ fue, cuando menos, la más chocante y la 
más cínica. Por dos motivos la tesis de la politización es insostenible, 
porque: 1º) los Estados Unidos se sirvieron políticamente de la Unesco 
hasta los años setenta; 2º) no puede llamarse politización al libre ejer-
cicio del derecho al voto por los Estados miembros, justo desde el mo-
mento en que las votaciones no favorecen a uno de los votantes; y 3º) de 
la misma forma, pretender que cualquier agencia de Naciones Unidas 
respondiese a los intereses norteamericanos (aunque se revistiesen de 
intereses ‘occidentales’), significaría que se ignoraba el significado de 

‘cooperación multilateral’. 
Si se revisa la historia de la Unesco, desde su fundación en 1946 

hasta 1970, se puede encontrar un hecho irrefutable: los Estados Uni-
dos se sirvieron de la Organización para favorecer su expansión política 
(vía cultura, ciencia, educación y comunicación) una vez concluida la II 
Guerra Mundial. De ello existe suficiente bibliografía, generada, incluso, 
en los Estados Unidos. 

A partir de la incontestable mayoría de que gozaban los Estados Uni-
dos en las Naciones Unidas, la inmensa mayoría de los investigadores 
que se sumaron a los diferentes organismos eran de esta nacionalidad; 
de forma que los institutos o fundaciones de las que provenían (o que 
tenían a su cargo la investigación) pudieron desarrollar, con la cobertura 
de la onu o de la Unesco, un trabajo científico que no siempre resultaba 
políticamente ‘neutro’.

La irritación norteamericana por el proyecto del Nomic se entiende 
mejor si se conocen los beneficios que el ‘viejo orden’ reportó al mundo 
desarrollado, y en especial a los Estados Unidos. En el terreno de la co-
municación y su relación con los programas de desarrollo, el dominio 
norteamericano fue absoluto. Por otra parte, las conexiones de institu-
tos e investigadores con el Departamento de Estado fueron, en un buen 
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número de casos, más que evidentes. Las nociones de ‘comunicación’ y 
‘desarrollo’, basadas en el progreso cuantitativo y con origen académico 
en el Center for International Studies (del Massachussets Investigation 
of Technology), o en el Bureau for Applied Research (Universidad de Co-
lumbia), pudieron ser introducidas sin mayores complicaciones, de forma 
que el american way of life casi terminó por convertirse en un principio 
propio de la Unesco. Estas investigaciones no eran políticamente neutras. 
Existe un principio rector en todos los programas norteamericanos de 
posguerra, que no por casualidad reaparece claramente expresado en los 
textos de Heritage, en el us/Unesco Policy Review y en todas las interven-
ciones públicas de Ronald Reagan: la Seguridad Nacional. 

Como anota Mattelart, esta noción gravita sobre todas las activida-
des norteamericanas desde el inicio de la Guerra Fría y tiene una trasla-
ción inmediata al terreno de la investigación comunicativa: 

[…] a partir de aquel momento la preocupación político teórica empieza a 

centrarse en los Sistemas de Comunicación de la Unión Soviética. Enton-

ces, la teoría de la comunicación norteamericana ya no podrá disociarse 

de la propaganda anticomunista, con creación de los estereotipos que se 

desarrollan en el mundo capitalista.31

Tanto al nivel de las sociedades nacionales, como en las organizacio-
nes internacionales, el modelo americano logró imponerse, de forma que 
las tesis norteamericanas se convirtieron en principios universalmente 
aceptados en el mundo no socialista. Hacia 1958 los Estados Unidos se 
habían dotado, en gran parte por los cauces de la Unesco, de un impre-
sionante aparato estadístico; gozando, además, de un control incontes-
table en el terreno de los medios de comunicación social. 

En los foros internacionales, y especialmente en la Unesco, bien 
utilizando su mayoría automática, bien presionando con la cuantía de 

31  Mattelart, A. & Mattelart, M. (1978). Comunicación e ideologías de la Seguridad. Barce-
lona: Anagrama, pp. 41-51, 63-74.
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su aportación económica, se impuso la idea del free flow of information 

como un derecho de mayor envergadura que la soberanía de los Estados: 

[En la Unesco] Estados Unidos copó totalmente la organización y americani-

zó todos sus servicios. Bajo la dirección general del norteamericano Luther 

Evans, hicieron irrupción las técnicas del “management” en vigor en Esta-

dos Unidos [selección de proyectos prioritarios y de “finalidades limitadas”, 

enfoque denominado realista en base a factores cuantificables, etcétera]. 

Además, Luther Evans intentó vincular financieramente a la Unesco con el 

Banco Mundial, organismo financiero controlado por los Estados Unidos. 

Y sobre todo, la Unesco se convirtió en el instrumento por excelencia de la 

libre circulación de los expertos norteamericanos.32

La propia Unesco proclamaba en uno de sus documentos de estos 
años cómo, gracias a la cooperación con el Banco Mundial, se habían de-
sarrollado programas de educación mediante préstamos que ascendían 
a 73 millones de dólares. Para la Unesco: 

Esta política de inversiones no es rentable inmediatamente o a corto plazo, 

pero representa a la larga, un factor capital de desarrollo, la acción llamada 

operativa práctica, directa, adquiere una nueva dimensión que le confiere 

toda su eficacia.33

Pero, para los Estados Unidos, la rentabilidad sí fue total y a corto 
plazo. A partir de esos programas, los grandes centros de investigación 
norteamericanos se convirtieron en la palanca ideal para situar a los in-
vestigadores del mit y las universidades de Stanford, Columbia e Illinois 
en los países en vías de desarrollo, donde viajaban en calidad de expertos 
de Unesco, pero con programas y planes desarrollados por la empresa 
privada norteamericana. La personalidad de esos investigadores, espe-
cialmente los comunicadores, no deja tampoco lugar a dudas: 

32  Eudes, Y. (1984). La colonización de las conciencias. Barcelona: Gustavo Gili, p. 79.

33  Op. cit., p. 79.
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Su actividad divulgadora y organizadora, en tanto que asesores del organis-

mo internacional, determinará que los planteamientos de la Mass Commu-

nication Research sean tomados como propios por la política comunicativa 

de la Unesco.34

Al menos hasta el final de los sesenta no se registran cambios 
sustanciales. En el terreno de los medios de comunicación, el ‘con-
senso’ sobre el papel modernizador de los medios de comunicación, 
en países no desarrollados, determinará que no solo se asuma –sin 
reflexionar sobre las consecuencias a posteriori– la multiplicación de 
los medios, sino que se acepte la tesis de que, para países sin estruc-
tura escolar, la educación a distancia (vía teleeducación) era el medio 
ideal para elevar el grado de desarrollo. Por supuesto, los equipos, los 
técnicos y los programas se debían a los Estados Unidos. En suma, 
las recomendaciones de la Unesco terminaron por significar la con-
sagración de los débiles recursos del Tercer Mundo al desarrollo de 
medios electrónicos, lo que a corto plazo trajo aparejada una fuerte 
demanda de aparatos técnicos y productos culturales hacia los países 
centrales, en tanto que únicos con posibilidades de atender también 
a esa demanda. 

La Unesco fue también la gran pantalla tras la que proliferaron los 
centros de formación de periodistas e investigadores de la comunicación, 
según los postulados estadounidenses. En 1950 el ochenta por ciento de 
los centros de todo el mundo eran norteamericanos:

[…] la Unesco tuvo un papel destacado como asesor de proyectos de desarro-

llo que en general favorecieron y potenciaron el establecimiento de políti-

cas no sistemáticas de comunicación, orientados hacia la transferencia de 

tecnología y de modelos comunicativos. Por otra parte, esas transferencias 

se efectuaban desde unos muy pocos países industrializados, en la práctica 

34  Murciano, M. (1984). “Nuevas demandas de investigación sobre comunicación. Con-
texto teórico y político del Informa MacBride.” En Moragas, M. (1984). Sociología de la 
comunicación. Barcelona: Gustavo Gili, p. 363.
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los eeuu y algunas naciones europeas, a la gran mayoría de los países en 

vías de desarrollo, repartidos por los cuatro continentes.35

Podrá entenderse ahora que la pérdida del control de Naciones 
Unidas fue especialmente grave para la expansión hegemónica nortea-
mericana. Cuando los mentores del abandono de la Unesco se quejaban 
amargamente de la “pérdida de influencia” a lo largo de los años setenta 
o hablaban del declive del staff americano, no hacían sino lamentarse de 
que el mundo hubiese cambiado. Una vez que el proceso de descoloniza-
ción llevó a los salones de Naciones Unidas al otrora mundo colonial, por 
lógica, las relaciones de fuerza parlamentaria tenían que cambiar. Quizá 
lo que ocurrió es que, al ser la Unesco un foro donde se denunciaba el 
neocolonialismo de las relaciones económicas y culturales e informati-
vas (de aquí las reivindicaciones del noei y el Nomic), la politización de la 
agencia era inevitable. Pero, después de lo que hemos escrito, si hay que 
hablar de politización de la Unesco lo justo es hacerlo siempre: es decir 
averiguar quién o quiénes se han servido políticamente de la Unesco en 
su beneficio. Se descubrirá así algo que tiene una lógica elemental: salvo 
que la Unesco fuera algo etéreo, resulta difícil mantenerla al margen de 

‘politizaciones’.
Un último dato: la ‘politización’ de la Unesco se debe a una propues-

ta aprobada en la VIII Conferencia General –Montevideo (1954)–, por la 
que se modif icó el Acta Constitutiva, haciendo que los miembros del 
Consejo Ejecutivo, que hasta ese momento eran elegidos a título perso-
nal, pasasen a ser representantes gubernamentales. El Consejo Ejecutivo 
perdió así la libertad de la que había gozado hasta entonces. La propues-
ta fue de los Estados Unidos. 

Presupuesto y personal

Ningún presupuesto es elevado cuando se trata de promover la cultu-
ra, la educación y la ciencia entre los 161 Estados. En cualquier caso, la 

35  Unesco (1986). La Unesco en su cuarenta aniversario. París: Unesco.
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“desenfrenada expansión presupuestaria” de la que los Estados Unidos 
acusaron a la Unesco es falsa. Al menos, así lo demuestra la compara-
ción de cifras a lo largo de los años setenta y ochenta. El porcentaje de 
crecimiento presupuestario del programa de la Unesco pasó del 5,16% 
en 1973-74, al 6,34% en 1982-83, no superando en el período 1973-1983 la 
cifra del 6,77% de crecimiento total del programa. 

Según la propia Unesco, el gasto del presupuesto general ordinario 
se distribuía de la siguiente manera: 54,7%, gastos de personal; 15,7%, 
organización de Conferencias y otras reuniones; 10,5%, publicaciones; 
9,7%, servicios consultivos puestos a disposición de los Estados miem-
bros (previa petición); 3,6%, becas de estudio y bolsas de viaje; 2,9%, coo-
peración con organizaciones internacionales; 2,4%, gastos de misiones 
y 0,5%, distintos servicios.

Si se leen estos datos, sin más, la acusación norteamericana estaría 
justificada: exceso de gasto en personal y, teniendo presente que la ma-
yoría de este se encontraba en la Sede, exceso de gasto en la Sede y poco 
gasto sobre el terreno. Precisemos: el personal de la Unesco trabajaba 
casi en su totalidad en la elaboración del programa, y no se encargaba 
solamente de la ejecución del Programa Ordinario, sino de multitud de 
proyectos operacionales dentro de los diversos programas extrapresu-
puestarios (con cargo al pnud, sobre todo), que precisaban de la contra-
tación de expertos y consultores, administración de becas y compra de 
equipo, así como actividades de apoyo intelectual. 

Por lo que se refiere a la proporción ‘gastos en la Sede-gastos fuera 
de la Sede’, esta era de un 78% frente a un 22%, favorable al gasto en París. 
Sin embargo, mucho de lo gastado en París correspondía a actividades 
realizadas sobre el terreno y, en buena medida, lo gastado en la Sede en 
estudios específicos interesaba a los Estados miembros. 

Sobre el tema de la concentración de personal y actividades en la 
Sede, deben hacerse también algunas precisiones, admitiendo –eso sí– 
que la centralización ha sido, a menudo, un problema para el funciona-
miento de la Unesco. Pero, en cualquier caso, el esfuerzo por paliar los 
efectos de la concentración fue muy notable. El personal descentralizado 
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era en 1981-1983 del 45,7% en el sector de educación; el 34,5% en ciencias 
exactas y naturales; el 3,6% en ciencias sociales y humanas; el 14,2% en 
cultura; y el 14,7% en comunicación. Todos estos porcentajes crecieron 
por encima de un punto en el período 1984-1985.

Pero, además, el crecimiento del número de funcionarios, lejos de 
resultar ‘escandaloso’ termina por resultar ‘ridículo’, dado el cometido 
de la Unesco. En 1970 Unesco empleaba a 3.303 personas, a 3.393 en 1983 
y a 3.196 en 1985. Si tenemos en cuenta la inmensidad del trabajo a reali-
zar y el necesario equilibrio geográfico en su distribución, nuevamente 
hay que rendir homenaje a la Unesco.36

Ineficacia 

Conozcamos ahora, por sectores, algunos datos sobre trabajo de la Agen-
cia, con el fin de obtener una visión más equilibrada, sobre la acusación 
de que la cooperación multilateral, a través de la Unesco, no era benefi-
ciosa para los Estados miembros.

Educación

Tres de los ‘Grandes Programas’ del Plan a Plazo Medio 84-89, se referían 
a educación: 

“La Educación para Todos” (Gran Programa II). Objetivo: contribuir a la rea-

lización del derecho a la educación para todos, en lo que respecta tanto a la 

igualdad de acceso como a la igualdad de oportunidades de éxito. Asigna-

ción presupuestaria: 36% de los recursos. 

“Concepción y aplicación de las políticas de educación” (Gran Programa IV). 

Objetivo: estimular y apoyar la acción realizada por los Estados miembros 

para poner en práctica las políticas de educación y para dotarse de las in-

fraestructuras y medios necesarios. Asignación presupuestaria: 41% de los 

recursos asignados. 

“Educación, formación y sociedad” (Gran Programa V). Objetivo: conexión 

36  Unesco (1986).
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de la educación con otras materias. Asignación presupuestaria: 23% de los 

recursos asignados.

El personal dedicado a estos programas se encontraba en un 46,9% 
fuera de la Sede y el monto del presupuesto descentralizado era del 37%. 
Esto, en lo que se refiere al Plan a Plazo Medio 84-89. Pero, la eficacia de 
Unesco en materia de educación venía avalada en el período 1980-1985 por:

Malawi. Creación del Centro nacional de Alfabetización. Trescientos cen-

tros de alfabetización funcional. Formación de noventa formadores y 325 

instructores, preparación de material pedagógico y movilización de recur-

sos. Como organismo de ejecución del pnud y en cooperación con el Swedi-

sh International Development Authority, sida, y la Unicef. 

India. Participa desde 1984 en el proyecto de utilización de satélites para 

extender la educación escolar. Formación de personal y creación de un ser-

vicio de documentación. Organismo del pnud.

África Oriental (trece países). Programa de educación especial, iniciado en 

1980. Formación de especialistas nacionales, creación de una red de in-

formación, un centro de documentación sub-regional, publicación de un 

boletín trimestral de la Unesco. En colaboración con la sida y el agfund. 

Brasil. Servicios para la detección y tratamiento precoz de la sordera. Ins-

talación de una imprenta en braille para educación de niños y adultos. Co-

laboración con el pnud. 

Ecuador. Proyecto de enseñanza técnica para responder a las necesidades 

de mano de obra. Organismo ejecutor. 

Caribe (ocho países de habla inglesa). Proyecto de mejora de la formación 

técnica y profesional, y formación de mano de obra juvenil. Colaboración 

con el bid, el pnud, y el agfund. 

Tailandia (1978-1983). Formación intensiva de personal nacional, para la 

formación de educadores a nivel elemental y secundario. Colaboración con 

el pnud. 
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Indonesia (1981-1984). Formación de profesores de enseñanza técnica a 

nivel secundario. Colaboración con el pnud.

Bahrein. Creación de la Universidad de Bahrein. Colaboración con el pnud.

Programa Unwra/Unesco. Educación para los refugiados árabes de Palesti-

na. Colaboración con la Oficina de Obras Públicas y Socorro de las Naciones 

Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, Unwra. 

Ciencia y tecnología

Las actividades en este sector se agruparon en tres Grandes Programas: 

“Las ciencias y su aplicación al desarrollo” (Gran Programa VI). Objetivo: fo-

mentar y promover la formación en materia de ciencias exactas y naturales, 

de tecnología y de ciencias de ingeniería.

“Ciencia, tecnología y sociedad” (Gran Programa IX). Objetivo: estudio de 

las relaciones entre los adelantos de la ciencia, el progreso técnico y la sa-

tisfacción de las necesidades y aspiraciones del hombre.

“El entorno humano y los recursos terrestres y marinos.” Objetivo: toma de 

conciencia de los problemas del medio ambiente, así como la importancia 

de los recursos naturales, que no son inagotables.

En el terreno operacional, el currículo de la Unesco en este sector 
es amplísimo. Destacamos las siguientes realizaciones: 

Organización Europea para la Investigación Nuclear (cern). Colaboración 

para su puesta en marcha. 

Centro Internacional de Física Teórica (ictp), en Trieste. Asegura su fun-

cionamiento en colaboración con el oiea.

Centro Internacional de Matemáticas Puras y Aplicadas (Cimpa) En Niza. 

Colaboración en su fundación. 

Organización Internacional de Investigación sobre el Cerebro (ibro) Y Or-

ganización Internacional de Investigación sobre la Célula (icro). Ambas 

fundadas con apoyo de Unesco. 
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Centro Internacional de Ciencias Mecánicas (cism), en Udine. Apoyo técnico.

Centro Internacional de Transferencias de Calor y Masa, en Belgrado. Apo-

yo técnico.

Centro Internacional de Cálculo, en Roma. Fundación del centro (hoy Ofi-

cina Intergubernamental de Informática).

En el terreno de los programas, Unesco jugaba un papel clave. En 
su seno se desarrollaban las actividades de la Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental (coi) en dos actividades programáticas: Programa 
Hidrológico Internacional (phi) y Programa sobre el Hombre y la Biosfe-
ra (mab); así como el Programa Internacional de Correlación Geológica.

Ciencias Sociales y Humanas

En este sector la acción de la Unesco se enmarcaba dentro de Naciones 
Unidas, la oit, el Banco Mundial, el Pnuma, el pnud, etcétera. En el te-
rreno de las realizaciones se debe a la Unesco: 

Centro Europeo de Coordinación de la Investigación y la Documentación en 

Ciencias Sociales (Cerdass), en Viena. Ayuda para la cooperación en Cien-

cias Sociales comparadas entre Europa Occidental y Oriental.

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y Consejo Latinoa-

mericano de Ciencias Sociales (Clacso). Fundación de ambas. Se debe a 

estos centros la elaboración de la Teoría de la Dependencia. 

Consortium Graduate School for the Applied Social Sciencies. Caribe, de ha-

bla inglesa. Creación del Centro en 1983. 

Consejero Regional de Unesco para las Ciencias Sociales y Humanas. Puesto 

establecido en 1984, en el marco de la Oficina de Cooperación Regional de 

La Habana.

Universidades de Asia. Colaboración para la creación de una red de forma-

ción e investigaciones postuniversitarias. Creada a iniciativa de las Comi-

siones Nacionales en 1985. 
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Cultura

La Unesco había realizado una labor destinada a la preservación del Pa-
trimonio Cultural, el retorno a sus países de origen de los bienes cultu-
rales y el respeto a la identidad cultural y la apertura a otras culturas. Es 
difícil en este terreno proporcionar una enumeración significativa de la 
labor de la Organización, no obstante, en términos de eficacia, téngase 
en cuenta el siguiente dato: 

Preservación y/o restauración de más de cuarenta monumentos, conjuntos 

histórico artísticos, y yacimientos arqueológicos, en los cinco continentes. 

Directamente o en colaboración con el Consejo Internacional de Museos 

(icom), Consejo Internacional de Monumentos y Parajes (Icomos), Federa-

ción Internacional de Arquitectos Paisajistas (ifla) y Centro internacional 

de Estudios para la Conservación y Restauración de los Bienes Culturales. 

Por otra parte, la labor de la Unesco en la protección de los crea-
dores y la creatividad, mediante sus trabajos y resoluciones en torno al 
Derecho de Autor, había supuesto un notable beneficio para la comuni-
dad internacional. 

Información y Comunicación

Desde los años setenta, Unesco había realizado las siguientes labores 
para la consecución de un Nuevo Orden Mundial de la Información y la 
Comunicación (entre otras): 

Unión de Radiodifusión y de Televisión Nacionales de África (Urtna). Inicia-

da por Kenia y Ghana, y actualmente extendida a Nigeria, Zambia y Zimba-

bue, con asistencia técnica de Unesco y la República Federal de Alemania. 

Agencia de Prensa del Caribe (cana). Creación de la agencia (con ayuda 

del pnud). cana ha permitido cuadruplicar el volumen de intercambios de 

información en los países caribeños de habla inglesa. 
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Acción de Sistemas Informativos Nacionales (asin). Ayuda de la Unesco en 

técnicos e infraestructuras. asin agrupa 19 agencias latinoamericanas, y 

está apoyada por la agencia ips. Intercambia noticias con la agencia fana 

(Países Árabes). 

Agencia Latinoamericana de Servicios Especiales de Información (Alasei). 

Creada por Unesco en 1983, en colaboración con la Federación Latinoameri-

cana de Periodistas (Felap) y con apoyo de la República Federal de Alemania. 

Unión de Radiodifusión-Televisión de los Estados Árabes (asbu). Creada 

con apoyo de Unesco. 

Red Asiática de Información (ain), entró en actividad en 1982, con apoyo 

de Unesco. 

Red Internacional de Centros de Documentación (Comnet). Idea y promo-

ción de la red, desde 1969. 

Resumiendo: la labor de la Unesco en los años en que se centraban 
las acusaciones de los Estados Unidos, aun fijándonos solamente en 
las pequeñas relaciones que hemos proporcionado, sector a sector (la 
enumeración completa podría ocupar volúmenes enteros), basta por sí 
sola para considerar a esta agencia de Naciones Unidas como un valio-
so instrumento para la promoción del progreso y la cooperación, y la 
comprensión entre todos los países del mundo o, si se prefiere, entre 
los 161 Estados que la componían. Puede observarse que no se trata pre-
cisamente de una organización de la que pueda prescindirse alegando 
que es ineficaz. 

De la misma manera, sostener que la Unesco se había politizado 
(desviándose de su misión originaria), que era un foro antioccidental 
en el que se gastaban los fondos aportados por Occidente en cam-
pañas de adoctrinamiento izquierdista, era sostener lo insostenible. 
Solo cuando se pretenden otros objetivos, estos sí claramente polí-
ticos, puede levantarse el hacha de guerra contra una organización 
como la Unesco.



Unesco-1984. Entre Kafka y Orwell 65

6. La voz de su amo: los medios de comunicación que no dijeron la 

verdad

Los grandes medios de los Estados Unidos, con muy pocas y honrosas 
excepciones, mintieron durante la crisis de la Unesco, aceptando sin 
más las informaciones de las que les proveía el Departamento de Estado 
y no contrastando nunca sus datos con los proporcionados por la Unesco 
o por medios de otros países. Y no solo eso: hoy existe la certeza de que, 
al menos, The New York Times, The Washington Post y el International 

Herald Tribune participaron conscientemente en la campaña de mani-
pulación diseñada y puesta en marcha por su gobierno.

Edward Herman, en su estudio sobre la cobertura informativa lle-
vada a cabo por los medios norteamericanos en el tema que nos ocupa, 
llegó a la conclusión de que los vicios mostrados por el sistema privado 
de medios de difusión son exactamente los mismos que los de la denos-
tada prensa estatal o radio y televisión, igualmente estatales. Solo que, 
en este caso, con las reglas, limitaciones y contenidos que son dictados 
por las todopoderosas leyes del mercado. Y los filtros que actúan sobre 
la información son aquellos que caracterizan a un modelo de propagan-
da definido: el de las sociedades formalmente democráticas. Como ya 
analizó, junto a Noam Chomsky, las bases de este modelo son cinco: 1) 
la defensa de los intereses comunes de la comunidad empresarial, a la 
que los mismos medios pertenecen; 2) así como sus anunciantes, fuente 
principal de sus ingresos; 3) la relación simbiótica con el poder, fuente 
de información predominante; 4) las presiones y correctivos guberna-
mentales aplicados a aquellos que se desvían de la línea impuesta; 5) y 
la defensa de unos valores patrióticos vacíos de contenido y, por ello, 
fácilmente manipulables y sustituibles.37 

37  Preston, W.; Herman, E. & Schiller, H. (1989). Hope & Folly. The United States and Un-
esco. Minneapolis: Minnesota University Press. Chomsky, N. & Herman, E. (1990). Los 
guardianes de la libertad:  propaganda, desinformación y consenso en los medios de comu-
nicación. Barcelona: Crítica.
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La constatación de la existencia de este modelo de propaganda que 
engloba a todos los medios –excepto unos pocos disidentes– la realiza 
Herman, en este caso, a través de ejemplos concretos, basándose en las 
informaciones difundidas en The New York Times, The Washington Post, 
Associated Press, Time, Newsweek y us News & World Report, además de 
los programas de las diferentes de cadenas de tv, respecto de la retirada 
estadounidense de la Unesco.

El número de artículos publicados en prensa fue 215; en el terreno 
audiovisual, 15 piezas de diversos programas (incluyendo un 60 minutos 
de la CBS, el de mayor duración sobre el tema). Además tuvo en cuenta a 
la prensa no institucional y otras fuentes (tesis, reportajes, libros, etcé-
tera) que pudieran proporcionarle una exhaustiva información sobre el 
tema y que los medios oficiales marginaron. El anuncio de retirada de la 
organización debía hacerse un año antes de que esta se hiciese efectiva, 
siendo más o menos el período que Herman analiza (concretamente del 
1 de junio de 1983 al 31 de enero de 1985).

En su análisis, Herman demuestra cómo estos medios contaron una 
sola versión de la realidad para adaptarla a sus intereses. Para lograrlo, 
varias son las maniobras necesarias: la selección interesada de unas fuen-
tes que se adapten a las premisas y marcos de referencia establecidos, cui-
dando en todo momento que ningún otro punto de vista (aunque veraz) 
llegue al público; el uso de un lenguaje y tono ideológico que facilite la 
identificación negativa/positiva con la postura atacada/defendida; y, si es 
necesario, falsear y manipular la realidad, presente o pasada (‘reescribir 
la historia’), para que esta no entre en contradicción con ‘la suya’.

La metodología utilizada por Herman parte de la demostración de 
su tesis inicial, gracias a una minuciosa investigación que empieza por 
analizar las fuentes de la información, tanto en los medios impresos 
como en las cadenas de televisión, dedicando una especial atención a la 
catarata de artículos publicada por Paul Lewis (22 en total) en The New 

York Times. Divide las fuentes en diferentes bloques (gobierno de eeuu, 
Unesco, Tercer Mundo, etcétera), especificando su postura a favor o en 
contra de la retirada de eeuu de la Unesco. De esta forma, demuestra el 
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mayor apoyo a la postura estadounidense (57% de las fuentes) y la predo-
minancia de las fuentes occidentales (62%), que se hace aún más notable 
en el caso Lewis/New York Times (70’5%). 

Es también importante el porcentaje de fuentes anónimas (36%) 
que Lewis utiliza en sus artículos, sobre todo si tenemos en cuenta que 
estas fuentes no verificables apoyan la línea de ataque de eeuu, lanzan-
do en no pocas ocasiones graves denuncias. Además, la mención de 
fuentes de la Unesco o de la Unión Soviética es engañosa. En realidad, 
las primeras nunca exponen nuevas ideas o temas de su propia elec-
ción. Siempre afirman o niegan, de forma escueta, acusaciones hechas 
previamente por fuentes críticas occidentales, que tienen siempre la 
última palabra. En referencia a las segundas, suponen una asociación 
de ideas negativa para el receptor: si la urss está a favor es que es algo 
no deseable.

Tampoco se observó críticamente la información proporcionada 
por el gobierno. Según estas fuentes, la retirada de la Unesco se basaba 
en el us/Unesco Policy Review, que jamás fue solicitado para su revisión. 
Ya sabemos que este informe no recomendaba la retirada de eeuu, sin 
embargo, los medios nunca corrigieron la falsedad de lo difundido en 
un primer momento, ni siquiera cuando el documento se hizo público 
y las acusaciones hechas (y repetidas hasta la saciedad) no pudieron ser 
probadas. De la misma forma, cuando el diario británico The Guardian, 
denunció una campaña de prensa (probada con documentos) diseñada 
de acuerdo entre el Departamento de Estado y los grandes medios ame-
ricanos, estos jamás hicieron una sola referencia a ella.

La politización, la mala organización y la amenaza a la libre prensa 
fueron cargos mencionados, incluso aunque fueran irrelevantes para 
la historia: la esencia de la propaganda es la reiteración (81’4% de los 
artículos de prensa mencionaban una o varias de estas acusaciones –fre-
cuentemente las tres a la vez– y un 86’7% de las noticias de tv). Jamás se 
puso en duda su veracidad, ni los intereses y tendenciosidad de las fuen-
tes gubernamentales citadas. De esta manera se consiguió que la Unesco 
siempre apareciese en actitud defensiva ante las acusaciones vertidas.
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Según Herman, esto es síntoma de que se trabajó con unas premisas 
y marcos de referencia previos en coordinación con la selección de las 
fuentes. Así se reforzaban las primeras (benevolencia de eeuu y sus lí-
deres; las ventajas de la prensa comercial, entendida como ‘libre prensa’, 
frente a la estatal) y los segundos (la veracidad de unos cargos contra la 
Unesco jamás demostrados; situar el conflicto dentro del antagonismo 
Este/Oeste).

Así, cuando un hecho o informe no estaba de acuerdo con la línea 
impuesta por el Departamento de Estado, la noticia se ofrecía de modo 
superficial, descontextualizado y confuso. Si se hubieran utilizado otros 
marcos de referencia alternativos, la cobertura hubiera sido radicalmen-
te diferente. Queda así demostrado que estos dos elementos (premisas y 
marco) influyen directamente en la elaboración de la agenda: si partimos 
de la benevolencia y honestidad del liderazgo estadounidense, muchos 
temas quedarán fuera.

Es a este aspecto al que el autor dedica su análisis de “temas dentro 
o fuera de la agenda”, no considerando la muestra total de noticias e 
informaciones televisivas, más siete artículos de cuatro publicaciones 
institucionales, poniéndose de relieve el abrumador porcentaje de no-
ticias que hablan de temas ‘dentro de la agenda’ (especialmente las tres 
denuncias mencionadas, más la cantidad monetaria que aporta eeuu 
a la Unesco). ‘Fuera de la agenda’ nos encontramos con gran cantidad 
de asuntos relevantes y necesarios para entender los hechos que son 
relegados a una irremediable incomprensión.

Se observa así como temas de destacada noticiabilidad son aparta-
dos de los medios, entre otros: 1) la retirada como proyecto de la derecha 
más conservadora; 2) el rechazo a la ley de la mayoría en la Unesco; 3) 
el rechazo del Tratado del Mar; 4) la campaña de manipulación del go-
bierno; 5) el interés corporativo de los medios en el rechazo del Nomic; 
6) la diferencia entre la celebración de un debate en la Unesco y una 
propuesta ya aprobada, incluidas las deficiencias de la organización para 
llevar estas a la práctica; 7) sus necesidades monetarias reales para llevar 
a cabo los programas, en comparación con el presupuesto del Pentágono; 
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8) la defensa del libre flujo de información cuando este es restringido 
en el propio país; 9) las críticas de la Unesco a la urss o los intentos de 
este país de reducir el presupuesto de la organización (conflicto con las 
premisas/marco de referencia sobre la Guerra Fría establecidos).

La campaña de propaganda en contra de la Unesco y de su direc-
tor general fue contundente. El lenguaje y tono ideológicos empleados 
por los medios fue más allá de la simple acusación de ‘politización’. Los 
ataques directos a M’Bow, curiosamente hechos muchos de ellos por 
funcionarios anónimos, ponen de manifiesto el doble rasero con el que 
los medios trataban el tema. 

Confrontando los calificativos dirigidos a M’Bow, Director General 
de la Unesco, y a la propia organización con las referidas instituciones 
y funcionarios estadounidenses (artículos de Time, Newsweek, us News 

& World Report y del New York Times), se observa una neutralidad para 
con los dirigentes americanos en comparación con las descalificaciones 
hechas contra la Unesco (en especial contra su director general). Se ex-
trae la conclusión de que los adjetivos aplicados a los partidarios de la 
postura estadounidense son neutrales, mientras que los que designan 
a M’Bow despectivos, denigrantes y, en ocasiones, de carácter personal. 
El trato es similar para el binomio eeuu/Unesco. 

A este respecto son también significativos los datos que demues-
tran cómo la prensa siempre ha apoyado el aumento del gasto militar 
y los desorbitados presupuestos del Pentágono. En este caso, los califi-
cativos aplicados a los líderes del Pentágono no solo no son personales, 
sino que les exoneran de sus errores (ellos son “desafortunados” so-
ñadores con nobles ideales, no astutos manipuladores). El Pentágono 
aparece con adjetivos moderados que hacen referencia a su infortunio 
y “falta de reforma”. A la Unesco se reservan expresiones como “abo-
minablemente dirigida”, “deshonestidad”, “escandaloso” o “profunda-
mente deformada”.

El resultado de todo ello es una imagen falseada de la realidad de 
la organización desde sus mismas raíces (se insistió en una imagen no 
politizada de la Unesco, anterior al dominio del bloque soviético-Ter-
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cer Mundo, que nunca existió). Se habló de la ineficacia y deficiencias 
en la planificación y la coordinación, de su centralización en París, del 
crecimiento y tamaño del presupuesto, etcétera. Pero se suprimieron 
análisis detallados de los programas y su distribución presupuestaria 
(temas clasificados como ‘fuera de la agenda’). 

Se transmitió la idea del interés predominante de la Unesco por la 
comunicación y se dio gran importancia al debate sobre el Nuevo Orden 
Mundial de la Información (Nomic). Como ya se ha mencionado, este 
es el tema que despierta un mayor interés corporativo. Siempre se lo 
identificó con censura, licencias y “control gubernamental” de la prensa. 
Caricaturas ideológicas que definen al Nomic desde la estrecha perspec-
tiva interesada de la prensa occidental, olvidando la de los países que lo 
propusieron. Las ‘amenazas’ del Nomic, que ni siquiera tomaron forma 
en una propuesta, se presentaron como reales, como un producto de la 
Unesco apoyado por el colectivo urss/Tercer Mundo.

Nunca se dejó espacio para otras perspectivas diferentes de la ya 
establecida por los centros de poder, lo que supone una prueba de que 
no solo el ‘control gubernamental’ de la prensa perjudica la objetividad. 
La propiedad privada y los nexos comerciales también pueden influir 
decisivamente en los mensajes. Edward Herman, puso en evidencia que 
la tendenciosidad de la prensa comercial es muy difícil de superar y que 
los medios, a la postre, no son sino la voz de su amo.
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La decisión de abandonar la Unesco –como punto de partida de una 
caída por partes de todo el sistema de Naciones Unidas–, fue acordada, 
planificada y puesta en marcha por los peones que la Heritage Founda-
tion había colocado en el Departamento de Estado, en el Congreso y en 
la carrera diplomática. No ha llegado a quedar claro si George P. Shultz 
participó en esa campaña o se vio obligado a acatar los dictados del think 

tank. En los meses de noviembre y diciembre de 1983, Shultz se reunió 
varias veces con la Comisión Nacional de la Unesco y aseguró repetida-
mente que no se había tomado ninguna decisión irrevocable y que el pro-
ceso de revisión seguía abierto. Sin embargo, coincidiendo con una de 
las últimas sesiones de este organismo (que depende del Departamento 
de Estado), Gregory J. Newell envió un memorándum confidencial a su 
superior directo con un minucioso diseño de los pasos a seguir, una vez 
notificada la decisión de su gobierno al Director General de la Unesco. 
Ese memorándum no dejaba lugar a dudas al identificar a los actores 
del drama que iba a desarrollarse: el mismo Newell; la embajadora ante 
la onu, Jeane Kirkpatrick; la embajadora ante la Unesco, Jean Gerard; 
el Subsecretario de Estado para los Derechos Humanos, Eliot Abrams; y 
el Secretario Adjunto del Tesoro, Peter McPherson. A todos ellos, men-
cionaba claramente el memorándum, se unirían como plataformas de 
apoyo y de propaganda The New York Times y The Washington Post. 

El memo explicaba qué pensaba hacerse una vez anunciada la reti-
rada y cómo debían conducirse medios y funcionarios gubernamentales 
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en los días siguientes. Así, inmediatamente después del anuncio, la prio-
ridad era obtener el mayor grado de publicidad posible de la decisión 
de los Estados Unidos, tanto dentro como fuera del país, atendiendo a 
que los medios de comunicación afines presentasen las razones de la 
retirada como fundadas e irrefutables. A continuación, los dos grandes 
diarios deberían publicar artículos y cartas al director de personalida-
des de renombre en los campos de actuación de la Unesco, dando su 
apoyo a la retirada y como prólogo a un verdadero bombardeo de satu-
ración de mensajes en contra de la Unesco que se desarrollaría en los 
días posteriores.

Lo que en realidad perseguía la campaña no era lograr apoyos 
dentro, sino fuera de los Estados Unidos. Se trataba de lograr en los 
primeros días que los países que formaban parte del entonces llamado 
Grupo Occidental (Estados Unidos, Canadá, toda la Europa no comu-
nista, Turquía e Israel) enfilasen la puerta de salida, proclamando que 
los norteamericanos tenían razón. En el Departamento de Estado se 
esperaba que el comportamiento del Grupo Occidental en los últimos 
debates sobre el espinoso tema de la información y la comunicación, 
se repitiese ahora. Efectivamente, el Grupo se había alineado con los 
Estados Unidos durante los durísimos debates en torno a la iniciativa 
soviética para adoptar una Declaración sobre la contribución de los 
medios de comunicación a los objetivos de Naciones Unidas. Desde 
que una iniciativa de Yugoslavia, presentada durante la 19ª Conferen-
cia General (apoyada por el todo el bloque de los No Alineados y por 
el bloque socialista) pretendiese que el sionismo fuera mencionado 
específicamente como una forma de racismo, casi toda Europa Occi-
dental se había sumado a Israel y a Estados Unidos en su oposición 
frontal; llegando a abandonar la Conferencia en bloque. Igualmente, 
durante la 21ª Conferencia General, casi toda Europa se sumó a la pos-
tura americana de aceptar una declaración por consenso a favor del 
Nomic, pero con una larga lista de reservas que en realidad dejaban 
el proyecto estrella de los últimos años en una simple declaración de 
buenas intenciones. No fue así. Ningún miembro del Grupo Occidental 
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se sumó a los Estados Unidos. Todos deliberaron sobre el asunto. Al-
gunos dijeron entender el disgusto de los Estados Unidos, pero nadie 
se encaminó hacia la salida.

Donde la campaña sí tuvo éxito, para su vergüenza, fue en los gran-
des medios de comunicación. Las iniciativas políticas y diplomáticas 
fallaron, pero The New York Times y The Washington Post cumplieron 
con su parte del acuerdo. Ambos, directamente o utilizando el Interna-

tional Herald Tribune (en ese momento copropiedad de ambos, editado 
en París y Londres y con mucho predicamento en las cancillerías del 
Viejo Continente), presentaron cualquier deliberación de los europeos 
como un apoyo a su gobierno; repitieron hasta el hastío las razones de la 
retirada, dando todas las acusaciones por buenas; relegaron a la sección 
de cartas al director todas las opiniones que disentían de la línea oficial y 
nunca publicaron los comunicados que la Unesco les enviaba sin trocear-
los y manipularlos a su gusto. Pero, además, al tratarse de dos diarios 
de referencia internacional, muchas de las informaciones que se publi-
caron en la prensa de otros países o bien repitieron lo publicado por los 
americanos o lo utilizaron como fuente. Tal cosa ya había ocurrido du-
rante el mes de diciembre de 1983. Cuando los rotativos estadounidenses 
abrieron fuego contra la Unesco, se convirtieron en la referencia de los 
medios de otros países, de forma que cuando M’Bow recibió el día 28 el 
anuncio oficial del preaviso de retirada, ya estaba sepultado bajo una 
montaña de ejemplares de diarios y revistas que repetían el sonsonete 
de los medios de eeuu.

1. Dando publicidad a la decisión del gobierno de los Estados Unidos

Repitiendo la táctica empleada hasta el día 28 de diciembre de 1983, 
en los dos días inmediatamente posteriores a la remisión oficial del 
preaviso americano, Gregory Newell y Owen Harries realizaron am-
plias declaraciones a The New York Times y The Washington Post, con 
el indudable propósito de dar publicidad a la retirada. Así, Newell 
declaró:
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No hay forma concebible de que la Unesco pudiera cambiar su política, su 

dirección y sus prácticas, de tal forma que estuviésemos tentados de per-

manecer[…] La Unesco debería volver a los tradicionales trabajos sobre los 

derechos humanos y abandonar cosas tales como los “derechos colectivos” 

y otros asuntos que reflejan una obsesión por el control de los individuos 

por los gobiernos. […] La Unesco tiene que volver atrás sobre el “controverti-

do” Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación. La Agencia 

tendrá que dejar fuera sus estudios sobre el Nomic, porque ha sido extre-

madamente crítica con el capitalismo y la economía de libre mercado […]. 

La Administración reconsideraría su posición si se vieran evidentes y per-

manentes cambios en las prácticas de la Unesco […]. Espero que con un 25% 

menos de presupuesto, la Agencia se verá forzada a establecer prioridades 

[…]. En los últimos dieciocho meses el Departamento de Estado ha revisado 

la participado en 96 organismos internacionales [dice Newell] con énfasis en 

la recuperación del liderazgo americano. Tenemos seis problemas. […] Las 

otras cinco organizaciones son la Agencia Internacional de la Energía Atómi-

ca, la fao, la oms, la oit y la uit. Las seis han mostrado suficientes problemas 

como para justificar que los Estados Unidos se replanteen su participación.38 

Según estas declaraciones, la decisión era irreversible y estaba to-
mada hacía tiempo. Estados Unidos solo retiraría su aviso de retirada si 
la Unesco dejaba de ser la Unesco. Pero, además, si se recuerdan las acu-
saciones del us/Unesco Policy Review, solamente la Unesco presentaba 
problemas de incremento presupuestario y solamente la Unesco poli-
tizaba sus actividades. ¿Cómo en diciembre de 1983, un día después de 
la carta de Shultz, los argumentos no eran los mismos que los del docu-
mento, fechado dos meses más tarde, que decía responder a los mismos 
dieciocho meses a los que alude Newell en estas declaraciones? Desde 
luego, las cifras del presupuesto del us/Unesco Policy Review no cua-
draban con esta nueva acusación hacia cinco agencias más de Naciones 

38  Redacción (30 de diciembre de 1983). “us keeps door open to stay in Unesco.” The Was-

hington Post. 
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Unidas. Cabía la posibilidad de que los problemas con las otras cinco 
agencias no fueran presupuestarios, pero el día 20 de enero de 1984, un 
cable de la agencia Associated Press informaba del posible abandono de 
la fao (citando como fuente el New York Times del domingo anterior). La 
idea estaría apoyada por el Departamento del Tesoro y los funcionarios 
del Presupuesto Federal. Se habría opuesto a ello el Secretario de Agri-
cultura, John Block. ¿Cuándo dijo la verdad el señor Newell, en enero o 
en febrero de 1984, o tal vez la dijo en diciembre de 1983?

A pesar de las contradicciones de Newell, la decisión de retirarse de la 
Unesco alcanzó un excelente grado de publicidad. Los medios conservado-
res ingleses, The Times y The Sunday Times, a los que hay que añadir The 

Daily Telegraph y los medios financieros Financial Times y The Economist; 
el diario francés Le Figaro; los alemanes Frankfurter Allgemaine Zeitung 
y Die Welt; los españoles abc, Diario 16 y El País; el italiano Corriere della 

Sera y el japonés Asahi Shimbum –entre otros–, utilizaron como fuentes 
las noticias, los editoriales y los artículos de opinión que habían publicado 
antes los grandes diarios liberales de los Estados Unidos. Particularmente 
activa se mostró la corresponsal diplomática de The Sunday Times, autora 
del informe El control de la Información, elaborado y publicado por encar-
go del International Press Institute (ipi) para combatir todo lo relacionado 
con el Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (Nomic), 
el programa más molesto para los países más ricos. 39

2. Primeros posicionamientos gubernamentales

Para sorpresa general de los mentores americanos de la retirada y de los 
medios que les servían de altavoces, el primer gobierno occidental en des-
marcarse de su postura fue el del Reino Unido. El 30 de diciembre de 1983 
(dos días después del anuncio) el Foreign Office emitió un comunicado de 
prensa en el que se decía entender la posición de los Estadios Unidos pero 

“después de consultar a los miembros de la Comisión Nacional del Reino 

39  Rigther, R. (1981). El control de la información. Madrid: Pirámide.
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Unido se considera mejor la continuidad para forzar la reforma ‘des-
de dentro’, posición más favorable que intentar influir ‘desde afuera’”.40 
Prácticamente hasta la misma retirada efectiva de los Estados Unidos, 
esta sería la posición del Reino Unido, y tanto sus acciones como el tono 
de sus intervenciones públicas tratará siempre de propiciar una reforma 
interna. A su tiempo veremos las razones del cambio de postura británi-
co, pero, por el momento, la respuesta fue rápida y nada favorable a los 
deseos de los norteamericanos. 

El siguiente gobierno en declarar públicamente que no seguiría el 
camino tomado por los Estados Unidos fue el de Israel. Rápida reacción 
de un gobierno que mantenía lazos de gran envergadura con los Estados 
Unidos. Sin embargo, si atendemos a la información transmitida por la 
agencia Associated Press, los israelitas estaban haciendo “desesperados 
esfuerzos” para detener la retirada de los Estados Unidos.41 De acuerdo 
con Luis Ramallo, que fue presidente de la Comisión Nacional Española 
de Cooperación con la Unesco durante la crisis:

Aunque no hay ninguna duda de que algunas decisiones de la Unesco han 

producido en Israel un gran malestar (sobre todo por lo que implica de 

desautorización moral de la política cultural impuesta manu militari en los 

territorios árabes ocupados), parece lógico pensar que Israel, por su misma 

necesidad de seguir luchando por un pleno reconocimiento internacional, 

no puede ni siquiera haber soñado en subvertir a las Naciones Unidas, en 

el seno de las cuales nació la Unesco.42

40  Editorial. (31 de diciembre de 1983). “Britain will not quit the Unesco.” The Financial 

Times. Londres. De la misma postura oficial del Reino Unido es la información de idéntica 

fecha “Britain to work Unesco for changes.” The Daily Telegraph. Londres. 

41  Redacción AP. (23 de enero de 1984). “The israeli government made ‘strenous efforts’ 

to stop us leaving Unesco.” Sobre este mismo asunto: Redacción. (24 de enero de 1984). 

“Israel said to oppose us on un unit.” International Herald Tribune. París; Redacción. (25 

de enero de 1984). “Israel redoute que le retrait américain ne permette sa propre exclu-

sion.” Le Monde. París.

42  Ramallo, L. (1984). “USA-Unesco: Análisis de una polémica.” Revista de información de 
la Comisión Nacional Española de Cooperación con la Unesco, nº 38, p. 67.
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A finales de este mismo mes de enero, otro gobierno europeo con 
un peso específico incuestionable, hacía una encendida defensa de la 
Unesco: Francia. Pierre Mauroy, Primer Ministro, entregó a la prensa un 
comunicado oficial en el que, entre otras cosas, se decía que Francia rea-
firmaba con énfasis su decidido apoyo a la obra de la Unesco y a la acción 

“perseverante y valiente” de su Director General. Recordaba, además, el 
comunicado que los trabajos de la 22ª Conferencia General “fueron muy 
fructíferos ya que permitieron luego de un debate libre y abierto, llegar 
a la adopción de un programa por consenso y de un presupuesto por 
unanimidad, menos un voto: el de Estados Unidos”.43

Unos días antes, el Grupo Latinoamericano y del Caribe, había mos-
trado:

[…] Su apoyo al Director General, tras los ataques de que fue objeto por 

parte de un sector de la prensa internacional, dos días después, aunque no 

lo hizo en una reunión oficial. Los países latinoamericanos hicieron pre-

sente su apoyo en una reunión que el Grupo mantuvo con los subdirectores 

generales de apoyo al programa (adg-prs), Henry Lopes y de Relaciones 

Exteriores (cpx-dad), J. Kabore. Se supo en fuentes del Grupo que la mayo-

ría lamentó el hecho.44

El día 30 de enero era el Movimiento No Alineado el que urgía a los 
Estados Unidos a permanecer en la Unesco.45 Se pronunciaron también, 
lamentando la retirada, China, India y la urss. Ni un solo apoyo guber-
namental a los Estados Unidos en todo el mes de enero de 1984.

43  Redacción IPS. (31 de enero de 1984). “Unesco: Secretariado destaca apoyo del primer 

ministro francés.” París. Sobre el mismo asunto: Redacción. (30 de enero de 1984). “Stay 

in Unesco, Mauroy tells to us.” International Herald Tribune. París.

44  Redacción IPS. (26 de enero de 1984). “Unesco: Grupo Latinoamericano y del Caribe 

apoyó a M’Bow tras ataques de la prensa.” 

45  Redacción. (30 de enero de 1984). “Nonaligened draft urges us to stay in Unesco.” Inter-

national Herald Tribune. París; Redacción. (30 de enero de 1984). “Los países ‘No Alinea-

dos’ harán un llamamiento a favor de la Unesco.” El País. Madrid.
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3. Otro fracaso: el apoyo de personalidades independientes

Por lo que respecta a las declaraciones a título individual de persona-
lidades relevantes en los campos de actuación de la Unesco, fueron un 
barómetro del descontento de la comunidad científica por la decisión 
del gobierno Reagan:

 ə En declaraciones a la emisora irlandesa rte, Sean MacBride (Pre-
sidente de la Comisión Internacional para el Estudio de los Pro-
blemas de la Comunicación) acusaba a los Estados Unidos de “no 
resistir las críticas fundadas que se le hacen”.46 

 ə Idéntica postura expresó días más tarde Richard Hoggart (Ayu-
dante del Director General entre 1970 y 1975).47

 ə Para el Presidente del State University College (Postdam, Nueva 
York) resultaba incomprensible que, favoreciendo los negocios 
internacionales a los Estados Unidos y estando plenamente jus-
tificadas las quejas del Tercer Mundo, se pretendiera mantener 
posiciones dominantes por el procedimiento de matar al mensa-
jero. H. Tankin terminaba preguntándose: “¿Quién se benefi-
ciará cuando los Estados Unidos dejen el terreno libre a los ene-
migos de la libertad?”48

 ə En el Reino Unido, el profesor Alan Thompson, en carta dirigida 
a The Times, reclamó una “enérgica reforma” de la Unesco, pero 
después de escribir:

El Presidente Reagan y su hábil y enérgica embajadora, Mrs. Gerard, 

han lanzado el bluf de los muchos elementos de irresponsabilidad de 

46  Redacción. (30 de diciembre de 1983). “MacBride critices us over Unesco.” The Irish 

Independent. Dublín.

47  Hoggart, R. (6 de enero de 1984). “Why we must stay with Unesco.” The Times Educa-

tional Supplement. Londres.

48  Tankin, H. (14 de enero de 1984). “Shooting the messenger.” International Herald Tri-

bune. Se trata de una carta al director que responde al editorial publicado en el mismo 

medio con el título “A case against Unesco”. 
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la Unesco. Mrs. Gerard explicó con todo lujo de detalles y críticamente 

su postura, atrayendo por completo la atención de la Primera Ministra 

y a la totalidad de los partidos del Parlamento. Mi esperanza personal 

es que los eeuu, que tienen una larga tradición internacional en los 

intercambios culturales, retornarán a la Unesco.49

 ə Walter Rosenblith, Secretario de Asuntos Internacionales de la 
Academia de Ciencias de los Estados Unidos, decía en carta diri-
gida al Departamento de Estado: 

La Unesco proporciona oportunidades, para los contactos multilatera-

les y la colaboración, que los científicos norteamericanos no podrían 

conseguir por sí solos. Particularmente las ciencias, en lo concerniente 

a los océanos, el clima, la biosfera y los cuerpos sólidos, dependen crí-

ticamente de la cooperación internacional.50

En los últimos días del mes de enero, Barbara Tuchman, una histo-
riadora de cierto prestigio, acudió en ayuda de los estrategas de la cam-
paña anti-Unesco, accediendo a que The New York Times, publicase una 
amplia nota sobre una intervención suya en las Naciones Unidas:

Los Estados Unidos tuvieron razón al anunciar su intención de retirarse de 

la Unesco. Suponer que nosotros participaríamos, por no hablar de apoyo 

activo, de las regulaciones propuestas en la Conferencia de Comunicaciones 

de París sobre el control de la distribución de noticias, es esperar que escu-

piésemos en nuestra sopa, si me excusan tal vulgaridad, y estoy contenta y 

orgullosa de que no lo hayamos hecho.

Los estudiantes y aprendices de periodistas y otros que aquí vienen a través 

de intercambios internacionales a estudiar y trabajar quedan alborozados 

al apreciar un sistema político no autoritario y la libertad de expresión que 

encuentran. La dificultad surge cuando vuelven a su patria y hallan restric-

49  Thompson, A. (16 de enero de 1984). “Role of Unesco still relevant.” (Carta). The Times. 

Londres. 

50  Davis, P. (6 de enero de 1984). “Reagans orders pull out from Unesco.” The Times Edu-

cational Supplement. Londres.
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ciones a la libertad de opinión y medidas para controlar el pensamiento en 

vez de las libertades de las que gozaron en su roles aquí […].

Desde el punto de vista de un ciudadano norteamericano, que al nacer 

tiene garantizada por la Constitución la libertad de opinión y de prensa, 

esta tendencia hacia el totalitarismo en países del Tercer Mundo es tris-

te, desagradable y no está dentro del interés norteamericano, ni creo que 

sea interés de ellos tampoco. Ni así piensan, se me ha dicho, muchos de 

sus propios compatriotas. Si apoyásemos el programa de la Unesco para 

controlar a los periodistas, estaríamos cediendo a demandas de países que 

recién logran la independencia nacional para violar nuestras propias leyes 

de libertad de prensa […].

Si comprender [los problemas de los países del Tercer Mundo] signifi-

ca aceptar medidas que violan nuestros principios básicos, entonces la 

respuesta es ‘No’. Una vez que se le permite a un Estado el derecho para 

controlar las mentes de sus ciudadanos, no hay nada que lo detenga hasta 

controlar sus cuerpos, sus vidas y las libertades individuales.

Sin duda, la libertad de expresión y de prensa tiene sus usos, y Norteamé-

rica no va a abandonar estos principios. Cualesquiera sean nuestras limi-

taciones en este campo, los Estados Unidos siguen siendo el país de mayor 

libertad individual y política del mundo […].

Los países del Tercer Mundo pueden justificar las regulaciones propuestas 

sobre la base de que la obligación del periodista es servir al Estado y por tan-

to deben tener el derecho para determinar qué periodistas son aceptables 

dentro de sus fronteras. Escuché el mismo argumento en China respecto a 

historiadores que estaban siendo formados, se me dijo, para escribir la his-

toria en una versión que sirviese a los intereses del pueblo. Como historia-

dora sentía que se me helaba la sangre. El deber principal de un historiador 

es servir a los intereses de la verdad −contar cómo fue verdaderamente […].51

51  Tomado de Tuchman, B. “La Unesco no es guía.” Chasqui, nº 9, p. 33. La autora pre-
sentó estas opiniones, adaptadas por Chasqui, en las Naciones Unidas el jueves 19, en la 
ceremonia conmemorativa del Bicentenario de la State University of New York (nota del 
NYT: Chasqui presenta fragmentos del artículo publicado en el New York Times el 22 de 
enero de 1984).
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Fiel a su estilo, el rotativo neoyorkino publicó una rotunda respues-
ta de Leonard Sussman, dos días más tarde, pero relegándola a la sección 
de cartas al director. El texto de Sussman tiene un extraordinario valor, 
por cuanto su autor presidía la Freedom House (Nueva York) y era vice-
presidente de la Comisión Nacional de la Unesco, de los Estados Unidos. 
Tanto en un puesto como en el otro fue un enemigo tenaz y rotundo del 
Nomic, pero se opuso al abandono de la Unesco y denunció la campaña 
de manipulación de los medios por parte del Departamento de Estado. 
Decía Sussman: 

La resonante defensa a la libertad de prensa que hace Barbara Tuchman 

es admirable, pero su premisa inicial es simplemente falsa. Ella basa toda 

su argumentación para el retiro de los Estados Unidos de la Unesco en “las 

regulaciones propuestas en la conferencia de París sobre comunicaciones 

para el control de la distribución de noticias”.

Escribo quizás como el mayor crítico norteamericano en los últimos ocho 

años de los programas de comunicación de la Unesco. Más aún, como miem-

bro de la delegación de Estados Unidos en la Conferencia de París negocié 

varias de las cuestiones de comunicaciones.

Para que no se me vea como alguien con prejuicios hacia o en contra del 

resultado de esas negociaciones, debiera notarse que el Comité Mundial de 

Libertad de Prensa, la revista Editor and Publisher y varios editorialistas de 

periódicos y las columnas noticiosas del Times reportan que, por primera 

vez en años, estas negociaciones de comunicaciones favorecieron en gene-

ral la posición de la prensa libre occidental.

En efecto, las supuestas “regulaciones propuestas” de la Sra. Tuchman 

fueron los borradores de la Unión Soviética,y no de la Unesco, y sin duda 

alguna no fueron las del Tercer Mundo. Ella parece culpar a los países en 

desarrollo por los intentos de la Unión Soviética de explotar su deseo a 

favor de mejores facilidades comunicativas y flujos de información. Las 

“regulaciones” soviéticas fueron dejadas de lado con la ayuda activa de los 

países del Tercer Mundo y del Secretario de la Unesco (presumiblemente 

bajo instrucciones del Director General, M’Bow).
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Hubo 49 Resoluciones de Comunicaciones (no ‘regulaciones’ como dice la 

Sra. Tuchman; la diferencia es crucial porque las resoluciones de Unesco 

no tienen el poder coercitivo que la palabra ‘regulación’ implica). De estas 

49 resoluciones, 33 (incluyendo aquellas de los Estados Unidos y países ami-

gos) no eran objetables a los defensores de la libertad de prensa. De las 16 

restantes, las peores –introducidas por la Unión Soviética y los alemanes 

orientales– fueron retiradas sin que siquiera llegasen al debate.

Desde el punto de vista positivo, es la primera vez en una década que la 

Conferencia General Bianual no fue una “conferencia de comunicaciones”, 

como plantea la Sra. Tuchman, ya que aprobó programas para estudiar el 

rol “guardián” de la prensa, examinar la censura gubernamental y tratar el 

controvertido “Nuevo Orden Mundial de la Información” como un proceso 

en evolución, más que la serie de “regulaciones” que de algún modo la Sra. 

Tuchman invoca. Cada uno de esos programas representa una ganancia 

para los que apoyan la libertad de prensa.

Al terminar la Conferencia, el Comité Mundial de Libertad de Prensa escri-

bió: “Si alguien está buscando en esta conferencia un asalto a los medios 

suficientemente serio como para justificar un retiro de los Estados Unidos 

de la Unesco, no lo encontrarán”.

Estoy de acuerdo. Ni el Comité Mundial de Libertad de Prensa ni Freedom 

House creen que la lucha por las comunicaciones ha terminado en la Unes-

co o en el mundo externo. Pero esa lucha es mejor que se conduzca sobre 

la base de realidades. La Sra. Tuchman es una historiadora muy respetada 

como para unirse a la compañía de aquellos que se retirarían de la Unesco 

sobre la base de información falsa o engañosa.52

Así pues, las primeras reacciones al anuncio norteamericano fueron 
de rechazo en los gobiernos y en las declaraciones a título individual y, 
solamente en lo que a los medios de comunicación se refiere, logró el 
gobierno de los Estados Unidos el apoyo que esperaba.

52  New York Times, Cartas al Editor. (31 de enero de 1984). Leonard R. Sussman. Director 
Ejecutivo de Freedom House. Hemos tomado el texto de Chasqui, nº 9, p. 33.
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4. Los primeros apoyos mediáticos tras el anuncio de retirada: 

tratando de tapar el aislamiento interno y externo de la decisión 

unilateral de retirarse

Philip Geyelin, en artículo publicado en The Washington Post y recogido 
por el Internacional Herald Tribune al día siguiente, sostuvo sin sonrojo 
que la decisión de Reagan pasaría a la historia como uno de sus grandes 
logros: 

[…] Mi lista de reivindicaciones conservadoras comienza con una asevera-

ción de William Safire: cuando se pregunte a futuros historiadores cuáles 

fueron los mayores logros en política exterior de Reagan, contestarán que 

el torpedeo del Tratado de la Ley del Mar y el anuncio de la intención nor-

teamericana de retirarse de la Unesco.53

The Times de Londres compuso su información del día 30 de diciem-
bre de 1983 tomando como base de dos informaciones aparecidas en The 

New York Times, en días anteriores: 

A pesar de que los Estados Unidos han informado al señor Pérez de Cuéllar 

de que no abandonan el mundo, su decisión de retirarse de la Unesco, al 

final del año próximo, es una señal clara de que eeuu va a ser más firme en 

la defensa de sus intereses en el seno de la onu, en un futuro próximo. […] 

Las principales acusaciones contra la Unesco son la indebida politización 

(muchas de sus decisiones muestran un carácter prosoviético o antiocci-

dental), el despilfarro presupuestario y los intentos de restringir la libertad 

de prensa. […] La Unesco ha llegado a ser una Babel de grandes palabras 

notables por su confusión y deshonestidad. Los delegados comunistas han 

aplastado las constructivas propuestas de los fundadores de la Unesco, así 

que cada reunión ha llegado a ser una carrera antioccidental.54

53  Geyelin, P. (27 de enero de 1984). “Reagan: the foreign policy record.” The International 

Herald Tribune. París.

54  Redacción. (30 de diciembre de 1983). “Sniping at the West brings backlash. Why 

America quit Unesco.” The Times. Londres.
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El mismo día, The Times incluiría un artículo editorial, entendiendo 
la “impaciencia norteamericana” con la Unesco. Para The Times, la Unes-
co “aprueba tonterías altamente pensadas” y costeadas por las naciones 
desarrolladas “que proveen la mayoría de sus fondos”. Y concluía afir-
mando: “Merece un poco de renovación y de ideas frescas en sus fines 
y programas. Probablemente merece un nuevo Director General”. Este 
artículo responde a otra parte de la campaña de prensa que no hemos 
citado todavía: la personalización de la crisis en la figura de Amadou 
Mahtar M’Bow. 55

El Director General sería, efectivamente, blanco de los más duros 
y variados ataques personales: corrupción, nepotismo, autocracia –por 
citar solo los más suaves–, serían términos largamente repetidos por los 
funcionarios de los Estados Unidos, y consiguientemente repetidos por 
los medios de comunicación. En esta actitud se destacó especialmente 
Rosemary Righter, corresponsal diplomática de The Sunday Times. El 
título es bien significativo: “Inside the court of dictator M’Bow”.

[…] La decisión tomada el mes pasado por los Estados Unidos de abando-

nar la Unesco al final de este año ha hundido a la, a menudo problemática, 

organización en la crisis más profunda en sus 38 años de historia. Todavía 

hoy, los funcionarios de los Estados miembros –tanto diplomáticos como 

miembros de la desmoralizada y aprensiva Secretaría– están aplaudiendo 

la decisión estadounidense. […] Esperan que la perspectiva de perder los 

fondos americanos (25% del presupuesto) pare, al final, la degeneración 

de la Organización en un foro de extremistas anti-occidentales. También 

esperan que, de forma más inmediata, se asegure la dimisión de M’Bow. 

Una reforma real requiere la marcha del Director General, que solo puede 

ser destituido por la Conferencia General y eso es improbable. Debe ser 

persuadido para que dimita.56

55  Editorial. (30 de diciembre de 1983). “A multinational force for all that.” The Times. 

Londres.

56  Righter, R. (9 de enero de 1984). “Inside the court of dictator M’Bow.” The Sunday 

Times. Londres. 
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Y en South (Londres): 
La actual campaña en contra de la Unesco es otra demostración del poder 

de los medios. Los eeuu anunciaron el 28 de diciembre del año pasado su 

propósito de abandonar la Unesco al final de 1984. Esto es un signo de que 

la prensa occidental ha revivido su guerra contra el llamado Nomic […]. La 

Unesco ha sido descrita como una ‘cama caliente’ de las intrigas internacio-

nales donde muchos comunistas del Tercer Mundo anidan, y su Director 

General es el principal bribón. […] La verdad es que la acción de los eeuu 

fue el resultado de una evaluación política de su participación en 96 orga-

nismos internacionales, y solo en una pequeña parte por el Nomic […]. El 

Gobierno de los eeuu se decidió a informar al mundo, no solo la Unesco 

hace estas cosas.57

Un gran número de medios de comunicación, como South, repitie-
ron incesantemente las argumentaciones dadas por los grandes rotativos 
y las agencias de noticias de los Estados Unidos o las utilizaron como 
fuente sin someterlas a crítica propia. Hay que preguntarse por qué, si 
se repitieron hasta la saciedad las tesis pro-abandono, no hemos hallado 
con la misma frecuencia citas y referencias a los boletines de prensa 
emanados de la Unesco. Por ejemplo, ¿por qué no hemos encontrado 
referencias al documento “La Unesco: preguntas y respuestas”, que dio 
cumplida réplica a todas las acusaciones vertidas contra la Agencia? Este 
documento figura completo en el anexo documental. 

El asunto del Nomic, nunca comprendido por muchos periodistas 
occidentales y deliberadamente falseado por los editores y propietarios 
de los grandes medios, es un factor decisivo de esta actitud sesgada. 

Un ejemplo más, en este caso apoyando la idea del voto ponderado, 
a cargo de otro renombrado periódico conservador, The Financial Times:

[…] Parte, aunque solo parte del problema es que eeuu aporta un cuarto del 

presupuesto y todavía tiene un solo voto, a la par, por ejemplo, con Mali […]. 

57  Gauhar, A. (10 de febrero de 1984). “Putting the world on notice.” South. Londres. 
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La acción de retirada estadounidense no debe ser vista como una andanada 

propia de la diplomacia Reagan. Los Estados Unidos han abandonado otras 

agencias de Naciones Unidas –la oit– en los años 70 bajo el mandato del 

Presidente Carter, que llevó a cabo el preaviso dado por Ford. El motivo 

fue muy similar: la agencia se había politizado en exceso. La oit sobrevivió 

gracias a contribuciones voluntarias y se reformó a sí misma. Por eso los 

eeuu retornaron inmediatamente.58

Y otro más: los medios asumieron la idea de que todo lo occidental, 
valores, sistema de vida, organización política, etcétera, se identifica 
con capitalismo y este con el american way of life. Si se cuestiona ese 
modelo, se pone en juego la democracia en el mundo. Leemos en The 

Yorkshire Post: 

Los Estados Unidos contribuyen con un cuarto del presupuesto de la Unes-

co […]. La Casa Blanca está cansada de pagar al flautista y escuchar notas 

equivocadas. Hay otros países occidentales (que aportan dos terceras partes 

del presupuesto) que seguirán a los eeuu. Las abundantes existencias de 

la Unesco podrían estar en peligro […]. Las quejas acerca de los defectos 

de la Unesco son conocidas y suficientemente fundadas. En la Unesco se 

emplean más de 2.500 personas en el staff de su sede en París, pagadas 

generosamente con salarios de Naciones Unidas, y se gasta demasiado en 

administración y poco en buenos trabajos […]. Algunos críticos ven a la 

Unesco como una absurda fábrica de palabras, plasmadas en innumerables 

informes y estudios, escritos en una prosa impenetrable, con las que se 

pretende camuflar toda una realidad indigna en el lecho de la palabrería. 

La búsqueda del consenso no se ve ayudada por palabras sencillas.59

Como contrapunto, The Guardian sí actuó como cabe esperar de un 
medio de comunicación. El día 23 de enero de 1984, su corresponsal en 

58  Redacción. (6 de enero de 1984). “Unesco has been warned.” The Financial Times. Londres. 

59  Redacción. (4 de enero de 1984). “The piper pays for discord.” The Yorkshire Post. Leeds.
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Washington, Harold Jackson, reveló la existencia del memorándum de 
Newell a Shultz con el que iniciamos este capítulo. El periodista señala-
ba a Newell como el muñidor de un plan de manipulación de la opinión 
pública con el inestimable apoyo de los dos periódicos de los Estados 
Unidos más leídos en el exterior. Según Jackson este memo, con el sello 
de sensitive confidental, fue enviado a Shultz el mismo día en que este 
había dicho en la Comisión Nacional de la Unesco que no había ninguna 
decisión tomada. Muy al contrario, lo que Newell le había remitido era el 
minucioso protocolo de actuación que ya conocemos. La publicación del 
documento organizó un gran revuelo en las cancillerías y en las emba-
jadas ante la Unesco. Nunca fue desmentido. Pero fue ignorado por The 

New York Times y The Washington Post, a pesar de que ambos quedaban 
mal parados.60 Y, una semana después, The Guardian daba a conocer 
otro memorándum confidencial del señor Newell. En este caso, el alto 
funcionario detallaba a Shultz cómo su departamento estaba trabajando 
para neutralizar una campaña para promover la reconsideración de la 
retirada y en él se explicaba cómo, dada la contestación interna a la de-
cisión unilateral de retirarse, había que neutralizarla a toda costa:

Tras el descubrimiento por The Guardian de un documento confidencial del 

Departamento de Estado, en el que se demuestra que son muchos los que 

consideran que se debe permanecer dadas las ventajas que otorga seguir en 

la Unesco, organizaciones profesionales y grupos de presión están montando 

una campaña para dar marcha atrás en la decisión de abandonar la Unesco. 

Al mismo tiempo, se ha puesto en marcha una investigación interna para 

descubrir cómo se filtró el documento […]. El autor del memorándum en el 

que se recomendaba el abandono, Mr. Gregory Newell, ha declarado que la 

filtración es muy grave, ya que solo existía una copia de ese documento, que 

él mismo había guardado en su archivo personal. Sin embargo, un núme-

ro de copias no determinado circuló por otros departamentos. Mr. Newell 

60  Jackson, H. (23 de enero de 1983). “Leaked us memo reveal split on Unesco.” The 

Guardian. Londres.
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acusa a Mr. Lawrence Eagleburger, de negligencia […]. Greg Newell está que 

se sube por las paredes, de acuerdo con nuestras fuentes. Mientras tanto, 

nuevos documentos obtenidos por The Guardian demuestran que el mismo 

día en que Newell envió su memorándum a Shultz, este había asegurado en 

la Comisión Nacional de la Unesco que la investigación estaba en marcha 

y no se había tomado ninguna decisión, ni aconsejado postura alguna al 

Secretario de Estado.61

Un día después, The Guardian publicó nuevos memos confidencia-
les del gobierno estadounidense. Ahora se trataba del texto enviado por 
el Consejero de Seguridad Nacional, Robert MacFarlane, a George Shultz:

La Casa Blanca está preparando la revisión de la retirada de la Unesco. Ro-

bert MacFarlane recuerda a Shultz que la decisión fue tomada por Ronald 

Reagan “con reservas” y que el presidente valora los objetivos fundacionales 

de la Unesco. Por esa razón, si se introducen los cambios propuestos, se 

reconsiderará inmediatamente la retirada. MacFarlane dice también que el 

presidente desea que se incrementen los esfuerzos para conseguir los obje-

tivos a lo largo de este año, de forma que Estados Unidos pueda permanecer 

en la agencia. El memorándum da instrucciones al Departamento de Estado 

para que designe un grupo de trabajo, con personalidades y profesionales 

relevantes y ajenos al Departamento de Estado, que vuelva a examinar los 

argumentos dados para retirarse. Este grupo deberá presentar un nuevo 

informe antes de fin de año. El tono de la Casa Blanca contrasta con el em-

pleado por el Departamento de Estado, en concreto por el responsable de 

organizaciones interraciales, Gregory J. Newell. Otro memorándum ob-

tenido por The Guardian demuestra que el Departamento de Educación 

discrepa del Departamento de Estado.62

61  Jackson, H. (30 de enero de 1984). “Pressure to stay in Unesco as inquiry on leak opens.” The 

Guardian. Londres.

62  Jackson, H. (1 de febrero de 1984). “Unesco pullout in doubt.” The Guardian. Londres.
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Lo que viene a demostrar que, a pesar de los apoyos mediáticos, la 
decisión de retirarse se quedó aislada, a nivel de gobiernos (especial-
mente de los occidentales), en la propia Unesco y también en los Estados 
Unidos. Sobre este asunto dice Ramallo: 

La publicación por The Guardian del texto que la Casa Blanca envió al Secre-

tario de Estado como respuesta a su recomendación de retirada (respuesta 

enviada bajo la firma de Robert MacFarlane, Consejero de Seguridad Nacio-

nal) no deja lugar a dudas. Reagan accede sin pleno convencimiento [with 

reluctance], exige que se hagan esfuerzos adecuados para poder suspender 

durante el presente año el aviso de retirada; para ello pide que se mejore 

el nivel de participación norteamericana en la Unesco [sic] y ordena que el 

Departamento de Estado nombre una comisión asesora externa para que 

ayude a revisar la decisión. Todo ello está muy lejos de dar credibilidad a 

los que, como Newell y la embajadora Jean Gerard, han querido dar la im-

presión de que la decisión era seria, meditada y fundada.63

Pocas semanas después el Congreso haría su entrada en escena, y 
entonces la soledad de los mentores de la retirada será casi completa. De 
forma muy expresiva, International Herald Tribune tituló el mismo día 1 
de febrero de 1984: “Unesco: America isolated”. Soledad política que, sin 
embargo, no impidió que el Departamento de Estado elevara el tono de la 
campaña. Sobre ello leemos en Editor and Publisher, revista de prestigio 
especializada en el mundo mediático:

La campaña puesta en marcha por el Departamento de Estado para generar 

apoyo público a sus recomendaciones de salir de la Unesco es un esfuerzo 

comercial del más humilde de los vendedores ambulantes. Evidencia una 

completa falta de buena fe al justificar una decisión ejecutiva y la necesidad, 

por tanto, de conseguir apoyo público para su postura. Para hacer esto, por 

supuesto, los artículos deben ser escritos y los periódicos deben ser usados 

63  Ramallo, L. (1984). Pp. 61-62.
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para dar la impresión de una decisión espontánea, aunque todo sea falso. El 

público tiene derecho a conocer la evaluación de 700 páginas en que dicen 

está basada la decisión y no nos vale con que lo camuflen detrás del sello de 

“confidencial” […]. Se reconoce que la decisión fue tomada por unos pocos 

funcionarios del Departamento de Estado, molestos y rencorosos con el 

resto de los departamentos que han revisado nuestra participación en la 

Unesco y que, por ello, se busca el apoyo de la opinión pública mediante el 

apoyo de los medios de comunicación. Es sorprendente que el Departamen-

to de Estado recabe el apoyo de los medios. Pero más sorprendente aún es 

que los periódicos actúen como si fueran su portavoz.64. 

Newell recurrió entonces a publicar otro documento del Departa-
mento de Estado, tratando de acallar el clamor para que se hiciese públi-
co el us/Unesco Policy Review. Así, apareció el 9 de febrero un documento 
que repite los argumentos de la carta oficial de retirada, sin aportar un 
solo dato verificable. El redactor era William G. Harley, consultor de 
Comunicaciones del Departamento de Estado y colaborador habitual de 
la Heritage Foundation. Mientras, ninguno de los grandes medios esta-
dunidenses y sus ecos en Europa, escribieron un solo artículo donde se 
pidiese a Gregory Newell que hiciese público el documento de evaluación 
en el que decían haber basado la decisión de retirarse.65

5. La crisis en el Congreso de los Estados Unidos: la propuesta 

de auditoría del gao y las primeras sesiones en la Cámara de 

Representantes

El Congreso entró en la crisis al aprobar la Cámara de Representantes 
una resolución por la que pedía a la Unesco que permitiese una revisión 
completa de la gestión de los fondos, los programas y del personal, a 
cargo del General Accountnig Office (gao). Es decir, se solicitaba una au-

64  Editorial. (4 de febrero de 1984). “Pressure by State Department.” Editor and Publisher. 

65  Hemos manejado el texto traducido al español por Chasqui, en su número 13 de 1985.
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ditoría completa a cargo del organismo que hace esas funciones en los 
Estados Unidos. La iniciativa partió de las filas demócratas: fue James 
Scheuer (representante por Nueva York) quien la propuso a la Cámara 
y esta lo aprobó. Era un revés para Newell y sus colaboradores de He-
ritage Foundation porque, al no hacer pública su evaluación, el poder 
legislativo había decidido comprobar por sí mismo la veracidad de las 
acusaciones de su gobierno. Newell no tuvo más remedio que anunciar 
su “plena colaboración” con la Cámara y con el gao, para convertir lue-
go la iniciativa parlamentaria en un arma arrojadiza contra la Unesco y 
contra M’Bow. Los funcionarios gubernamentales comenzaron a repetir, 
en cada comparecencia o rueda de prensa, que lo que ocurría es que 
los legisladores querían avalar con esta auditoria la acción del gobier-
no. Estaban convencidos, se publicó, de que M’Bow no iba a permitir la 
auditoría externa. Pero las previsiones fallaron y Newell tuvo que recu-
rrir de nuevo al apoyo mediático. Y fallaron en gran medida porque ni 
el Departamento de Estado, ni la delegación americana ante la Unesco 
tuvieron en cuenta la historia reciente, los procedimientos internos de 
la agencia o los derechos que estatutariamente correspondían a todos 
los Estados miembros.

El gao ya había realizado una auditoría de la Unesco durante la pre-
sidencia de James Carter, concretamente en 1979. Estados Unidos se 
acogió al derecho que asistía a todos los Estados miembros de investigar 
cualquier aspecto que consideraran necesario. Y este es un derecho co-
mún a todo el Sistema de Naciones Unidas, basta con que el gobierno de 
un Estado Miembro lo pida para que la onu, o cualquiera de sus agencias 
especializadas, esté en la obligación de acceder a la petición. Por esas fe-
chas, M’Bow llevaba cinco años como Director General. Y, en esa ocasión, 
el auditor de los Estados Unidos concluyó que: “su forma de gestión es 
única y más eficiente que la de otros organismos internacionales del Sis-
tema de Naciones Unidas y ofrece la posibilidad de aumentar la eficacia 
de la participación de los Estados Unidos en la Unesco”.66 Por otra parte, 

66  Del Informe del gao al Congreso, 14 de septiembre de 1979.
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la Unesco tenía un sistema de auditoría doble, por el que el Secretariado 
se encargaba de hacer la auditoría interna y el National Audit Office (nao) 
del Reino Unido la externa. Este último no emitió nunca un informe 
negativo o que censurase gravemente a la Unesco. Sin reparar en ello, 
urgidos por la inesperada iniciativa parlamentaria, los funcionarios a las 
órdenes de Newell y los que trabajaban en París con la embajadora Jean 
Gerard hicieron esta pirueta dialéctica: la investigación del gao podía 
ser la ‘puntilla’ para el Director General de la Unesco. Efectivamente, si 
M’Bow se negaba a permitir la revisión, demostraría tener algo que ocul-
tar. Si accedía, se pondrían al descubierto sus ‘desmanes’ en la agencia 
internacional. De una u otra forma, él estaba contra las cuerdas. De aquí 
que los funcionarios gubernamentales declarasen, desde entonces, su 
deseo de “plena colaboración con el Congreso”.

La investigación se solicitó por carta de James Scheuer a M’Bow. El 
congresista, en un tono cordial y expresando un franco deseo de solu-
cionar rápidamente la crisis, recordaba el acuerdo al que se había llega-
do: una investigación a cargo del General Accounting Office sobre cinco 
aspectos:67

1.  Procedimientos de toma de decisiones.

2.  Gestión de personal, con énfasis especial en los sistemas de con-
vocatoria de plazas, evaluación de los candidatos y contratación.

3.  Desarrollo de los programas, para determinar cómo la organiza-
ción planificaba, coordinaba y evaluaba sus actividades.

4.  Confección y desarrollo del presupuesto.

5.  Gestión y control del gasto.

M’Bow respondió, a vuelta de correo, en términos afirmativos, co-
municando a Scheuer que la investigación del gao sería bienvenida y 
que se iniciarían inmediatamente las gestiones para que la comisión de-

67  us General Accounting Office. (1984). Report to the Committee on Foreign Affairs and 
Committee on Science and Technology House Of Representatives. Improvements needed in 
Unesco’s management, personnel, financial and budgeting practices, p. I.
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signada por el Congreso pudiera tener acceso a todos los documentos, 
ficheros, grabaciones, etcétera, que fuesen precisos para su trabajo; no 
sin antes recordar a Scheuer que la petición oficial debería provenir del 
gobierno de Estados Unidos y que, en cualquier caso, la investigación 
del gao no podía ser una auditoría que duplicase la del auditor externo 
oficial, el National Audit Office (nao) del Reino Unido. El intercambio de 
cartas entre M’Bow y Scheuer figura en el anexo documental.

Poco tiempo después, la Cámara de Representantes debatió acerca 
de la iniciativa presidencial y fue puntualmente informada de la acepta-
ción, por parte de M’Bow, de la iniciativa de Scheuer. La Cámara desapro-
bó la retirada y solicitó la creación de una nueva comisión, con personal 
ajeno al gobierno, que revisase las argumentaciones de uno y otro lado. 
Sonaron todas las alarmas en el Departamento de Estado. Otra maniobra 
fallida que no dejaba a Newell más solución que llamar a los medios de 
comunicación en su ayuda. 

El día 25 de febrero el International Herald Tribune, bajo el títu-
lo “Defogging Unesco”, se hacía eco de que Reagan estaba pensando 
seriamente en no retirarse de la Unesco; por ello, un nuevo comité, 
creado por orden presidencial en el Departamento de Estado, estaba 
trabajando en esa dirección. El artículo daba rápida cuenta del asunto, 
para luego darle la vuelta y volver a las posiciones de partida de Newell. 
En la primera parte del artículo vemos un análisis que podría haber 
firmado sin problemas Leonard Sussman. Lo hemos visto ya en su res-
puesta a Bárbara Tuchman. Es la misma postura que había llevado a 
la Cámara de Representantes a no validar la retirada y proponer la 
revisión del gao.

El presidente Reagan podría reconsiderar la retirada de la Unesco antes 

de fin de año. Un comité está comenzando a trabajar en esa dirección con-

siderando que:

1º) Es mejor quedarse en la Unesco y usar la influencia americana y el peso 

de su contribución económica para mantener a la Unesco fuera de áreas 
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que no son de su competencia, corregir el sesgo antioccidental de sus 

resoluciones y mejorar su funcionamiento interno.

2º)  Es un error pensar que un solo Estado miembro puede conseguir que el 

Tercer Mundo abandone sus, a menudo, irritantes pero justos, puntos 

de vista.

3º)  El programa más irritante y peligroso de la Unesco, la interferencia en 

la libertad de información, ha sido abandonado.

4º)  A pesar de sus defectos, la Unesco es muy útil en terrenos como la alfa-

betización en los países pobres. 68

Sin embargo, todo lo que sigue después está casi calcado del execu-

tive summary del us/Unesco Policy Review que, por cierto, seguía siendo 
‘confidencial’, o del sucedáneo, redactado por Harley y del que ya hemos 
dado cuenta aquí.

Pero, el comportamiento reciente de la Unesco destroza la primera de las 

razones. Solo bajo la amenaza de la retirada se ha conseguido que se preste 

atención a las quejas de Occidente. Su presupuesto ha crecido hasta los 240 

millones de dólares, de los que eeuu aporta el 25%. La nueva disposición 

para discutir sobre reformas en la gestión del gasto, la administración y el 

personal se debe a la posición de fuerza de los Estados Unidos.

El problema con la segunda de las razones es la influencia del Secretariado, 

porque el Tercer Mundo abusa de su autoridad y establece sus propias agen-

das. En teoría, es la Conferencia General la que tiene toda la autoridad. En la 

práctica, el Secretariado redacta el orden del día. Así, las conferencias gene-

rales de la Unesco son imitaciones de la Asamblea General de la onu y llevan 

a la Unesco a campañas por el desarme, la economía mundial y sus reformas; 

los Derechos Humanos y otros asuntos políticos. ¿Qué tiene de malo? La 

duplicación de actividades, además de suponer mucho dinero, impide que 

la Unesco se ocupe, por consenso, de la educación, la ciencia y la cultura.

68  Editorial. (25 de febrero de 1984). “Defogging Unesco.” International Herald Tribune. 
París.
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Y aquí está el fallo de la tercera de las razones. Hace una década, el Secreta-

riado y su grupo de expertos escogidos comenzaron a urgir al mundo sobre 

un “nuevo orden de la información”, ostensiblemente influido por las quejas 

del Tercer Mundo sobre la distorsión de las noticias internacionales. Pero 

la urss explotó estas quejas para montar un ataque sobre el estilo de vida y 

las libertades del mundo occidental, inspirando la redacción de códigos que 

podrían justificar el control estatal sobre las noticias y de los periodistas, 

así como propuestas para establecer un carné internacional de periodista 

y medidas para legitimar la censura. Es cierto que fueron rechazadas pero, 

¿por qué las sociedades democráticas tienen que llegar siempre a acuerdos 

sobre sus concepciones con los gobiernos totalitarios?

La cuarta razón es suficiente para dejar la cuestión abierta a esperar a ver 

los efectos que produce la posibilidad de que Estados Unidos se retire. A 

pesar de sus desviaciones, la Unesco ha promovido campañas admirables, 

con programas para escuelas, laboratorios, museos y bibliotecas. Sus miles 

de publicaciones en setenta lenguas han seguido el mandato original de 

mantener, incrementar y difundir el conocimiento. Si la Unesco demuestra 

intenciones de trabajar en esa línea, abandonando el resto, los americanos 

podrían ser muy activos y generosos en su contribución.69

Suma y sigue. Paul Lewis, en el New York Times, se colocó en la es-
tela de la intervención más destemplada de la sesión parlamentaria, la 
del ultraderechista Henry J. Hyde (republicano por Illinois), para quien 

“[la Unesco era] un mastodonte marchito e ineficiente, donde sus dos 
mil quinientos funcionarios vagaban por París buscando asuntos que 
politizar y para atacar a Israel”.70 Lewis marcó la pauta para el resto de 
los medios afines al difuminar el hecho fundamental (que la Cámara no 
había validado la decisión presidencial) y hacer pasar al primer plano la 
investigación del gao, atribuyendo a “fuentes diplomáticas occidentales” 
los mismos argumentos del Departamento de Estado:

69  Ibídem.

70  Higgins, G. (1 de marzo de 1984). “Panel rejects bid block us pullout”. Associated Press. 
Nueva York.
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Los diplomáticos occidentales están seguros de que la auditoría del gao 

demostrará que todo lo que se ha dicho sobre ineficiencia, mala gestión 

y corrupción es cierto […]. Están seguros también de que, en materia de 

programas, se validarán las acusaciones de la Administración sobre su ca-

rácter político antioccidental, que es completamente inapropiado para una 

organización internacional encargada de impulsar la cooperación en mate-

ria de educación, ciencia y cultura […]. Con apoyo de otros países, Estados 

Unidos se opone al intento de la Unesco de regular el flujo internacional de 

información, con la creación de un nuevo orden internacional. Estos países 

se oponen también a las iniciativas tomadas en materia de paz y desarme. 

Los países occidentales sostienen que el fraude y la mala administración 

son evidentes y que solo una reforma interna, y puede que la dimisión de 

M’Bow, son soluciones razonables para que Estados Unidos no se marche 

de la Unesco a finales de este año. […] La auditoría del gao va a coincidir 

con la del National Audit Office (nao) del Reino Unido.71 

Por si esto no fuera bastante, un día después Flora Lewis, también 
en The New York Times, personalizó todos los problemas en el Director 
General:

El astuto Director General de la Unesco ha accedido a permitir la auditoría 

del gao. La revisión va, con toda seguridad, a revelar suficientes escándalos 

como para minar la tiranía que ejerce sobre la Unesco. M’Bow es un hombre 

muy ambicioso, que ha cultivado en París su amor por las bellas artes y que 

es el primer africano en dirigir una agencia de Naciones Unidas. Por eso, 

para acumular apoyos ha tratado con indulgencia toda la campaña retórica 

del Tercer Mundo y el bloque soviético en contra de Israel.72

71  Lewis, P. (29 de febrero de 1984). “Congress to send team to study Unesco.” The New 
York Times. Publicado al dia siguiente en el International Herald Tribune, con el título 

“Unesco to allow probe by Congress in face of us threat to withdraw.” International Herald 
Tribune. París.

72  Lewis, F. (1 de marzo de 1984). “Airing Unesco closetes!” The New York Times.
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Y para conseguir ocultar por completo la evidencia del rechazo de 
la Cámara de Representantes, todos los medios del mundo abonados 
al servicio de la Associated Press recibieron un servicio firmado por 
Harry Dunphy (corresponsal en París) que también utilizaba el ataque 
personal a M’Bow. Dunphy puso en boca de James Scheuer lo siguien-
te: ante la inminencia de la llegada a París de los auditores del gao, la 
Unesco estaba destruyendo documentos, ficheros y grabaciones clave 
para la investigación: 

James Scheuer, el congresista americano que promovió la auditoría de la 

Unesco por parte del gao, dijo el pasado viernes que se había dirigido a 

M’Bow para pedirle que preservara la integridad de los documentos nece-

sarios para la auditoría. En conferencia de prensa, el congresista dijo que 

había oído rumores sobre la desaparición y destrucción de ficheros. Por esa 

razón se había dirigido al Director General, para garantizar el pleno acceso 

del gao a los documentos y su integridad.73

A continuación, una vez lanzada la especie de que el gao iba a en-
contrar documentos mutilados o, simplemente, no iba a encontrar docu-
mentos básicos para su trabajo porque la Unesco los había destruido, se 
puso en circulación un rumor, según el cual el Departamento de Estado 
no se fiaba del rigor de las auditorías externas que realizaba el Real Audi-
tor británico, ya que este organismo era “parte interesada” en la crisis.74 

Esta nueva andanada mediática, ampliada porque los medios ame-
ricanos eran la fuente de otros muchos medios, obligó a la Unesco a pro-
nunciarse. Mediante un comunicado de prensa en el que desmentía las 
acusaciones de Harry Dunphy, Carlos Ortega, encargado de información 
de la Unesco para España y Latinoamérica, en una rueda de prensa ce-
lebrada en Caracas afirmó: 

73 Dunphy, H. (2 de febrero de 1984). “Unesco: Congressmen to ask M’Bow to protect doc-
uments.” Associated Press. París.

74  Redacción. (3 de marzo de 1984). “British audit of Unesco criticised.” The Daily Telegraph. 
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Es una típica operación de intoxicación de la opinión pública, para crear 

desconfianza en torno a la Unesco y a las Naciones Unidas. […] Quieren po-

ner en tela de juicio ya de antemano el propio resultado de las verificaciones 

financieras que la Cámara de Representantes de eeuu va a realizar con el 

total acuerdo y cooperación de la Unesco.75

Ni el comunicado, ni la rueda de prensa de Carlos Ortega tuvieron 
impacto mediático. Salvo una pequeña referencia dada por Reuters y 
un suelto en el Interational Herald Tribune que se limitaba a publicar el 
servicio de la agencia británica (el día 6), el resto ignoró las alegaciones 
del funcionario de la Unesco o se refirió a ellas bastantes días después. 
Prueba del poco impacto de esas declaraciones fue el artículo publicado 
en la edición europea de The Wall Street Journal, donde Gordon Crovitz 
utiliza el recurso a los testimonios de antiguos funcionarios, consultores 
o colaboradores que, desencantados por razones personales, se prestan 
a declarar contra la organización o la persona que los contrató. Por su-
puesto, lo malo no es eso, lo malo es que el medio de comunicación lo 
eleva a la categoría de prueba irrefutable de sus tesis: 

Una de las tareas del gao será descubrir qué se ha hecho con 25 millones 

de dólares, librados en 1982 para cubrir 322 plazas de funcionarios. Los 

puestos no se han cubierto y ninguna delegación occidental sabe dónde 

está el dinero […]. Por otra parte, hay acusaciones contra M’Bow de que 

obtiene beneficios personales de su puesto. Por ejemplo, vive en un gran 

apartamento, construido para él, en las dos últimas plantas de la sede cen-

tral. Pero no paga el alquiler como hacen otros altos cargos. Según Charles 

Hummer, representante suizo y antiguo presidente del Comité de la Sede 

Central, jamás lo ha pagado. Cuando Jaques Rigaud, asistente de asuntos 

económicos del Director General preguntó acerca de la fecha en que se 

pagaría la renta, M’Bow respondió que esa era “una pregunta sumamente 

75  Redacción. (5 de marzo de 1984). “Unesco: denuncian campaña contra el sistema de la 
onu.” International Press Service.
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indiscreta”. Actualmente, Rigaud es ejecutivo de RTL Radio en París, dimitió 

en 1978 después de “intentar restaurar la tradición occidental en la admi-

nistración”. Rigaud describe la Unesco ahora como “una plaza africana con 

un Director General autocrático, en un ambiente florentino”.76

Una verdad a medias es la peor de las mentiras. Era cierto que M’Bow 
no pagaba el alquiler de su vivienda oficial (por otra parte, idea del anterior 
Director General, René Maheu, y sugerido también por la policía france-
sa como medida de seguridad). Pero no se dice que el Director General 
ofreció pagar la vivienda, oponiéndose el Grupo Africano que se ofreció 
a pagarlo, y sin que nadie pidiera la palabra en el Comité de Sede para 
oponerse. Por su parte, Rigaud desmentiría más adelante lo que de él se 
afirmaba. Crovitz acusaba, a continuación, al National Audit Office (nao) 

de fiarse de los documentos y datos que la propia Unesco le proporcio-
naba, y ponía en boca de Scheuer: “arreglo de novios”. En cuanto a los 
británicos, remataba: “un portavoz ha dicho que cambiarán sus métodos 
de inspección”.

Poco después –apenas había pasado una semana–, el hecho de que 
M’Bow recordara que la revisión del gao debía ser solicitada formalmen-
te por el gobierno de los Estados Unidos sirvió para que los funcionarios 
a las órdenes de Newell y Gerard percibiesen en el recordatorio “obs-
trucción” o “negativa” a la investigación del Congreso. Inmediatamen-
te, los medios afines transmitieron al público la impresión de que, al 

“obstruir” o “denegar” la investigación, el gao avalaría las acusaciones 
de la Administración Reagan. El día 13 de marzo, la Unesco ofreció una 
rueda de prensa en la que el Subdirector General, Henry Lopes, abordó 
este asunto y explicó las razones que asistían a M’Bow. El 15 de marzo 
un cable de la Associated Press titulaba: “El jefe de la Unesco rechaza la 
investigación de los Estados Unidos”.77 

76  Crovitz, G. (8 de marzo de 1984). “Unesco’s just the tip of the iceberg.” The Wall Street 
Journal (edición europea). 

77  Redacción. (15 de marzo de 1983). “Unesco chief refuses us audit.” Associated Press. So-
bre la rueda de prensa de Lopes: Redacción. (13 de marzo de 1984). “Unesco: promises full 
cooperation with congresional review.” International Press Service (IPS). Lopes proporcio-
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6. Nuevas tomas de posición de los Estados miembros. 

La propuesta británica y el Documento Mourik

Como ya sabemos, el gobierno británico fue el primero en desmarcarse 
de los Estados Unidos, haciendo público que, aun entendiendo el disgus-
to de los estadounidenses, prefería permanecer para forzar una refor-
ma de la Unesco “desde dentro”. Esta reacción del gobierno de Margaret 
Thatcher sorprendió al Departamento de Estado y a las grandes empre-
sas periodísticas. Si había un gobierno en Europa afín a la nueva derecha 
americana y a Reagan, ese era el gobierno tory que encabezaba la ‘dama 
de hierro’. En marzo, el gobierno británico pasó de la declaración de in-
tenciones a la precisión de los puntos de desacuerdo grave con la agencia 
internacional. Faltaba un mes para que presentase una propuesta de 
reformas concretas que, de no ser puestas en marcha, podrían tener 
como consecuencia el anuncio de retirada. Timothy Raison, ministro 
encargado de las organizaciones internacionales, puso en conocimiento 
de M’Bow cómo habían llegado a una posición en la que “por el momento 
se permanecería en la Unesco”, pero a la espera de reformas muy con-
cretas y muy bien precisadas. Se supo después que el gobierno había 
realizado su propia evaluación de las relaciones con la Unesco, que dicha 
evaluación la había llevado a cabo la Comisión Nacional de la Unesco y 
que, efectivamente, una de las conclusiones de su informe contemplaba 
que la retirada de la Unesco era una de las alternativas. En esta postura, 
firme en el fondo y amable en las formas, sin duda influyó que la relación 
del Reino Unido con la Unesco era diplomáticamente más intensa que 
la de los Estados Unidos. 

Gran Bretaña era el custodio de la Constitución de la Unesco: el 
National Audit Office (nao) era su auditor externo, la Agencia se fundó 
en Londres y su primer director fue Sir Julian Huxley. Pero, además, el 

nó también un dato que debería haber bastado para acallar muchas de las críticas: la audi-
toría de las finanzas de la Unesco fue llevada a cabo el 31 de diciembre de 1982 y aprobada 
por la 22ª Sesión de la Conferencia General, celebrada en noviembre de 1983. ¿Cuántos de 
los 161 Estados miembros eran entonces cómplices del ‘despilfarro’ de M’Bow?
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procedimiento adoptado también difería. Estados Unidos había pedido 
informes a la Comisión Nacional de la Unesco para luego ignorarla y ca-
muflar su evaluación sellándola con el “sensitive confidential”, sencilla-
mente porque no avalaba las tesis del gobierno y había dado crédito al 
informe que, desde la Heritage Foundation, había escrito Owen Harries. 
El caso británico era el contrario. Por eso pedía reformas para no tener 
que retirarse, mientras que el americano se retiraba para exigir una re-
forma que en realidad pretendía buscar formas alternativas de coopera-
ción transnacional privada en la educación, la ciencia, la cultura y, por 
supuesto, en la comunicación. Sin embargo, tanto el Departamento de 
Estado de los Estados Unidos como sus medios cipayos creyeron ver un 

‘cambio espectacular’ en la posición británica. 
Pocos días después, Alemania, Bélgica y Holanda se sumaron a la 

petición de reformas internas urgentes y de ahí se pasó a la elaboración 
de una propuesta de reforma de la Unesco firmada por 23 países, cono-
cida como Documento Mourik. Los Estados Unidos se vieron superados y 
no les quedó más remedio que sumarse a la iniciativa, convirtiéndose en 
el firmante número 24. M’Bow recogió el documento, el día 15 de marzo, 
y lo distribuyó entre el resto de los Grupos Regionales de la Unesco, al 
tiempo que anunciaba la próxima creación de un grupo propio (de la 
Unesco, con personal de la Secretaría) que estudiase la viabilidad y la 
oportunidad de las reformas.

En otros Grupos Regionales también se registraron pronuncia-
mientos. El Grupo de Asia y el Pacífico se había declarado contrario a 
las tesis de los Estados Unidos y pidió en un plenario, celebrado el día 6 
de marzo, la reconsideración de dicha postura en nombre del principio 
de universalidad.78

El Grupo Occidental vino a coincidir en lo fundamental con las pos-
turas del Reino Unido, de modo que la línea de “reformar desde dentro” 
se asentó sólidamente. Ninguno de estos países hizo amago de seguir a 

78  Declaration by Asia and Pacific Group at Unesco concerning the notice of withdrawall 
from organitation by Government of the United States of America. 6 de marzo de 1984.
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los Estados Unidos y dar el ‘preaviso’ de retirada. Entre los 23 firmantes 
había acuerdo en la lista de reformas, pero también en que estas solo 
podía aprobarlas la 23ª Conferencia General, que se celebraría en 1985. 
Por lo tanto, era preciso esperar y darse más tiempo. Gregory Newell 
tocó de nuevo a zafarrancho de combate y las empresas mediáticas se 
encargaron de colocarle como líder de un grupo de países que anuncia-
ría en cascada su salida de la Unesco. Las campanas del Departamento 
de Estado repicaron y la Unesco volvió a las portadas de la gran prensa. 
En The New York Times, International Herald Tribune, Associated Press 
y The Sunday Times se compusieron los artículos sobre tres ejes: 1º) las 
supuestas obstrucciones de todo tipo que estaba sufriendo la auditoría 
del gao, incluyendo la destrucción de documentos; 2º) la identificación 
de la postura británica con la norteamericana y 3º) la de los otros 23 fir-
mantes del documento de reformas, presentándolas como una reclama-
ción de los principales contribuyentes para que su aportación económica 
se reflejase en un sistema ponderado de votación. En todos los casos, el 
respaldo de estos artículos estaba en “diplomáticos que no desean ser 
identificados”, “fuentes occidentales”, “altos funcionarios anónimos”, 
etcétera.79

Paul Lewis, en The New York Times e International Herald Tribune:
Finalmente, siguiendo su política de plena colaboración con el Congreso, el 

gobierno de los Estados Unidos va a solicitar a la Unesco la revisión del gao. 

[…] En la Unesco, 24 países han entregado a M’Bow un documento sobre las 

reformas necesarias para lograr una plena colaboración con los restantes 

137 Estados miembros. Estos países, occidentales, industrializados y miem-

bros de la ocde, están en minoría. Por eso, lo más destacado del documento 

79  El primero en disparar fue The Sunday Times. Rosemary Righter escribió un nuevo 
libelo para la ocasión, haciendo ver que la Primera Ministra había tomado las riendas del 
asunto, que la coincidencia con Estados Unidos era total y que el anuncio de retirada del 
Reino Unido era inminente. Pero las fuentes en las que se basaba la periodista eran “altos 
cargos del gobierno que desean permanecer en el anonimato” y los argumentos no eran 
los de Raison, sino los de Newell. Rigther, R. (13 de febrero de 1984). “Erring un Agency 
faces Thatcher walk-out threat.” The Sunday Times.
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está en lo referente al sistema de votación, para el que se propone que este 

se haga de acuerdo con la cuantía de la aportación económica.80

Harry Dunphy, en servicio publicado por la Associated Press:
Los Estados Unidos y otros 23 países han entregado un documento con 

una lista de reformas al Director General de la Unesco, a la que describen 

en crisis aguda. Fuentes diplomáticas occidentales que han colaborado 

en la redacción del documento afirman que en este se pide que la Unesco 

se mantenga fuera de las disputas internacionales en todo lo referente a 

los Derechos Humanos y a la libertad de prensa y que permita un mayor 

control de su presupuesto y de su personal […]. La propuesta estudia el 

sistema presupuestario, en el que los países occidentales y Japón aportan 

el 85% sin que eso se traduzca en un mayor peso en las votaciones […]. Estas 

propuestas del Grupo Occidental deben ser adoptadas en diez meses, si se 

quiere obtener un cambio en la decisión americana de retirarse. […] Los 

países occidentales no ven razones para defender los abusos del Estado en 

el control de los medios de comunicación en muchas partes del mundo. El 

temor occidental hacia nuevos conceptos como “derechos de los pueblos” 

y “derechos de solidaridad”, invocados por el Tercer Mundo en la Unesco, 

podrían suponer ataques a los derechos individuales, y en esta área la Unes-

co debería trabajar más de acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos 

de las Naciones Unidas.81

Rosemary Righter, en The Sunday Times:

Los gobiernos occidentales quieren cambios en el sistema de votación de 

la Unesco para, como principales contribuyentes, tener un mayor control 

sobre el gasto. Esta es una de las propuestas de reforma contenidas en un 

documento firmado por 24 países (entre ellos el Reino Unido) que se ha 

entregado al Director General el pasado jueves. El texto recoge las quejas 

80  Lewis, P. (16 de marzo de 1984). “24 nations ask changes at Unesco.” International He-
rald Tribune. París. (Servicio NYT). 

81  Dunphy, H. (16 de febrero de 1984). “Unesco: us and other countries present sugges-
tions on changes.” Associated Press.
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más importantes, incluidas las de Estados Unidos, que aporta la mayor 

parte del presupuesto […]. El grupo presenta su plan separado de las de-

mandas británicas, que fueron expresadas a M’Bow al final del pasado mes 

por Timothy Raison, el ministro responsable de los temas Unesco. En un 

aviso explícito a M’Bow, Gran Bretaña está seriamente considerando el 

abandono. […] Estas acciones elevarán la presión, ya considerable, sobre 

M’Bow, cuyo estilo autoritario y excéntrica administración han sido re-

petidamente criticadas. EL gao americano va a iniciar una investigación 

sobre la administración, las finanzas y las acusaciones de corrupción. 

Los investigadores llegarán el próximo mes. M’Bow, que el mes pasado 

estuvo de acuerdo con la investigación del Congreso, dijo la semana pa-

sada que la investigación debe venir precedida de una petición oficial del 

ejecutivo. Y, en un contraataque, ha invitado al Comité Ejecutivo y a sus 

51 componentes a establecer su propia comisión para “poner freno a la 

campaña contra el Director General”. Diplomáticos occidentales afirman 

mayoritariamente que el panel sirve dócilmente a M’Bow, de manera que 

esa comisión propia será una “broma”.82

Precisemos. El texto del Grupo Occidental fue consensuado (no so-
metido a votación alguna) y pretendía responder, con unos presupues-
tos ideológicos pro-Occidente, al dominio que de las votaciones tenía la 
mayoría formada por los países del Tercer Mundo, apoyada tácticamente 
por la urss y el bloque socialista. Estos últimos no veían con buenos ojos 
proyectos como el Nomic, pero la irritación que este asunto causaba en 
los Estados Unidos y en una buena parte del Grupo Occidental les llevó a 
adoptar la conocida máxima: “el enemigo de mis enemigos es mi amigo”. 

Hay que reconocer que la mayoría absoluta de la que gozaba 
este bloque les hizo comportarse como niños airados en más de un 
asunto importante, en más de un debate crucial. Este fue el caso, por 
ejemplo, del empecinamiento del mpna en sacar adelante la ‘enmienda 

82  Righter, R. (18 de marzo de 1984). “West seeks tighter rein on Unesco spending.” The 
Sunday Times. Londres. En la misma línea Geddes, D. (19 de marzo de 1983). “West puts 
its ideas for Unesco sheke-up.” The Times. Londres.
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yugoslava’ en la redacción final de la declaración sobre los mass 

media de la Unesco que, a la postre, solo sirvió para que la urss se 
atrincherase en la tesis de la ‘responsabilidad de los Estados’ sobre 
lo publicado-emitido por sus medios. Esta obcecación permitió a 
Estados Unidos no moverse un ápice de la doctrina del free flow of 

information y levantarse de la mesa varias veces desde que el tema 
empezó a ser debatido en 1972. Cuando el asunto llegó al plenario de la 
19ª Conferencia General (Nairobi, 1976), el abandono del plenario –no 
solo de los americanos, sino también de un buen número de países 
europeos– amenazó con derivar en ruptura. Precisamente aquí, 
M’Bow y el Secretariado consiguieron salvar el conflicto, sacando 
adelante una propuesta para que, en el futuro, las decisiones se 
tomasen por consenso. Solamente si este no podía alcanzarse, se 
procedería a una votación. Fue M’Bow, personalmente, el que hizo 
entender al mpna que no podía dejarse sistemáticamente fuera a todo 
un grupo regional.

Olvidando lo precedente, y también los años en que la mayoría les 
favoreció y la aplicaron sin concesiones (1946-1970), Estados Unidos y 
buena parte de Europa exigían ahora un voto censitario, en el que la 
cuantía de las aportaciones se tradujese en un mayor poder de decisión. 
Pagar más era una razón suficiente para eliminar el principio de “un 
país, un voto”. La petición era, además, de un cinismo espantoso porque 
la Unesco fijaba las contribuciones de los Estados miembros de acuerdo 
con los procedimientos y los reglamentos financieros del Sistema de 
Naciones Unidas. El cálculo se hacía mediante un sistema complejo, en 
el que el factor fundamental era el PIB per cápita de cada Estado. Si ese 
sistema se hubiese aplicado sin más, la aportación de los Estados Unidos 
hubiera sido largamente más alta del 25% que pagaba en todo el Sistema. 
Por esta razón, la onu, su Asamblea General, estableció que ningún país 
pagase más del 25% ni menos del 0,01%. 

Lo que los Estados Unidos estaban buscando –y, con ellos, los paí-
ses europeos– era controlar el gasto de la Unesco, más que influir en la 
redacción de los programas. Con el voto ponderado podrían fácilmente 
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dejar huecos, embarrancar o neutralizar todos los programas que no 
fuesen de su agrado. Podrían también, como entre 1946 y 1970, impo-
ner sus expertos, sus centros de investigación y decidir qué programas 
recibían fondos. 

Además, a la vista de lo publicado por Lewis, Dunphy y Righter, no 
podemos por menos que preguntarnos: ¿realmente era tan monolítica la 
unión del Grupo Occidental? No lo era. El día 18 de marzo, los gobiernos 
de Francia y Grecia expresaban sus reservas al documento, al tiempo que 
indicaban que este representaba la opinión de la mayoría, pero no de la 
totalidad del Grupo.83 Esto ocurría el 19 de marzo. El día 20, la Comisión 
Francesa de la Unesco, a través de su presidenta, Jean Sirenelli, pidió a 
los Estados Unidos la posposición de la retirada hasta la Conferencia 
General de 1985, porque solo ese órgano podía introducir las reformas. 
A esta iniciativa se sumó inmediatamente Jean Pierre Cot (antiguo 
ministro de cooperación y miembro del Consejo Ejecutivo de la Unesco). 
Francia tenía la idea de articular una “estrategia occidental”, distinta al 
Documento Mourik, que presionase a los Estados Unidos con el fin de que 
la retirada no se produjese. Más adelante, conoceremos los esfuerzos 
diplomáticos franceses, que fueron muy intensos. Pero de momento 
nos interesa conocer la actividad diplomática de los funcionarios 
norteamericanos.

7. Actividad diplomática estadounidense: fracasa la gira 

latinoamericana de Newell

Gregory Newell realizó, desde el 29 de febrero al 3 de marzo de 1984, una 
dura gira diplomática que le llevó a México, Brasil y Venezuela (recorde-
mos que el Grupo Latinoamericano fue el primero en rechazar la inicia-

83  Redacción. (19 de marzo de 1984). “United Nations: french, greek reservations over 
Unesco critique.” International Press Service. París. Además, algunas manifestaciones 
del Grupo de los 77 sacaron a la luz la curiosa manera en que se estaba elaborando el 
documento del Grupo Occidental. Según Azizi Haidar (presidente del Grupo), desde que 
este manifestara su apoyo a la Unesco y al Director General, ningún país occidental había 
contactado oficialmente con el grupo.
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tiva norteamericana). Dada la posición de estos países con respecto a 
los Estados Unidos, esperaba poder presionar políticamente para lograr 
adhesiones a la retirada. No fue así. 

 ə El día 29 de febrero Newell se encontraba en México. Un día más 
tarde, el canciller mexicano notificaba a Shultz la postura de su 
gobierno: pleno apoyo a la Unesco. 

 ə El día 1 de marzo Newell viajó a Venezuela. El día 6 el embajador 
venezolano ponía en cuestión la retirada americana. 

 ə El día 3 de marzo Newell visitó la cancillería brasileña, anunció 
una rueda de prensa (que luego sustituyó por una grabación) y 
reclamó un mayor espacio para la empresa privada en la coopera-
ción multilateral. Ese mismo día la cancillería de Brasil lamentó 
públicamente la retirada americana, pero se mostró decidida a 
permanecer en la Unesco. 

De regreso a Washington, Newell volvió a demostrar que la decisión de 
abandonar la Unesco estaba tomada desde hacía tiempo. Esperaba “que la 
investigación del gao ‘validaría’ la decisión, aunque ‘no afectará a la retirada’”.

No esperamos nada al respecto. Nuestra posición no se basa solo en lo que 

la Comisión pueda descubrir. Podría ocurrir que se constataran cambios 

en las tres áreas, politización, teorías estatistas y administración del pre-

supuesto y personal, entonces los Estados Unidos estarían dispuestos a 

revisar su decisión... pero no esperamos que esto ocurra.

Newell negó haber dicho: “no me interesa nada que no sea la di-
misión del Director General”, pero en cambio sí afirmó esto otro: “La 
iniciativa para la elaboración del documento del Grupo Occidental ha 
partido de los Estados Unidos, para presionar acerca de una amplia lista 
de reformas en la Unesco”.

Los días 9 y 10 de marzo, Newell se encontraba en Londres y se en-
trevistaba con funcionarios del Foreign Office y con miembros de los 
partidos políticos británicos. La semana anterior (el día 3) Gerard había 
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declarado: “los Estados Unidos han decidido abandonar la Unesco por-
que los esfuerzos para reformarla han sido inútiles”.84

Ordenemos cronológicamente lo acontecido en el mes de marzo: 
1º) se había iniciado con una nueva filtración de un memorándum con-
fidencial que demostraba cómo la retirada americana había sido decidi-
da mucho tiempo antes; 2º) una petición de investigación por parte del 
Congreso que no validó la decisión presidencial y propuso la auditoria 
del gao; 3º) la aparición en la Unesco de una nueva propuesta de refor-
mas liderada por países europeos, a los que Estados Unidos no tuvo más 
remedio que sumarse y 4º) una gira diplomática de Gregory Newell que 
fracasó. Todo esto ocurrió entre el 29 de febrero y el 20 de marzo. Son, 
verdaderamente, muchos acontecimientos para tan poco tiempo. Pero 
hubo uno más: el día 21 las agencias de noticias transmitían un servicio 
que daba cuenta de que ¡¡la sede de la Unesco había sido incendiada!!

8. El incendio de la sede de la Unesco: se eleva el tono de la campaña 

anti-M’Bow

La investigación del gao estaba a menos de una semana y un ‘incendio 
sospechoso’ asolaba la Place de Fontenoy. El incendio se produjo el día 
21 de marzo por la noche, afectando sobre todo al archivo del correo. No 
fue destruido ningún documento importante para la investigación del 
gao. Existían copias de todos los documentos y los necesarios para la 
auditoría estaban en otro edificio de París. A las pocas horas, tanto los 
bomberos como la policía francesa afirmaron que el fuego había sido 
provocado (se encontraron bidones con líquido inflamable y el fuego 
se inició en varios sitios al mismo tiempo). Funcionarios de la Unesco 
ratificaron la declaración de la policía. Sin embargo, los medios cipayos 
de la Heritage Foundation utilizaron el incendio para elevar el tono de 

84  Rosenberg, M. (3 de marzo de 1984). “us envoy says reform efforts are foredoomed.” 
Associated Press, Nueva York.
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las críticas y acusaciones contra M’Bow –que fue presentado como el 
principal sospechoso– y para asegurar que documentos fundamentales 
para la auditoria del gao habían sido destruidos. Todo ello a pesar de que, 
desde la misma noche del día 21, se sabía el carácter del incendio y a qué 
había afectado. Como no podía ser de otra forma, los medios implicados 
en la campaña pro-retirada masiva de Occidente recurrieron a mezclar 
incendio, auditoria del gao, documento de los 24 y todas las acusaciones 
contra la Unesco del gobierno estadounidense. 

La Associated Press transmitió su primera información sobre el in-
cendio recordando que estaba en marcha una investigación. El segundo 
servicio, de horas más tarde, amplió detalles sobre el fuego, poniendo en 
boca de funcionarios de la Unesco una frase que luego resultó ser falsa: 
se habían destruido documentos de suma importancia para la investi-
gación del gao.85

El International Herald Tribune no tardó en juzgar el incendio (un 
día después) como “sospechoso” y asegurar que numerosos archivos 
clasificados, relacionados con la investigación, habían sido destruidos:

Un sospechoso incendio, con varios focos, se ha producido en la sede de la 

Unesco, donde se han destruido documentos confidenciales, aunque no to-

dos los documentos de este tipo se encontraban en las plantas incendiadas. 

M’Bow ha aceptado recientemente una investigación de las actividades de 

la Unesco, por parte del gao.86

En los días 22 y 23, este periódico publicó artículos propios o proce-
dentes de The New York Times y The Washington Post, todos insistiendo 
en las tesis del primero o deslizando sospechas y comentarios maliciosos 
sobre la versión de la policía, de los bomberos y de la propia Unesco.

85  Redacción. (21 de marzo de 1984). “Unesco fire: fireman battling blaze at Unesco.” As-
sociated Press. Nueva York. Horas después “Updating with new fires discovered: other 
details.” 

86  Redacción. (22 de marzo de 1984). “Arson suspected as fire damages Unesco office.” 
International Herald Tribune. París. 
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En The New York Times, Paul Lewis desplegó todas sus habilidades 
de experto manipulador, al componer su artículo del día 23 empezando 
cada párrafo con las informaciones procedentes de la Unesco y la policía 
francesa, pero añadiendo a continuación un ‘pero’ o un ‘sin embargo’ 
en el que “fuentes anónimas” o de muy poca relevancia, acusaban 
a M’Bow y mantenían que la auditoria del gao se vería seriamente 
afectada. A continuación, desempolvó las supuestas declaraciones de 
James Scheuer sobre la destrucción de documentos, reconociendo que 
el congresista las había negado “pero un ayudante ha dicho lo contrario”. 

Por supuesto, más de un tercio del artículo recordaba al lector las 
razones de la retirada de su gobierno.87

En The Sunday Times, Rosemary Righter hizo exactamente lo mismo 
que su alter ego Paul Lewis, cuatro días después del incendio (posible 
destrucción de documentos e indudable origen criminal del fuego), pero 
poniendo especial énfasis en mostrar a un M’Bow desesperado y autori-
tario que lanzaba amenazas a diestro y siniestro, no solo al personal del 
Secretariado sino a los diplomáticos de los Estados miembros: 

Diplomáticos de los Estados miembros, convocados por el Director General 

el viernes, se quedaron atónitos cuando, después de describir el incendio, 

M’Bow lanzó un duro ataque contra los allí presentes, acusándolos de fil-

trar documentos del Secretariado. Nadie lo había hecho. M’Bow dijo que 

podrían ser severamente castigados.88

Cuesta imaginarse a un Director General de una Agencia de Nacio-
nes Unidas amenazando con castigos a los diplomáticos de los estados 
que la forman. Lo que en realidad se celebró fue una reunión de urgencia 
del Secretariado, donde M’Bow instó a su personal a mantenerse unido 
en la defensa de los principios fundacionales de la Unesco. En el mis-
mo número, el Sunday Times publicaba las alegaciones de Dileep Pad-
gaonkar (Director de la Oficina de Información al Público) en la sección 

87  Lewis, P. (23 de marzo de 1984). “Fire at Unesco in Paris is called arson.” The New York 
Times.

88  Righter, R. Y Terry, A. (25 de marzo de 1984). “Riddle of arson at M’Bow´s HQ.” The 
Sunday Times. Londres. 
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de cartas al director, como siempre.89

Curiosamente, ningún miembro de la delegación permanente de los 
Estados Unidos hizo una sola declaración. Tal vez porque Jean Gerard 
llevaba semanas fuera de París, recorriendo las cancillerías europeas, 
desde que el 15 de marzo M’Bow recibiese el Documento Mourik. Gerard 
no obtuvo ninguna adhesión de ningún país a la tesis americana de la 
retirada inmediata. 

El incendio no solo elevó los grados centígrados en la Sede de la 
Unesco. El día 23 de marzo el gao comenzaba su trabajo de inspección 
y, ese mismo día, Newell hacía pública la constitución del Comité de 
Seguimiento con una relación de trece personalidades ajenas al Depar-
tamento de Estado, reclamado por la Casa Blanca y por la Cámara de 
Representantes. Presidía el comité James Holderman. Y, para terminar 
el trimestre, el Departamento de Estado lanzó contra la Unctad las mis-
mas acusaciones que hacía a la Unesco.90

89  Padgaonkar, D. (25 de marzo de 1984). “M’Bow Unesco replies.” (Carta) The Sunday 
Times. Londres. 

90 Redacción. (28 de marzo de 1984). “us-Unctad. Western-backed us paper critizes Unc-
tad urges reform.” Associated Press.
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El ataque a la Unctad, a la que los Estados Unidos acababan de exigir 
que aceptase el ‘liderazgo americano’, marca el comienzo del segundo 
trimestre de 1984. La prensa anti-Unesco apenas lo mencionó, salvo en 
un servicio de Associated Press en el que, siguiendo la línea habitual, 
se presentó al acusador con una óptica favorable, a pesar de que aquí 
tampoco aportaba pruebas de nada. El artículo rezumaba frustración 
porque en este caso no se podía presionar con la aportación financiera. 
Así, el día 28 de marzo la agencia transmitió:

El gobierno de los Estados Unidos ha hecho las mismas críticas a la unctad 

que ya formuló contra la Unesco, con el respaldo de los países occidentales. 

Sin embargo, a diferencia de la Unesco, la Unctad no cuenta con un presu-

puesto propio y depende del presupuesto general de la onu.91 

El 16 de abril The Wall Street Journal hacía público otro memorán-
dum del Departamento de Estado, donde se señalaba que también en la 
Unctad había anidado la “politización tercermundista y la mala gestión 
del presupuesto y del personal”. Gregory Newell creía que había que “po-
ner freno a las ideas estatalizadoras del G77”. Este grupo, siempre según 
el memorándum, había convertido cada propuesta en un “contencioso 

91  Redacción. (28 de marzo de 1984). “us-Unctad. Western-backed us paper critizes Unc-
tad urges reform.” Associated Press.
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gratuito”. Y terminaba: “buscaremos alternativas a la unctad si cada 
buena propuesta resulta rechazada siempre”. Por su cuenta, el perió-
dico sostenía que:

[La Unctad] había sido atracada por un grupo de países tercermundistas 

partidarios del Nuevo Orden Económico Internacional […] [y que] el de-

sarrollo económico responde a un interés del Sur, pero también lo es del 

Norte. A pesar de ello, los programas de esta organización no tienen nada 

que ver con el crecimiento económico, salvo en que lo retarda.92

El lenguaje del artículo del rotativo insignia del capitalismo ameri-
cano es idéntico al de los informes de la Heritage Foundation; es decir, 
la ‘torcedura de brazo’ se había extendido más allá de la Unesco. Era una 
estrategia del sombrío think tank. Burton Yale Pones, su presidente, ha-
bía escrito: “A World without un: what would happen if the un shut down?”

Mientras, la crisis de la Unesco se convirtió en un circo de cuatro 
pistas: la de los inspectores y evaluadores; la de los Estados miembros y 
el Consejo Ejecutivo; la de la Cámara de Representantes de los Estados 
Unidos y la de los medios de comunicación.

1. En la primera se desarrollaban las actividades de evaluación, 
donde Estados Unidos tenía dos actores: el gao y el Comité de 
Seguimiento, presidido por James Holderman. M’Bow había 
declarado, por su parte, al recibir el Documento Mourik, que la 
Unesco pondría en marcha un sistema de revisión propio con 
representación de todos los grupos regionales y del Secretariado, 
que harían la evaluación interna. 

2. En la segunda, los Estados miembros irían tomando posiciones 
de cara al Consejo Ejecutivo que iba celebrarse a lo largo del mes 
siguiente. En el Grupo Occidental, el Reino Unido, Francia, la 

92  Redacción. (16 de abril de 1984). “un-Unctad: unshok, unhorror!” The Wall Street Jour-
nal. Nueva York. Dando cuenta del mismo hecho, pero sin carga ideológica: Viratelle, G. 
(01 de abril de 1984). “Les Etats-Units ont presenté des suggestions visante à reduire les 
prerogatives de la Cnuced.” Le Monde. París.
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República Federal de Alemania y España harían saber su pos-
tura al resto de los Estados miembros y a los órganos colegiados 
y personalidades competentes en las áreas de actuación de la 
Unesco. También lo haría la urss, el G77 y Australia. En todos 
los casos se da un hilo argumental común: la agencia precisa 
reformas urgentes que deben ser abordadas por la Conferencia 
General, a propuesta del Consejo Ejecutivo, pero esas reformas 
no podrán iniciarse hasta 1985, razón por la que la opción esta-
dounidense de la retirada inmediata era descartada. Este deno-
minador común quedará claramente resaltado. Como veremos 
caso a caso, todos los gobiernos occidentales se desmarcaron de 
la postura de los Estados Unidos, puesto que ninguno anunció su 
retirada, si bien todos expresaron su preocupación por la retira-
da de un Estado fundador y, en el caso del Reino Unido, declaró 
haber barajado la posibilidad de la retirada y exigió las refor-
mas como condición sine qua non para permanecer en la Unesco. 
Pero, como insistimos, el orden es obtener reformas desde den-
tro y no retirarse para que se produzcan las reformas. Destaca de 
forma muy notoria el papel de los británicos, pero también el de 
los franceses que, desde una línea reformista distinta, trabajaron 
para presentar al Consejo Ejecutivo una propuesta de reformas 
asumible para todos. Estados Unidos despreció esa vía.

3. En la tercera, en la Cámara de Representantes de los Estados Uni-
dos, el Subcomité de Derechos Humanos y de Organizaciones In-
ternacionales celebró sesiones los días 25 y 26 de abril y 2 de mayo, 
y en ellas se registró una contestación mayoritaria a la política del 
Departamento de Estado. Newell fue interpelado en términos muy 
duros por varios congresistas del Partido Republicano.

4. En la cuarta prosiguió la campaña mediática en contra de la 
Unesco. 

La posición del gobierno de los Estados Unidos quedó definitiva-
mente aislada en todas las pistas, menos en la última. El país que hizo 
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bandera de la libertad de información y acusaba a la Unesco de querer 
limitarla, se sustentaba políticamente con el apoyo de un selecto grupo 
de periódicos mentirosos, sumados –desde antes de que la retirada se 
anunciase– a una campaña de infamias. Por eso, cuando en el Departa-
mento de Estado se percibió la soledad absoluta a la que habían llegado 
en su intento de sumar compañeros de viaje a su objetivo de quebrar la 
Unesco, los medios volverán a ser una herramienta formidable; en este 
caso para sembrar la confusión en torno a si los Estados Unidos podrían 
reconsiderar la retirada y retirar el preaviso o si, por el contrario, se 
mantenían en las posiciones de diciembre de 1983. También sirvieron 
para acallar en los medios las sesiones de la Cámara de Representantes, 
de las que apenas se publicó nada.

1. Europa se opone a la retirada como forma de presión y propone 

reformas

El 2 de abril el Ministro para Cooperación Internacional del Reino Unido, 
Timothy Raison, enviaba una extensa carta al Director General, adjun-
tando una lista de reformas precisas, sector a sector y programa por 
programa. Con ello, el Reino Unido lograba algo que nunca consiguieron, 
o nunca desearon, los Estados Unidos: dejar meridianamente clara su 
postura y su deseo de reformas y hacerlo con argumentos serios. Raison 
escribió:

Me ocupa decidir, junto con mis colegas del Gabinete, que el Reino Unido 

seguirá siendo por ahora miembro de la Unesco y que intensificaremos 

nuestros esfuerzos por lograr las mejoras radicales que consideramos ne-

cesarias en los programas y procedimientos de la Organización. El anuncio 

ulterior de los Estados Unidos de América confirma, a mi juicio, la necesi-

dad urgente de cambio.93

93  “Carta del Presidente de la Comisión Nacional para la Unesco del Reino Unido, al Di-
rector General de la Organización.” (2 de abril de 1984). Revista de Información. Comisión 
Nacional de España, nº 38, pp. 46-54.
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En las cuestiones referentes al programa, los británicos coincidie-
ron en lo fundamental con los norteamericanos pero diferían en dos 
aspectos: 1º) indicaban su deseo de que se enfatizaran unos programas 
sobre otros (no piden el abandono de ninguno) y 2º) se apoyaban en el he-
cho de que la 22ª Conferencia General evidenció la existencia de profun-
das discrepancias en lo referente a la comunicación, la paz, el desarme 
y los Derechos Humanos. Desde estas dos bases, terminaban pidiendo 
que se estudiase la posibilidad de revisar la redacción del Segundo Plan 
a Plazo Medio. Es decir, el Reino Unido suscribía la tesis de ‘politización’ 
pero, al proponer la revisión del Plan a Plazo Medio, se estaba remitien-
do a la Conferencia General de 1985. Este sería el tono general de todo 
el documento, que también sugería reformas en profundidad en los ór-
ganos rectores, en cuestiones presupuestarias, en la administración y 
en la evaluación de los programas. Se adjuntaba a la carta un extenso 
documento con las propuestas de reformas. Raison tuvo buen cuidado 
de subrayar que sus propuestas respondían a una iniciativa nacional y 
se hacían separadas del anuncio de retirada americana y del Documento 

Mourik.94 La carta de Raison y la relación de propuestas figuran comple-
tas en el anexo documental.

La Comisión Nacional de Francia, plenamente respaldada por su 
gobierno, mediante carta remitida a la Comisión Nacional de España, 
ratificaba declaraciones anteriores. Jean Sirenelli escribía: “Es nuestro 
deseo que los Estados Unidos prolonguen hasta el 31 de diciembre de 
1985 su notificación de retirada de la Unesco”.95

La Comisión Nacional de Alemania, tras lamentar la decisión nor-
teamericana y hacer patente sus coincidencias con ellos, manifestó:

La Comisión Alemana considera que los problemas administrativos y de 

94  “Carta del Presidente de la Comisión Nacional para la Unesco del Reino Unido, al Director 

General de la Organización.” (2 de abril de 1984). Revista de Información. Comisión Nacional de 

España, nº 38, pp. 46-54.

95  “Carta del Presidente de la Comisión Nacional Francesa al Presidente de la Comisión Nacional 

Española.” (5 de abril de 1984). Revista de Información. Comisión Nacional de España, nº 38, pp. 

54-55.
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estructura, que se derivan del aumento de 44 Estados fundadores a los 161 

Estados miembros de la actualidad, son un desafío para una participación 

activa continuada en las tareas de la Unesco, con miras a ayudar a la Organi-

zación a cumplir sus objetivos en beneficio de la humanidad. En esta misma 

línea, la Comisión Alemana de la Unesco continuará su tarea.96

Al mismo tiempo, la claridad de las propuestas británicas y la deci-
dida defensa de la permanencia de los Estados Unidos que hacía Fran-
cia permitieron el acercamiento de posiciones y los contactos con otros 
grupos regionales. El Grupo de los 77 celebró un encuentro informal 
para unificar posiciones de cara al Consejo Ejecutivo. El grupo del Tercer 
Mundo presionó para que se preservase el espíritu de diálogo y se encon-
trase una solución aceptable para todos. Miembros del grupo declararon 
que se trataba de prevenir la posibilidad de que otros países occidentales 
abandonasen la Unesco. Expresaron su posición en el documento “On 

the shortcomings on Unesco from a Third World view”. Además, se habían 
mantenido contactos con el Grupo Occidental, con el fin de conocer sus 
puntos de vista. Nuevamente Francia jugó un papel destacado. Los 77 
fueron informados por Halimi de que el documento del Grupo Occiden-
tal fue presentado de manera informal y que representaba a la mayoría 
del grupo, pero no a todos sus integrantes. Según IPS: “El Grupo Europeo 
ha confirmado que sus reformas no afectan al Programa para los años 
84 y 85. Cualquier búsqueda de cambios internos debe ser referida a la 
próxima Conferencia General, que se celebrará en octubre de 1985”.97

Son cuatro ejemplos cuyo peso cualitativo en la Unesco está fue-
ra de toda duda. La línea de las reformas internas, agotando los cauces 
institucionales de la organización, cobró ventaja sobre la retirada como 
forma de presión. 

96  “Declaración del Presidente de la Comisión Alemana.” Revista de Información. Comi-
sión Nacional de España, nº 38, p. 56.

97  Redacción. (18 de abril de 1984). “United Nations: Third World plans strategy at Unes-
co.” International Press Service. 
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No parecieron percibirlo así los medios de comunicación en los que 
se sustentó la campaña de prensa. La carta de Timothy Raison, modelo 
de habilidad política, de precisión y de claridad, sería presentada con 
otra interpretación: ‘el Reino Unido está dispuesto a seguir el camino 
de la Administración Reagan’, sin más. Así, Nigel Hawkes, corresponsal 
diplomático del diario británico The Observer, colocó –junto a su perso-
nal interpretación de la carta de Raison– los argumentos americanos y 
los ataques al Director General. Tal vez, las inexactitudes de Hawkes se 
debiesen a que el artículo se escribió un día antes de la fecha de la carta. 
El corresponsal diplomático de The Observer, tras resumir las alegacio-
nes británicas, escribía: 

Se sugerirán reformas a M’Bow, cuando este viaje a Londres el próximo 18 

de abril [encuentro de directores de agencias de la onu] y para que lo expon-

ga el Comité Ejecutivo en su reunión del día 9 de mayo. La contribución bri-

tánica a la Unesco supone el 4,6% del presupuesto de la organización (cinco 

millones de libras al año). Los eeuu contribuyen con el 25% del presupuesto 

y han notificado su intención de retirarse al final de este año. Los críticos 

con la Unesco acusan a la organización de politización, incompetencia y 

malversación. Muchas de las críticas se centran en la persona de M’Bow, 

el intelectual senegalés que es Director General desde 1974. Se acusa, por 

ejemplo, a M’Bow, de haber nombrado jefe de personal a un candidato no 

cualificado, pero primo de su mujer. No es verdad, según los funcionarios 

de la Unesco. El hombre en cuestión, Serge Vieux, es haitiano (como la 

mujer de M’Bow), cosa que no ha sido declarada. Los funcionarios niegan 

también que la mujer de M’Bow tenga un coche oficial para viajar a Bruse-

las y, sobre la habilitación de un gran apartamento en la sede de la Unesco, 

afirman que se trata de un proyecto de René Maheu, el predecesor francés 

de M’Bow. M’Bow ha sido ridiculizado por la expulsión de tres funcionarios 

de la Unesco rusos, por parte de Francia, acusados de espionaje […].98

98  Hawkes, N. (1 de abril de 1984). “British threat to pull out of Unesco.” The Observer. Londres.
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Para la Agencia Reuters, la retirada –no solo de los Estados Unidos, 
sino de otros países occidentales– dependía de la investigación que aca-
baba de iniciar el gao (la agencia no debía conocer las repetidas declara-
ciones de Newell, que había declarado que el resultado de la inspección 
no influiría en la decisión política de retirarse). Encontramos ese servi-
cio en International Herald Tribune y en The Times:

El gao acaba de iniciar una investigación de la que depende la permanencia 

no solo de eeuu, sino de otros países occidentales. M’Bow planea presentar 

una moción de confianza ante el Consejo Ejecutivo, después de que el go-

bierno británico le remitiese una carta detallando una serie de reformas 

que deben ser introducidas antes de fin de año. Si las reformas no se pro-

ducen, Gran Bretaña abandonará la Unesco. En esta carta se alude al Nomic 

como un proyecto que limita la libertad y que, por lo tanto, se encuentra 

entre las reformas que deben ser introducidas.99 

El “Nomic como limitación de la libertad” era una interpretación 
gratuita de Reuters que incurría en otra inexactitud más, al poner en 
boca de otros países occidentales las argumentaciones de los Estados 
Unidos. Es en el us/Unesco Policy Review y en los documentos de Heri-
tage donde sí se aludía al Nomic en esos términos. En el mismo sentido, 
pero indicando además cómo el Reino Unido deseaba los cambios de 
forma inmediata para no retirarse, es el servicio enviado por la AP el día 
5 de abril y el editorial de The Times del día siguiente, titulado malicio-
samente “Unesco on borrowed time”.

No cabe duda de que una reorganización de la Unesco es necesaria. Los 

ideales originales han sido alterados y sepultados bajo montañas de papel 

y de palabrería hueca. Por lo pronto, la Unesco debe darse una oportunidad 

a sí misma para enderezar las cosas, pero no tiene mucho tiempo. Si se 

99  Redacción. (3 de abril de 1984). “us starts study of Unesco affairs.” International Her-
ald Tribune. París; y “us inquiry into running of Unesco opens.” The Times. Londres.
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demuestra que no es posible reconducir a la agencia hacia su misión origi-

nal, los mayores contribuyentes, insatisfechos, se marcharán juntos para 

trabajar bajo otro tejado, mientas el resto se quedará, para ver como se les 

marchita entre las manos una Unesco que ellos quisieron así.100

Puntualicemos. Efectivamente, el Reino Unido hizo pública su inten-
ción de retirarse si los cambios no se producían, pero lo hizo de forma muy 
diferente a la de los Estados Unidos. Lo que, escribió Raison fue lo siguiente: 

Reconozco que la mayoría de las cuestiones abordadas incumben más a 

los órganos rectores que a usted mismo [a M’Bow] y que, de todos modos, 

no podrá adoptarse una decisión definitiva sobre muchas de ellas hasta 

1985, cuando aparezca el Proyecto de Programa y Presupuesto para 1986-

1987 y se celebre la 23ª reunión de la Conferencia General. Esperamos, sin 

embargo, ver indicaciones claras de cambio antes de que termine el año 

de 1984, particularmente en el contexto de la acción administrativa y del 

examen de las propuestas preliminares del Director General para el Pro-

grama y Presupuesto de 1986-1987 que ha de practicar el Consejo Ejecutivo. 

He comunicado al Parlamento que revisaremos nuestra decisión antes de 

que termine el año en curso.101

La carta de Raison no alteraba el contenido del comunicado del Fo-

reign Office del mes de diciembre de 1983. El cambio de posición, anun-
ciar la retirada inmediata sin esperar a los cambios, se daría mucho des-
pués y por razones que comentaremos más adelante, pero no era esa la 
situación en el mes de abril. La propia delegación permanente ante la 
Unesco se encargaría de clarificar aún más los deseos del Reino Unido. 
El embajador británico, John Gordon, declararía el día 5 de abril: 

100 Redacción. (5 de abril de 1984). “Britains suggest may withdraw from world body.” Asso-
ciated Press. Editorial. (6 de abril de 1984). “Unesco on borrowed time.” The Times. Londres.

101 Carta del Presidente de la Comisión Nacional para la Unesco del Reino Unido, al Di-
rector General de la Organización. (2 de abril de 1984). Revista de Información. Comisión 
Nacional de España, nº 38, pp. 46-54.
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Mientras los Estados Unidos demandan cambios, Londres busca vías para 

mejorar. Únicamente si hay mejoras antes del final de este año, Gran Bre-

taña podría encontrar justificación para permanecer como miembro. Sin 

embargo, los cambios no podrán realizarse hasta la próxima Conferencia 

General, en octubre de 1985. Nuestra propuesta se dirige sobre todo a con-

seguir mejoras en la Unesco, y no necesariamente a facilitar el retorno de 

los Estados Unidos.102

Las declaraciones de Gordon se realizaron el día 5, es decir, eran 
conocidas en las redacciones de los diarios o desde esa fecha, o por lo 
menos desde el día siguiente. The Times las ignoró en su editorial del 
día 6. De la misma forma, los entrecomillados de la carta de Raison, que 
transmitió la AP el mismo día, no comprenden los que hemos incluido 
líneas atrás. Si la AP podía entrecomillar párrafos enteros, mal se en-
tiende que no dispusiera del documento completo.103

Ante las posiciones que se iban adoptando en Europa, Newell puso 
en marcha una política de ambigüedad calculada, por la que un día hacía 
declaraciones reconociendo que si había reformas se quedarían en la 
agencia y, al día siguiente, que si la evaluación del gao y del Comité de 
Seguimiento era favorable a la Unesco, eso no sería motivo para recon-
siderar el preaviso. 

2. Ofensiva diplomática francesa

Entre tanto, el gobierno francés proseguía sus esfuerzos para detener la 
retirada de los eeuu. Su representante ante el Consejo Ejecutivo viajó a 
los Estados Unidos en los primeros días de abril. Tras visitar Washington 
y Nueva York, Jean Pierre Cot declaró en la onu: “Podríamos estar ante 
una caída por partes del Sistema de Naciones Unidas. Estamos tratando 
de que los Estados Unidos no se retiren al final de este año, pero no veo 

102 Redacción. (5 de abril de 1984). “United Nations: Britain seeks Unesco reforms.” Inter-
national Press Service. París.

103 Editorial. (6 de abril de 1984). ” Unesco on borrowed time.” The Times. Londres.
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ningún camino para el optimismo después de las amenazas contra la 
Unctad”. 

Compartimos algunas críticas sobre la administración y personal, pero 

en absoluto sustentamos que la Unesco esté politizada. En cualquier caso, 

la respuesta será promover la reforma y no abandonar. La resolución del 

conflicto debe darse en la Conferencia General, que no se reunirá antes de 

que termine el año.104

Mientras Cot se entrevistaba con miembros de las instituciones nor-
teamericanas, Jean Sirenelli había mantenido contacto con la Comisión 
Nacional de los Estados Unidos, pidiendo a su presidente, James Holder-
man, que hiciese llegar al gobierno norteamericano la petición francesa 
de postergar la retirada hasta la 23ª Conferencia General.105

En un tercer frente, el Ministro de Relaciones Exteriores, Claude 
Cheysson, envió una nueva representante a los Estados Unidos con la 
misión de entrevistarse con los funcionarios de ese país en las Nacio-
nes Unidas y con Gregory Newell. Giselle Halimi viajó a Washington y 
Nueva York entre los días 8 y 15 de abril. La diplomática solicitó, en en-
trevistas separadas, a Jeane Kirkpatrick y a Newell la posposición de su 
retirada, con el fin de que el Consejo Ejecutivo y la Conferencia General 
tuvieran tiempo de evaluar todos los informes procedentes, tanto de 
Estados (individualmente) como de los Grupos Regionales de la Unesco. 
Las entrevistas se completaron con Eugene Wolhorm (responsable de la 
investigación del gao), James Holderman (Comisión Nacional) y Pérez de 
Cuéllar (Secretario General de la onu). Halimi obtuvo poca cosa de Newe-
ll: “Me dijo que los Estados Unidos quieren mantener su contribución a 
todas las agencias internacionales, pero no a la Unesco debido a su mala 

104 Redacción. (10 de abril de 1984). “United Nations: french official warns of threat 
against un system.” International Press Service. París.

105 “Carta del Presidente de la Comisión Nacional Francesa al Presidente de la Comisión 
Nacional Española”. (5 de abril de 1984). Revista de Información. Comisión Nacional de 
España, nº 38, pp 54-55.



128  Fernando Quirós

gestión, política de personal, gasto, burocracia y politización”. Y menos 
aún obtuvo de Kirkpatrick, que dijo: “El abandono se limita a la Unesco 
y es el mismo caso que en 1977 con la oit”. Para finalizar su gira, Halimi 
contactó con el lobby judío, con la comisión designada por Reagan y con 
un buen número de organizaciones de la comunidad científica y de la 
sociedad civil norteamericana. Según sus declaraciones, el lobby judío 
se había declarado neutral y tanto el Comité de Seguimiento, como la 
Comisión  Nacional y las asociaciones científicas recomendarían a Rea-
gan que reconsiderara la retirada.106 Francia había trazado un vasto plan 
de apoyo a la línea de reforma interna de la Unesco y declaraba “querer 
asumir el liderazgo en los esfuerzos por evitar que los Estados Unidos se 
retiren”.107 El ‘plan francés’ comprendía, además, contactos en el Reino 
Unido, Senegal, Argelia, India, Yugoslavia e Israel. Todos estos contactos 
se hicieron muy poco tiempo antes de una nueva sesión del Congreso de 
los Estados Unidos.

3. Audiencias en el Congreso de los Estados Unidos: crece la 

oposición interna a la retirada

La Cámara de Representantes celebró audiencias los días 25 y 26 de 
abril y 2 de mayo. En el Congreso, la Administración Reagan cosechó 
nuevos reveses.108 Casi todos los testimonios de personalidades rele-
vantes en los campos de actuación de la Unesco, y de asociaciones rela-
cionadas también con ellos, criticaron abiertamente la decisión de re-
tirarse y la política que la inspiraba. Edward Derwinski, Gregory Newell 
y Owen Harries vieron que, para su sorpresa, los ataques más duros no 
le vinieron a Newell de las filas demócratas, sino de las propias, de las 
republicanas. El mentor de la retirada se vio vapuleado por Dan Mica 

106 Redacción. (25 de abril de 1984). “United Nations: France to ask Washington to give 
Unesco more time.” International Press Service. Washington. 

107 Ibídem.

108 us House of Representatives (1984). “us whitdrawal of Unesco.” Hearings. April 25, 26 
and May 2 1984. Washington: us government printing office.
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(republicano por Florida y presidente del Subcomité de Operaciones 
Internacionales) y por Jim Leach (republicano por Iowa), que además 
había introducido en el mes de marzo una propuesta para que se esta-
bleciese que el Presidente no podía decidir la retirada de un organismo 
internacional sin contar con el Congreso.109 Estas sesiones tuvieron una 
cobertura mediática muy escasa en los medios anti-Unesco. Solamente 
la Associated Press informó de la sesión en dos servicios que, por esta 
vez, no iban cargados de la retórica ya conocida contra la agencia in-
ternacional.110

El primer testigo fue Edmund P. Henelly de la Comisión Nacional, 
que formó parte de la delegación americana en la 22ª Conferencia Ge-
neral. Henelly hizo una exposición muy crítica con la Unesco que, en los 
puntos esenciales, entendía la decisión presidencial de retirarse. Sin em-
bargo, no solo reconoció que había observado cambios favorables para 
los Estados Unidos, sino que apostó por permanecer como forma de no 
quedarse aislados de la comunidad internacional en temas esenciales 
y poder así influir en la Unesco en todos aquellos asuntos que habían 
irritado a los Estados Unidos (como la paz, el desarme y sobre todo el 
Nomic).111

Esteban Edward Torres (demócrata por California, antiguo embaja-
dor de los Estados Unidos ante la Unesco, de 1977 a 1979, y miembro del 
Consejo Ejecutivo de 1978 a 1980) había llegado a la misma conclusión 
que Henelly, pero criticando abiertamente la idea de retirarse y la del 

109 Esta propuesta finalmente no prosperó. Ver: “Report prepared by David M. Sale of 
the Congressional Research Service of the Library of Congress entitled ‘Constitutionality of 
Legislation Prohibiting Unilateral Executive Withdrawal of us Membership in the un Edu-
cational, Scientific, and Cultural Organization’, submitted by Representative Jim Leach of 
Iowa”. En us House of Representatives (1984), pp. 347-365.

110 Rosenderg, M. (27 de abril de 1984). “us- Unesco, witnesses oponse us withdrawall 
from Unesco.” Associated Press. 
Redacción. (2 de abril de 1984). “Unesco head says us withdrawall would require program 
changes.” Associated Press.
Rosenderg, M. (3 de abril de 1984). “us- Unesco, congressmen criticize us withdrawall 
decision”. Associated Press.

111  us House of Representatives (1984). “Statement by Hon. Edmund Hennelly, Chair us 
Delegation to the 1983 Unesco General Conference”, pp. 12-42.
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liderazgo americano en las organizaciones internacionales. Para Torres, 
Reagan había adoptado una perspectiva estrecha: “La retirada tendrá 
un impacto devastador en los intereses americanos. Los educadores 
podrían perder su papel en los programas de educación y alfabetización 
y los científicos se verán privados de multitud de proyectos en los que 
participan con la Unesco.112

Cerró la sesión Owen Harries, que prácticamente leyó el informe 
que elaboró para la Heritage Foundation, y terminó sosteniendo que 
todos los esfuerzos para reformar la Unesco habían sido y eran, en la 
actualidad, inútiles. Solamente produciendo el shock de la retirada de 
una nación como los Estados Unidos, podría producirse una reforma 
que justificase la vuelta a la Unesco.113

En la segunda sesión declaró Keith Geiger, Vicepresidenta de la Na-

tional Education Association, que defendió la valía de la cooperación con 
la Unesco en materia de educación, para la que no había, dijo, alternativa 
viable fuera de la agencia. Se opuso tajantemente a la retirada, presen-
tando cinco propuestas que pusieron el foco en el hecho incontestable 
de que el Departamento de Estado no había aportado un solo dato que 
apoyase los graves cargos formulados:

1º) que el Departamento de Estado presentase formalmente una lista 
de reformas específicas y claras al Director General de la Unesco;

2º) que se suspendiese el preaviso de retirada hasta que se dispusie-
ra de la auditoría del gao;

3º) que, en todo caso, de reafirmar la retirada, se pospusiese hasta 
el 31 de diciembre de 1985;

112 us House of Representatives (1984). “Statement by Hon. Esteban Torres, a Represen-
tative in Congress from the State of California and a former us Ambassador to Unesco”, 
pp.48-52.

113 us House of Representatives (1984). “Statement by Hon. Owen Harries, former Austra-
lian Ambassador to Unesco and resident associate of the Heritage Foundation”, pp.48-52.
Completó las comparecencias de esta sesión Jack Fobes, exsubdirector general de la Une-
sco y expresidente de la Comisión Nacional de la Unesco en eeuu, que afirmó: “puede que 
sean necesarios cambios drásticos en la Unesco, pero Estados Unidos debe participar en 
ellos”.
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4º) que en los meses siguientes se celebrasen consultas periódicas con 
el Director General de la Unesco, sobre los asuntos en disputa, y 

5º) que el Congreso siguiese supervisando las actividades del Depar-
tamento de Estado.114

Después, Leonard Sussman, Director Ejecutivo de la conservadora 
Freedom House y también integrante de la delegación americana en 1983, 
testificó: “La retirada es una auto-derrota”. Firme opositor del Nomic, 
recordó sin embargo, que, en lugar de dar crédito a la Unesco por defe-
nestrar los planes soviéticos, el Departamento de Estado la acusaba erró-
neamente de haberlos propuesto. Y remató: “Las iniciativas soviéticas 
para facilitar el control gubernamental de los medios fueron bloqueadas 
entre 1976 y 1978, principalmente por el Director General A. M. M’Bow”.115

En la última sesión del Comité, Edward Derwinski (Consejero del 
Departamento de Estado), que acudía a la Cámara acompañando a 
Newell, negó que la Administración se moviera por razones ideológicas 
y volvió a esgrimir la ‘invisible’ evaluación.116 Los funcionarios guberna-
mentales repetían siempre este argumento y, sin embargo, todavía no 
habían hecho público el us/Unesco Policy Review. 

114 us House of Representatives (1984). “Statement by Keith Geiger, vicepresident of the 
National Education Association”, pp. 114-142.

115 us House of Representatives (1984). “Statement by Leonard Sussman, executive direc-
tor of Freedom House”, pp. 204-259.
El resto de los intervinientes en esta sesión se manifestaron favorables a la permanen-
cia en la Unesco, evaluaron los beneficios que los eeuu obtenían de su pertenencia a la 
Unesco y, con mayor o menor satisfacción por la labor de la organización, apostaron de-
cididamente por la permanencia. Declararon: Hans N. Weiler (exdirector del Instituto 
Internacional para la Planificación la Educación de la Unesco y profesor de educación y 
ciencia política de la Universidad de Stanford), Harold Jacobson (director del Centro de 
Estudios Políticos de la Universidad de Michigan y profesor visitante del Centro Interna-
cional Woodrow Wilson de Estudios Internacionales), Walter Rosenblith (Secretario del 
Exterior, Academia Nacional de Ciencias) y Terry Morton (Presidente del Comité de eeuu 
para el Consejo Internacional de Monumentos).

116 us House of Representatives (1984). “Statement by Hon. Edward Derwinski, Coun-
selor of Department of State and former Member of Congress from the State of Illinois; 
accompanied by Hon. Gregory Newell, Assistant Secretary of State for International Or-
ganization Affairs”, pp 259-304.
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Newell, por su parte, afirmó haber calibrado adecuadamente el al-
cance de la retirada y sus repercusiones para los Estados Unidos, pero 
no mostró el texto en el que decía basarse. Fue el propio presidente del 
Comité, Dan Mica, el que le recordó que las organizaciones americanas 
vinculadas a la Unesco habían testificado ante el Congreso, derivándose 
de sus testimonios que la posición más aconsejable era la permanencia 
y el trabajo por la reforma desde el interior de la agencia. Entonces, Jim 
Leach, en una de las intervenciones más duras que se le recuerda en este 
asunto, afirmó que la intención de sacrificar a la Unesco era una orden 
de la nueva derecha. “Es difícil concluir nada salvo que la retirada se 
deriva de una concepción ideológica anti-Naciones Unidas, sesgada en 
lo concerniente a la Unesco.” Seguidamente, Dan Mica, que presidía el 
Comité, acorraló al alto funcionario. El siguiente intercambio de pregun-
tas y respuestas entre ambos resulta bastante ilustrativo:

Mica: ¿Quién dijo que deberíamos irnos de la Unesco?

Newell: La Administración. La Administración del Presidente Reagan ha 
criticado el crecimiento presupuestario, la administración interna 
y lo que consideramos ‘actividad antioccidental’ de la Agencia.

Mica: Originalmente yo pensaba que la retirada era un acierto si se pre-
cisaban cambios en la Unesco. Pero entonces yo no conocía los tes-
timonios de muchos de los que comparecieron ante el Comité, en 
las sesiones previas y que han opinado lo contrario. La Administra-
ción ha ignorado esos testimonios.

Newell: El Departamento de Estado determinó que era lo mejor para los 
intereses de los Estados Unidos, y en esa línea estaba la retirada. 
La retirada no supone problemas significativos que no podamos 
resolver fuera de la Unesco.

Por los opositores a la retirada, la réplica le vino a Newell de James 
Holderman, que dijo: 
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El Departamento de Estado nos pidió, en el verano de 1983, nuestras apor-

taciones a la evaluación que estaba llevando a cabo. Establecimos contacto 

con todos los miembros de la Comisión y unas 40 ong. Las respuestas que 

hemos recibido son la base de nuestro informe al Departamento de Estado. 

Resumidamente, todos los encuestados han observado insuficiencias en la 

Unesco y dificultades para una mayor participación por nuestra parte, pero 

el denominador común a todos es que debemos permanecer en la Unesco. 

Por último, hemos debatido el tema a fondo en nuestra reunión anual del 

pasado diciembre. Algunos miembros de la Comisión sostuvieron que la 

Unesco era hostil a los intereses de Estados Unidos. Sin embargo, la mayo-

ría consideró que sería más difícil defender nuestros intereses fuera de la 

Unesco que dentro.117

Y el remate para Newell lo puso Samuel de Palma, que había ocupa-
do su mismo puesto en la Administración Johnson y en esos momentos 
pertenencia a la Comisión Nacional. Al final de su intervención expuso 
sus quejas sobre un hecho sorprendente: el Departamento de Estado 
había cortado los fondos a la Comisión, que apenas podía trabajar. De 
Palma terminó acusando al Departamento de Estado de marginar a quie-
nes conocían la Unesco, trabajaban en ella o sabían de sus actividades, 
por el mero hecho de ser sujetos que podían cuestionar su política.118

En una nueva intervención Jim Leach recordó a Newell que existía 
un amplio espectro de apoyos a la Unesco, por parte de muchas asocia-
ciones, haciendo hincapié en el disgusto de la us navy, que recibía im-
portantes apoyos de la agencia. Entonces, al mentor del pull out, no lo 
quedo más salida que recurrir a la evasiva de “si se registran progresos 

117 us House of Representatives (1984). “Statemnet by James Holderman, chairman, us 
Commission on Unesco and president of the University of South Carolina”, pp. 304-316.

118 us House of Representatives (1984). “Statemnet by Hon. Samuel De Palma, former As-
sistant Secretary of State for International Organization Affairs”, pp. 316-332.
Completaron las comparecencias de esta última sesión Edward C. Luck, Vicepresidente 
Ejecutivo de la Asociación para las Naciones Unidas de los Estados Unidos de América, y 
Ruth Robbins, consejera de la League of Women Voters. Ambos se manifestaron en contra 
de la retirada de la Unesco.
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en las reformas de la Unesco, y no una lista de buenas intenciones, los 
Estados Unidos podrían reconsiderar su posición, pero no querría re-
trasar la retirada para esperar que la Unesco tome el camino de las re-
formas”. En lo que respectaba al Congreso, trató por todos los medios de 
obstruir, ralentizar y entorpecer las sesiones. Debido a maniobras dila-
torias y obstruccionistas, el Subcomité de Asuntos Internacionales tuvo 
que posponer las audiencias dos veces. Los miembros del Departamento 
de Estado excusaban su asistencia por sus citas con otros asuntos im-
portantes, combinadas con la necesidad de preparar detalladamente un 
resumen retrospectivo con todos los materiales de la controversia acerca 
de la Unesco. Newell, previendo muchas más dificultades en el Congreso, 
recurrió a continuación a las declaraciones de funcionarios de su Depar-
tamento para desviar el foco de atención: puesto que la Unesco era inútil, 
procomunista e ineficaz, se descolgó proponiendo la creación de nuevos 
mecanismos que la reemplazasen, a través de un canal de apoyo al desa-
rrollo y al cambio internacional. Esperaba amplia financiación, avalada 
por el Congreso, con la aportación que entonces se hacía a la Unesco. Sus 
subordinados comenzaron a sugerir, por ejemplo, que la asistencia al 
Tercer Mundo en materia de desarrollo de la comunicación podría reali-
zarse incrementando la asistencia técnica y el adiestramiento de perso-
nal, desde la uit. Paradoja: los eeuu se habían opuesto al incremento del 
presupuesto de asistencia técnica de la uit y ahora pretendían aumentar 
el gasto de esa otra agencia, precisamente en esa partida.

4. Nuevas manifestaciones de los Estados miembros: la urss, 

España, el “Grupo de los 77” y Australia, contrarios a la retirada

Aislamiento interno y externo. El liderazgo de las reformas de la Unesco 
se le había escapado de las manos. El Grupo Occidental se comportaba 
con autonomía y las adhesiones al proceso de reformas que debían em-
prenderse se dirigían hacia el Reino Unido o Francia, pero nunca a los 
Estados Unidos de América. En este estado de cosas hizo su entrada en 
escena la Unión Soviética. 
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El día 4 de mayo el embajador de la Unión Soviética, Yuri Khilche-
vsky, ofreció una rueda de prensa para hacer pública la posición de su 
país sobre la crisis. Desde el anuncio de retirada de los eeuu, la otra gran 
potencia del orden internacional del momento no había hecho el más 
mínimo comentario desde el mes de enero (y lo que se esperaba de ella 
era algún exabrupto político que terminara por reforzar los argumentos 
norteamericanos sobre la sovietización de la agencia). La intervención 
de Khilchevsky tuvo, efectivamente, un duro reproche a los Estados Uni-
dos pero, a continuación, suscribió la idea europea de que se precisaban 
reformas (que no precisó en este momento), apuntándose también al 
grupo de países que pedían a los estadounidenses la permanencia en 
la Unesco. Efectivamente, el embajador atacó la decisión americana di-
ciendo que era un ataque deliberado para socavar a las organizaciones 
de las Naciones Unidas, presionándolas con la cuantía de su aportación 
económica para obligar a los países en desarrollo a seguir la estela de 
la política de los Estados Unidos. Pero, a continuación, sostuvo que la 
Unesco necesitaba reformas en la estructura de la organización, en la 
adopción y gestión del presupuesto, en la gestión financiera y en la de 
personal. Khilchevsky, sin embargo, defendió el principio de universali-
dad: “‘abandonar el principio de la universalidad es un golpe no solo a la 
Unesco, sino a todo el sistema de las Naciones Unidas”, afirmó.119

El día 16 de mayo fue el gobierno de España el que hizo púbica una 
encendida defensa del papel de la Unesco, señalando que: “cualquier 
decisión que pudiera dañar gravemente el principio de universalidad 

–sobre el que reposan los ideales de convivencia y progreso–, no tiene 
efectividad hasta tanto la totalidad de los Estados miembros lo consi-
deren en la próxima Conferencia General, agotando así todos los cauces 
institucionales de la Organización”.120

119 Sobre este asunto, Dionne, E. J. (4 de mayo de 1984). “Soviet assails us decision to pull 
out of Unesco.” The New York Times; Redacción. (4 de mayo de 1984). “Soviets- Unesco. 
Moscow criticizes us decision but urges study on reforms.” Associated Press.

120 Declaración del Gobierno de España sobre el tema de la eventual retirada de los Esta-
dos Unidos de América. 16 de mayo de 1984. 
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Aún hubo otro Estado que no actuó como de él se esperaba en el 
Departamento de Estado: Australia. La importancia de este país en la 
Comunidad Británica de Naciones, junto a Canadá y al propio Reino 
Unido, y el tiempo que Owen Harries había sido embajador ante la 
Unesco, podrían haber supuesto un buen apoyo para la postura nor-
teamericana. Pero no fue así. Y no lo fue en gran medida por la rec-
ta trayectoria política y diplomática del sucesor de Owen Harries, el 
Exprimer Ministro Gough Whitlam. Según declaró el propio Whitlam, 
cuando los Estados Unidos anunciaron que abandonarían la Unesco, el 
Primer Ministro, Lionel Bowen, ordenó al Departamento de Asuntos 
Extranjeros una evaluación de la trayectoria reciente de la Unesco y se 
llegó a la conclusión de que, de no ser corregidos algunos defectos, se 
dañaría la credibilidad internacional de la Unesco. Era una línea crítica 
pero de reforma, no de ruptura. Sobre esa idea el gobierno australiano 
concluyó que lo mejor para su país era permanecer y trabajar para que 
los Estados Unidos no ratificasen el preaviso de retirada. Para ello, Gough 
Whitlam debería trabajar con el Grupo Occidental en sus esfuerzos para 
conseguir tanto las reformas como la permanencia de los Estados Unidos.

Estas eran las tomas de posición, tanto dentro como fuera de los 
Estados Unidos, a principios del mes de mayo. La 119ª Sesión del Consejo 
Ejecutivo era la cita siguiente. Se reuniría por primera vez desde que los 
Estados Unidos anunciaran su intención de abandonar la Unesco.

5. La 119ª Sesión del Consejo Ejecutivo

El día 9 de mayo comenzaba en París la 119ª Sesión del Consejo Ejecutivo. 
Era esta la primera de las dos reuniones ordinarias que el máximo órga-
no de la Unesco debía celebrar en 1984. Como era preceptivo, M’Bow rea-
lizó un informe oral de las actividades de la Unesco desde la 118ª Sesión, 
proponiendo, en el tema que nos ocupa, la creación de cinco grupos de 
trabajo que estudiasen las reformas necesarias para el buen funciona-
miento de la organización. Debían constituirse inmediatamente y pre-
sentar su informe final en la siguiente sesión del Consejo. La propuesta 
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fue bien recibida por todos y pudo ser aprobada, con la anuencia de la 
embajadora de los Estados Unidos.

Los dos puntos calientes, el aviso de retirada de los Estados Unidos 
y la carta del gobierno del Reino Unido, fueron incluidos en el orden del 
día con los números 5.1 y 5.11, a propuesta del Director General. Así, el 
Consejo Ejecutivo tuvo conocimiento de lo relativo a la retirada ameri-
cana en los documentos 119 ex/14 y 119 ex/inf y de la postura británica 
en los documentos 119 ex/ 30 y 119 ex/dr.1. 

El primer enfrentamiento se produjo antes de comenzar las sesio-
nes, a cuenta de los dos documentos que correspondían al punto 5.1. El 
documento 119 ex/14, preparado por el Secretariado, era un “estado de 
la cuestión” que recogía los antecedentes sobre los preavisos de retirada 
de un Estado miembro a lo largo de la historia de la Unesco para, a conti-
nuación, describir y cuantificar la presencia e implicación de los Estados 
Unidos en los distintos programas. Sin ningún tipo de concesiones se 
relacionaban los programas en los que los eeuu participaban y/o dirigían 
y de los que, lógicamente, se beneficiaban. Seguidamente, proporcio-
naba las cifras de personal estadounidense en la Unesco: más de 2.000 
nacionales estadounidenses, durante el período comprendido entre 1979 
y 1983, estuvieron directamente vinculados a los programas de la Orga-
nización (además de los funcionarios estadounidenses de la Sede y de 
fuera de la Sede). La distribución era la siguiente: 510 consultores, 476 
expertos, 122 en grupos ad hoc, 26 autores de artículos publicados por 
la Unesco y 773 personalidades que habían participado, a título personal, 
en reuniones y seminarios organizados por la agencia. El argumento 
de la poca presencia en los programas quedaba refutado y el del escaso 
personal estadounidense en su ejecución también (párrafos 1 a 45).

Sin embargo, lo que realmente irritó a la embajadora americana 
fueron los párrafos 45 a 52 donde, bajo el título “Lo que está en juego”, 
se decía: 

45. Esta rápida reseña de la participación de los Estados Unidos en las actividades 

de la Unesco, que dista mucho de ser exhaustiva, pone de manifiesto que tanto 
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los representantes del Gobierno estadounidense como los círculos intelectuales 

científicos y culturales de aquel país han estado asociados en gran medida a la 

vida de la Organización y han participado activamente en la definición de sus 

orientaciones, así como en la elaboración y ejecución de sus programas.

46. Un inventario sistemático de la participación de los Estados Unidos de Amé-

rica mostraría, sin duda, que ese país ha obtenido numerosas ventajas de las 

actividades realizadas en el marco de la Unesco, pero incumbe a las autoridades, 

así como a los círculos intelectuales, científicos y culturales estadounidenses 

hacer un balance y evaluar la conveniencia de haber sido y de seguir siendo 

miembro de la Unesco.

47. Pero cabe preguntarse si la cuestión de la pertenencia de un Estado a una or-

ganización como la Unesco puede evaluarse únicamente en términos de interés 

nacional en sentido estricto. La Unesco se creó precisamente cuando fue evidente, 

al finalizar la Segunda Guerra Mundial, que era necesario instaurar entre los Estados 

una cooperación tendiente a promover “la solidaridad intelectual y moral de la 

humanidad”, así como “los objetivos de paz internacional y de bienestar general 

de la humanidad” que proclama la Carta de las Naciones Unidas (preámbulo de la 

Constitución de la Unesco, aprobada en Londres el 16 de noviembre de 1945). La 

exigencia de la participación de todos los Estados del mundo en una institución 

que persigue tales objetivos permanece invariable, cuando se la considera desde 

el punto de vista más amplio de la humanidad en su conjunto.

48. Ciertas actividades de la Unesco –a las cuales los Estados Unidos, o bien insti-

tuciones o personalidades estadounidenses, aportan su cooperación– pondrían, 

de resultas de la retirada de aquel país, verse privadas del concurso con que 

hasta ahora contaban, aunque pueda pensarse que, además de la colaboración 

de otros países, continuarán cooperando con la Unesco, a título individual, es-

pecialistas e instituciones privadas de los Estados Unidos. 

49. En el plano de los recursos, la ausencia de la contribución estadounidense, que 

representa el 25% de las contribuciones del conjunto de los Estados miembros, si 

no se viera compensada por otros recursos, forzaría a la Organización a revisar radi-

calmente sus programas, en cuanto a la amplitud y a las modalidades de ejecución. 

50. Pero la consecuencia más evidente sería, para la comunidad internacional, 

el menoscabo que sufriría el carácter universal de la Unesco, que está llamada a 
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ser un lugar donde puedan tratarse, en nombre de todas las naciones y de todos 

los pueblos, las cuestiones de la educación, la ciencia y la cultura, un lugar donde 

puedan identificarse y realizarse, en esas esferas, programas acerca de los cuales, 

más allá de lo que pueda separar a sus miembros, la comunidad internacional 

en su integridad logre un acuerdo. La causa de la comprensión mutua de todos 

los seres humanos, factor esencial del futuro pacífico de la humanidad, sufriría 

así un grave revés, al tiempo que disminuirían seriamente las posibilidades de 

una acción solidaria a favor de los pueblos más desfavorecidos. 

51. La Unesco solo podrá cumplir plenamente su vocación si sigue siendo un 

órgano donde se tomen debidamente en cuenta, en la reflexión y en la acción, 

todas las corrientes de pensamiento y todos los aspectos de las realidades in-

telectuales, científicas y culturales del mundo, sin privilegio y sin exclusividad, 

en el respeto de la igual dignidad de todos los hombres y de todas las culturas. 

Tal fue la gran aspiración de los fundadores de la Unesco, de la cual emanan las 

disposiciones que, en su Constitución, definen sus objetivos, funciones y estruc-

turas, así como su cometido como elemento del sistema de las Naciones Unidas.

52. Los miembros del Consejo Ejecutivo desearán sin duda ponderar debidamen-

te estos elementos de juicio en sus deliberaciones, con el afán de lograr que la 

Unesco pueda proseguir su obra en una atmósfera de comprensión mutua cada 

vez mayor y dentro de la fidelidad a los ideales y principios que presidieron su 

creación y que deben seguir guiando su acción.

La embajadora Gerard remitió al presidente del Consejo una carta 
de respuesta que fue incluida en la documentación con la referencia 119 
CE/INF.6, en la que –entre otras cosas– decía:

[…] El principio de universalidad, al que se hace referencia en el párrafo 50 del 

documento, no supone obligatoriamente la condición de miembros a todos 

los Estados soberanos. Dicho principio se limita, a nuestro entender, a estimular 

una universalidad. No creemos que el principio de universalidad sea violado si 

un Estado soberano opta libremente por la no pertenencia; quedaría, en cam-

bio, violado en caso de que se adoptasen disposiciones para evitar que una 
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libre opción pudiese tener efecto. Apoyamos el principio de universalidad tan 

enérgicamente como en el pasado. Por lo que respecta al menoscabo de la com-

prensión mutua y al debilitamiento de las energías empleadas en la ayuda a las 

poblaciones más menesterosas del mundo, es precisamente el hecho de que 

la Unesco no satisfaga con tanta eficacia como podría esas necesidades lo que 

nos lleva a buscar otras vías de acción.

Nos producen profunda inquietud las implicaciones del párrafo 51. La igual 

dignidad de todos los seres humanos es evidente. Afirmar, sin embargo, que la 

gran aspiración de los fundadores de la Unesco consistió en que se tomasen 

debidamente en cuenta “en la reflexión y en la acción, todas las corrientes de 

pensamiento y todos los aspectos de las realidades intelectuales, científicas y 

culturales del mundo, sin privilegio ni exclusividad” resulta extremadamente 

cuestionable, sobre todo por lo que se refiere a la última frase.

Los fundadores de la Unesco dieron muy neta preferencia a las corrientes de 

pensamiento que contribuyen a “asegurar el respeto universal a la justicia, a la 

ley, a los derechos humanos y a las libertades fundamentales que, sin distin-

ción de raza, sexo, idioma o religión, la Carta de las Naciones Unidas reconoce 

a todos los pueblos del mundo”. Precisamente para combatir las “corrientes 

de pensamiento” que amenazaban con destruir tales derechos y libertades se 

libró una gran guerra, en la que se sacrificaron millones de vidas, hace alrededor 

de cuarenta años. La propia Constitución de la Unesco declara que esa guerra 

“no hubiera sido posible sin la negación de los principios democráticos de la 

dignidad, la igualdad y el respeto mutuo de los hombres, y sin la voluntad de 

sustituir tales principios […] por el dogma de la desigualdad de los hombres y 

de las razas”. La Organización está obligada a promover y a fortalecer esos prin-

cipios que su Constitución define. Se trata de principios bastante concretos. No 

caben, ciertamente en ellos, todas las filosofías, puntos de vista o “corrientes de 

pensamiento” existentes o imaginables. 

Con este rifirrafe documental previo, los días 17 y 18 se debatió el 
punto 5.1. La mayoría de los miembros del Consejo que hicieron uso de 
la palabra lamentaron la retirada de los Estados Unidos, a los que pi-
dieron que reconsiderasen su postura o que la pospusiesen hasta que 
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se adoptasen las distintas reformas propuestas. Esa fue la tónica de las 
intervenciones de los representantes europeos, de Canadá, de Japón y de 
China y de India. También la urss (y con ella Ucrania y Checoslovaquia) 
se sumó a la línea reformista, aunque su adhesión a las reformas llegó 
después de un ataque furibundo a los Estados Unidos, que no estaba en 
las declaraciones previas del embajador soviético, Yuri Khilchevsky. Los 
países “en desarrollo” lamentaron la retirada, desaprobándola con más o 
menos críticas a los Estados Unidos (especialmente duras en los casos de 
Argelia, Nigeria y Cuba) y resaltando al mismo tiempo los beneficios que 
la acción de la Unesco reportaba a los más desfavorecidos de la sociedad 
internacional. 

La estrategia de Jean Gerard era escapar cuanto antes del debate so-
bre la decisión de su gobierno (de hecho, se quejó en repetidas ocasiones 
de que Estados Unidos no había solicitado su inclusión en el orden del 
día) y entrar en el punto 5.11 para identificar las propuestas británicas 
y el Documento Mourik, como un apoyo a sus propias tesis. Pero, puesto 
que la Constitución de la Unesco obligaba al Director General, en el caso 
de anuncio de retirada de un Estado miembro, a incluirlo en el orden del 
día de la siguiente sesión del Consejo Ejecutivo, la embajadora estadou-
nidense tuvo que ‘soportar’ un debate en el que, junto a las propuestas 
de reformas que le agradaban, se colocaron las críticas a las que al final 
tuvo que responder. 

 De todas las intervenciones nos interesa destacar, en primer lugar, 
las del Grupo Occidental, en tanto que su iniciativa reformista estaba 
siendo utilizada por eeuu como muestra de que su decisión tenía los 
apoyos de los mayores contribuyentes. Es importante también tener en 
cuenta que el Reino Unido condicionaba su permanencia a la reforma 
y que Francia, el país anfitrión, había maniobrado para liderarla junto 
a los británicos. En general, todas las intervenciones de los países del 
Grupo Occidental fueron moderadas en la forma y firmes en defender 
la universalidad de la Unesco; en apoyar un programa de reformas que 
debían ser presentadas a la 120ª sesión del Consejo y aprobadas por la 
23ª Conferencia General. En consecuencia, pedían a los Estados Unidos 
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que aplazase la confirmación de su retirada hasta después de esa confe-
rencia. Esa posición fue reforzada por Yugoslavia, un país de referencia 
para el Movimiento de los Países No Alineados, cuyo representante en 
el Consejo, Ivo Margan, hizo una mesurada y reflexiva intervención en 
la que, tras defender el principio de universalidad –no solo de la Unes-
co, sino de todo el Sistema de Naciones Unidas–, vino a coincidir con la 
iniciativa anglo-francesa al concluir:

La Unesco se enfrenta con tres conjuntos o complejos de problemas, que 

podrían definirse brevemente como los de descentralización, democrati-

zación y eficacia. […] Para ello, propondría la creación de una task force 

que en términos de su composición y su mandato sería competente para 

proponer soluciones concretas al Consejo Ejecutivo, para su consideración 

y –si se encuentran aceptables– presentación a la Conferencia General para 

su aprobación en su próximo período de sesiones.121

El primer europeo occidental en intervenir, el español José Luis 
Abellán, fue muy crítico con los Estados Unidos, provocando una airada 
réplica de la embajadora estadounidense al final de la jornada. Abellán, 
que tomó la palabra en segundo lugar, puso sobre la mesa su visión del 
tema con la máxima energía y crudeza: puesto que los norteamerica-
nos no habían aportado datos de sus acusaciones, la decisión era una 
decisión política, de cuya gravedad y repercusiones internas y externas 
serían responsables los Estados Unidos. Y dijo también: 

La retirada puede tener consecuencias políticas más graves, que afecten 

directamente a la causa de la paz. Sustituir las relaciones multilaterales por 

acuerdos bilaterales es tanto como renunciar al principio de universalidad 

y dar paso a una práctica de discriminación entre países amigos y países 

enemigos, de favoritismo que promoverá desequilibrios económicos y sus-

citará focos de tensión internacional que pueden desembocar en conflictos 

121 Unesco (1984). Doc. 119/sr, p. 96.
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abiertos. Prescindir de la multilateralidad de las relaciones diplomáticas 

supone un aumento del clima bélico, una regresión de la convivencia inter-

nacional y un atentado contra la solidaridad universal, piedra angular del 

sistema de las Naciones Unidas y del equilibrio internacional.122

Con todo, Abellán terminó su discurso suscribiendo la tesis de la 
reforma de la Unesco y pidió a los Estados Unidos su permanencia en 
la organización.

Jaqueline Braudier, por Francia, defendió la universalidad en los 
siguientes términos: 

Independientemente de los medios que elijan los Estados Unidos para se-

guir actuando en favor de las poblaciones más necesitadas, no pueden sin 

embargo sustituir a la Unesco, único lugar, por universal, de contactos, in-

tercambios, de diálogo y cooperación. El principio de universalidad en sí no 

es una obligación jurídica, es el ideal al que aspira la cooperación intelectual. 

Es el carácter universal del respeto de la justicia, de la ley, de los derechos 

humanos y libertades para todos, que preconiza la Constitución de la Unes-

co, y es precisamente su dimensión universal, la que confiere a esta última la 

autoridad moral necesaria para actuar eficazmente en este sentido.123

 Y, a continuación, anunció la iniciativa anglo-francesa: 

El tiempo apremia ya que, en su próxima reunión, el Consejo Ejecutivo em-

prenderá el examen de la preparación del Programa y Presupuesto para 

1986-1987. Por eso, Jean Pierre Cot propuso la creación, en el seno del Con-

sejo Ejecutivo, de un grupo de trabajo que tendría como misión desarrollar, 

122 Unesco (1984). Doc. 119/sr, p. 96. 
El delegado español había comenzado su discurso recordando que, a pesar del carácter 
gubernamental de los miembros del Consejo Ejecutivo, tenía el derecho a expresar su 
personal punto de vista, sin apartarse de la declaración oficial del gobierno de España. 
Precisamente aquí creyó ver Jeane Gerard la posibilidad de replicar a Abellán, tal y como 
se verá más adelante.

123 Unesco (1984). Doc. 119/sr, p.102.
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a partir de las distintas propuestas formuladas por el Director General, el 

Presidente del Consejo, los Estados miembros y los diversos grupos geo-

gráficos y las ideas que podrían salir de los contactos informales entre los 

distintos países, un conjunto de medidas concretas que el Consejo podría 

recomendar a la Conferencia General. Francia y el Reino Unido promove-

rán conjuntamente un proyecto de resolución que aclare esta propuesta. 

El Sr. Margan formuló una propuesta que va en el mismo sentido, espero 

que esta iniciativa cuente con la adhesión de muchos Estados miembros y 

contribuya a aumentar el impulso que anima a la organización y fortalece 

a todos aquellos que nunca han dejado de creer en ella.124

William Dodd, representante británico, antes de entrar en la ini-
ciativa anglo-francesa para la reforma de la Unesco, dedicó una buena 
parte de su intervención a defender el principio de universalidad, pero 
no como lo habían hecho los oradores precedentes, sino desde una po-
sición conservadora que coincidía con la de los Estados Unidos: 

Muchas de las preocupaciones que han llevado a los Estados Unidos a su 

anuncio de retirada fueron compartidas por el Reino Unido. La decisión final, 

por supuesto, recae en el Estado miembro de que se trate. El llamado prin-

cipio de la “universalidad” no es un dispositivo para mantener a los Estados 

miembros dentro de los organismos internacionales, sino un medio de garan-

tizar que los Estados soberanos tienen el derecho de participar en la labor de 

las organizaciones en las que estaban interesados. Si un Estado decide que ya 

no desea ejercer este derecho, ningún tercero podía cuestionar sus motivos.125

La diversidad de puntos de vista, de países, de culturas, era –para 
Dodd– enriquecedora y lógica al mismo tiempo, dada la masiva incor-
poración de países a la Unesco, a lo largo de los procesos de descoloni-
zación: “Una de las fortalezas duraderas de la Unesco es que suministra 

124 Ibídem.

125 Unesco. Doc. 119/sr, p. 110.
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un foro en el que representantes de diversas escuelas de pensamiento 
podrían colaborar en los campos de la educación, la ciencia y la cultu-
ra”, pero: “Esta diversidad debe tener sus límites. De lo contrario sim-
plemente se convierte en discordia. En este sentido, considero que el 
párrafo 51 del documento 119 EX/14 ha ido ‘demasiado lejos’”.

Por lo que respeta al proceso de reformas: 
La propuesta contenida en el informe oral del Director General podría 

constituir la primera etapa de un proceso complejo que los Estados Unidos 

seguramente tendrán plenamente en cuenta. El próximo debate sobre las 

propuestas presentadas por el Gobierno del Reino Unido podría marcar 

otro paso en el mismo camino. Además, el proceso de discusión y diálogo 

entre los Estados miembros debe continuar e intensificarse durante los 

próximos meses, tanto en la Sede como en otros lugares.126 

Al finalizar las intervenciones de los países del Grupo Occidental, 
en la tarde del día 17 de mayo, la embajadora de los Estados Unidos pi-
dió la palabra. Su intervención tuvo dos partes bien diferenciadas. En 
la primera respondió a la intervención del español Abellán y, desde ella, 
volvió a poner sobre el tapete dos de las acusaciones que su gobierno 
había formulado y de las que la embajadora no se movió un milímetro: 
la primera, que la Unesco era una suerte de burocracia internacional 
ineficaz que se había apartado de su misión original, usurpando com-
petencias de otra organización multilateral; y la segunda, en la que puso 
de manifiesto su interés en que la retirada de los Estados Unidos no se 
hubiera debatido, ni siquiera tenía que haber figurado en el orden del 
día; para luego remitirse a las propuestas británicas del punto 5.11. Por 
su especial importancia la transcribimos extensamente:

He pedido la palabra para dar a los miembros del Consejo nuestro enfoque ge-

neral de este tema. Antes de hacerlo, sin embargo, quisiera responder breve-

126 Ibídem.
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mente a las observaciones hechas esta mañana por el Sr. Abellán, distinguido 

miembro del Consejo, de España, que pone en tela de juicio el compromiso de 

mi gobierno con la cooperación multilateral. Voy a solicitar, como cabría esperar, 

la palabra más adelante si me parece apropiado, a la luz de los comentarios de 

otros miembros del Consejo. 

Permítanme comenzar diciendo que la intervención del distinguido miembro 

de España ha sido un ejemplo de esa clase de discusión libre que nosotros, en 

Occidente, tanto valoramos. La libertad de expresión que Abellán ha ejercido, de 

hecho, ha sido notable. No solo pudo hablar para criticar la acción del gobierno 

de un compañero miembro del Consejo Ejecutivo, acogiéndose a una prerrogati-

va que tiene todo el derecho a ejercer, sino que lo hizo sin tener necesariamente 

sincronía con la postura de su propio gobierno. Como él mismo ha dicho muy 

correctamente, estaba hablando a título personal.

Señor Presidente, nosotros creemos plenamente en la cooperación internacional, 

pero creemos que esto no es un compromiso incondicional. Esa cooperación 

debe ser llevada a cabo por organizaciones que hagan lo que se supone que 

deben hacer y hacerlo bien. Los Estados Unidos pertenecen a numerosas orga-

nizaciones multilaterales, a casi cien de ellas. Pero no vamos a pertenecer a una 

organización multilateral simplemente porque existe. No vamos a dar nuestro 

apoyo a una organización internacional sin tener en cuenta si es eficaz o no. 

Además, esperamos de los organismos multilaterales que se concentren en sus 

propósitos específicos –en el caso de la Unesco, sus áreas fundamentales– y 

no usurpen las funciones de otras entidades. No creemos, por ejemplo, que 

la Unesco deba ser un foro para debates políticos, cuyo lugar apropiado es la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Por último, Sr. Presidente, como le mencioné en mi carta [el Doc. 119/info.6], los 

Estados Unidos, decididamente, no creen que la Unesco deba considerar todos 

los sistemas sociales, sin preferencias [último párrafo del Doc. 119 ex/14]. Todos 

hemos rechazado, por ejemplo, el racismo y el fascismo aunque, lamentable-

mente, rastros de ambos permanecen en demasiados países. La Unesco debería 

ser la promotora de la libertad mediante la ampliación de las oportunidades 

de los pueblos de todo el mundo en materia de educación, ciencia, cultura y 

comunicación. Esa es la vocación de la Unesco, y la apoyamos de todo corazón. 
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También deberá promover el respeto a los derechos humanos fundamentales 

de la persona y un mayor flujo libre de la información, que se adquieren –con 

frecuencia– de una prensa libre e independiente. 

Como he dicho, la Unesco fue fundada con una profunda creencia en la libertad, 

en un mundo libre de valores, por aquellos que deseaban, y aún desean, compartir 

los beneficios de la libertad y la oportunidad con todo el mundo, para que todos 

pudiéramos desarrollar nuestro máximo potencial juntos. En lugar de tirar piedras, 

en vez de degradar aquellos valores, pongámonos a trabajar y cooperar para que 

la Unesco cumpla su mandato principal, para expandir las oportunidades para 

todos en la ciencia, la educación, la cultura y la comunicación. 

Quisiera ahora, señor Presidente, entrar en el punto principal de mi intervención. 

Me gustaría, como he dicho, ofrecer a los miembros del Consejo nuestro enfoque 

general de este punto del orden del día. Lo hago porque creo que es importante 

que explique, incluso si ello me obliga a repetir algunas cosas que los Estados 

Unidos hemos dicho con anterioridad. No queríamos, como ustedes saben, in-

cluir este tema en nuestro orden del día. No teníamos ninguna opinión particular 

acerca de la decisión del Director General de hacerlo, porque queda enteramente 

dentro de sus prerrogativas la de proponer puntos de orden del día. Cuando 

recibimos el documento que el Director General ha presentado sobre este tema 

[119 EX/14], lo estudiamos cuidadosamente. Hemos tomado la decisión inusual 

de presentar nuestras opiniones sobre el documento en una carta, que ya ha sido 

distribuida como documento del Consejo 119 EX/INF 6. Habiendo hecho esto, he 

prestado una cuidadosa atención al informe oral del Director General. Ese informe 

no parece ofrecer una promesa de cambio y mejora en algunos de los asuntos 

de gran preocupación para nosotros. Hemos respondido de una manera que 

creemos que destaca sus elementos constructivos. Por supuesto, las palabras 

deben traducirse en hechos, pero tenemos la sensación, viendo las reacciones de 

los demás miembros del Consejo, de que ellos también creen que las reformas y 

mejoras son necesarias, y que deben hacerse. Así, creemos que el Consejo debe 

elegir si se va hablar de nuestro anunciado retiro en gran detalle, o si va a usar 

su tiempo, que es limitado, para discutir las medidas que se pueden tomar […]. 

Por nuestra parte, es una elección entre el debate y la acción. Podemos debatir 

las cuestiones planteadas en el documento 119 EX/14 y nuestra respuesta, o 
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podemos dejar que ese intercambio de opiniones se defienda por sus propios 

méritos y entrar con prontitud a la discusión de la acción, que se encuentra, en 

un sentido general, en relación con el punto 5.11 de nuestro orden del día. […] Por 

encima de todo, esperamos un pleno y franco intercambio de opiniones sobre el 

cambio y la mejora en el debate del punto 5.11 y en la sesión privada del Consejo 

con el Director General.127 

En la sesión del día 18, los Estados Unidos recibieron la ‘compren-
sión’ del representante de Canadá en el Consejo, Ian Christie Clark, 
quien, sin embargo, pasó rápidamente a colocarse junto al Reino Unido 
y a Francia en su anunciada propuesta de crear un grupo temporal que 
estudiase las reformas. Apoyando también la iniciativa franco-británi-
ca, de la que compartían la preocupación por la decisión estadouniden-
se, pero anteponiendo la defensa de la universalidad y de la labor de la 
Unesco, se expresaron Georges-Henri Dumont (Bélgica) y Andri Isaksson 
(Islandia, aunque hablaba también en nombre de Dinamarca, Noruega 
y Suecia):

[Ian Christie Clark] Mi gobierno comparte muchas de las inquietudes de 

los Estados Unidos acerca de ciertas actividades e iniciativas de la Unesco 

y lamenta su intención de retirarse. […] La decisión de los Estados Unidos 

es firme, pero no definitiva, y han expresado la voluntad de volver a exami-

nar la decisión si se han producido cambios sustanciales. […] Canadá está 

decidida a participar, dentro de la Unesco, con otros Estados miembros y 

junto al Director General, en el proceso de renovación. Acogemos con sa-

tisfacción las propuestas del Director General para la reforma y también la 

propuesta de la señora Braudier para establecer un grupo de trabajo dentro 

del Consejo Ejecutivo.128

127 us House of Representatives (1984) “Statement of Ambassador Gerard on agenda item 
5.1, 119th Unesco Executive Board, May 17, 1984, concerning us withdrawal from Unesco”, 
pp. 392-393. Los paréntesis son nuestros. Por lo que respecta al delegado español, este 
utilizó el turno de réplica por alusiones para indicar a Gerard que no había diferencia 
entre su discurso y la postura oficial del gobierno de España.

128 Unesco (1984). Doc. 119/sr, p.112.
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[Georges-Henri Dumont] Bélgica sigue estando, como lo ha estado siempre, 

comprometida con el principio de universalidad de las organizaciones del 

sistema de las Naciones Unidas, y de la Unesco en particular, ya que es una 

de las condiciones esenciales de un verdadero progreso de la comprensión 

internacional. […] Mi país espera, por lo tanto, que en otoño se den las con-

diciones que puedan inducir al gobierno de los Estados Unidos a retirar 

su notificación de retirada. […] El Director General asumió sus responsa-

bilidades en su informe oral al Consejo, particularmente con la creación 

de los grupos de trabajo. […] Respaldamos plenamente su iniciativa, como 

respaldamos, en particular, la propuesta conjunta de la Sra. Braudier y el 

señor Dodd.129

[Andri Isaksson] Los países nórdicos lamentan la decisión de los Estados 

Unidos de retirarse de la Organización, que parece estar en contradicción 

con el espíritu de los debates en el 22º período de sesiones de la Conferen-

cia General, y, más específicamente, con la declaración conciliadora del 

jefe de la delegación de los Estados Unidos al explicar el voto negativo de 

su país sobre el presupuesto. Cabe recordar que ha habido consenso, casi 

total, sobre otros temas importantes del orden del día de este período de 

sesiones. Los países nórdicos respetan la decisión de los Estados Unidos, 

pero agradecerán cualquier reforma de la Unesco que pueda conducir a 

la retirada de esa decisión, eliminando así la amenaza al principio de la 

universalidad.130

Mientras, la urss –que se había mostrado interesada, a principios 
del mes, por el proceso de reformas y cuyo embajador ante la Unesco las 
había puesto por delante de su disgusto con la marcha de la otra gran 

129 Ibídem, p.125.

130 Ibídem, p. 128. Issakson, detalló, además, diez puntos que deberían considerarse en 
el debate interno sobre las reformas. Oradores, que intervinieron después se referirán 
a ellos como el Decálogo Isaksson: 1. el programa y su concentración; 2. administración; 
3. la contratación y gestión de personal; 4. las cuestiones presupuestarias; 5. los progra-
mas y actividades operacionales; 6. descentralización; 7. comunicación; 8. los problemas 
políticos; 9. estilo de la Unesco, la imagen y la credibilidad; y 10. el papel de los órganos 
constitucionales de la organización.
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superpotencia– pasó a la crítica descarnada y a la formulación de una 
propuesta que, en realidad, era una provocación:

El debate sobre el informe oral del Director General ha demostrado que 

la Organización está funcionando como debe. Algunas propuestas útiles 

presentadas durante el debate merecen consideración y deben aplicarse 

gradualmente y sobre la base de un minucioso análisis. La urss opina que 

la Unesco es un importante foro de cooperación internacional que tiene un 

amplio margen para incrementar su eficiencia, especialmente en las áreas 

de administración y finanzas […].

Por supuesto que cualquier Estado tiene el derecho soberano a abandonar 

la Organización. En el presente caso, sin embargo, la acción de salir de la 

Unesco ha ido acompañada de una presión colosal sobre la organización. Se 

trataba de un paso que podría tener graves consecuencias y se está viendo 

acompañada de ataques sin fundamento sobre la Unesco, en el marco de 

la así llamada ‘libertad de prensa’. La acción de los Estados Unidos forma 

parte de una operación de gran escala planeada por ese país contra todo 

el sistema de las Naciones Unidas, para socavar los cimientos de la coo-

peración internacional que se había establecido durante y después de la 

Segunda Guerra Mundial. La retirada tendrá consecuencias negativas para 

el fortalecimiento de la comprensión mutua y la paz, y viola uno de los 

principios básicos del sistema de las Naciones Unidas: el principio de la 

universalidad. […] La responsabilidad moral y política de las consecuencias 

de la acción en cuestión corresponde al gobierno de los Estados Unidos y 

se dirige principalmente contra los intereses de los países en desarrollo.

Los intentos de presionar a la Unesco, despreciando la estricta observancia 

de los principios de igualdad y respeto mutuo entre Estados, son intolera-

bles. La afirmación contenida en el documento 119 ex/inf.6 de que la Unesco 

se ha apartado de su finalidad original no tiene fundamento. […] Apoyamos 

la tesis contenida en el punto 51 del documento 119 ex/14. La controversia 

con este texto va dirigida contra los principios en los que se basa la activi-

dad de la Unesco y contra todo el sistema de las Naciones Unidas, que fue 
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establecido sobre la base de la victoria sobre el fascismo y su ideología. […]

[Volviendo a la unidad indisoluble de los derechos y responsabilidades de 

los Estados miembros] La Unión Soviética considera que, si un Estado anun-

ció su retirada de la Organización y, por lo tanto, renuncia a sus responsabi-

lidades, debe ser privado de los derechos y privilegios de que disfruta como 

miembro de la Organización, incluyendo el derecho de representación en 

su Secretaría.131 

Esta explosión crítica y política de la urss, que terminaba con una 
propuesta inasumible –ya que los funcionarios internacionales que es-
tán en los distintos secretariados del Sistema de la onu, no lo están por 
su nacionalidad y juran no anteponerla a su labor como tales funcio-
narios–, vino a resumir el malestar que también sentían los países en 
desarrollo y que, en un tono menor, se fueron manifestando durante los 
días 17 y 18 de mayo. Estas críticas eran: 

1.  La decisión de retirarse era una decisión política que tenía que 
ser debatida políticamente.

2.  La ruptura de la universalidad de la Unesco ponía en evidencia 
que los Estados Unidos querían sustituir la cooperación multi-
lateral por la bilateral.

3.  La ofensiva contra la Unesco se inscribía en un acoso generali-
zado a todo el Sistema de Naciones Unidas.

4.  Los Estados Unidos habían hecho graves acusaciones contra la 
Unesco, pero no habían presentado una sola prueba que las avalase.

5.  Se había orquestado una campaña mediática en contra de la 
Unesco, de la que el gobierno norteamericano no era ajeno.

Cerrando la sesión del día 18, y con ello el debate sobre el punto 5.1 
del orden del día, Jean Gerard trató de dar respuesta a las críticas, con 
un discurso brusco y desafiante, dirigido en primer lugar a descalificar 

131 Unesco. Doc. 119/sr, pp. 118-119.
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a la Unesco y después a dar su posición por puntualmente aclarada y jus-
tificada acerca del supuesto abandono de los principios fundacionales:132 

Se me ha pedido que intervenga al final de este debate. Es este un hecho 

bastante inusual, entre otras razones porque toda la discusión se ha cen-

trado en una acción de mi gobierno. A los miembros del Consejo, y hay mu-

chos, que han expresado su pesar por la decisión de los Estados Unidos de 

retirarse de la Unesco, les digo que tienen nuestra comprensión y nuestra 

apreciación de su sentimiento. No sorprenderá a aquellos que han seguido 

de cerca las diversas declaraciones que hemos realizado sobre esta cuestión 

aquí, en París, en Washington y en otros lugares, saber que compartimos 

el sentimiento de pesar.

Como hemos dicho, ha sido una decisión tomada con mucha más tristeza 

que ira. Tristeza porque una organización que ayudamos a fundar y a la 

que creemos que hemos aportado mucho, tanto materialmente como inte-

lectualmente, ya no parece ser el mejor método de llevar a cabo el tipo de 

cooperación internacional en educación, ciencia, cultura y comunicación 

en la que creemos firmemente.

A quienes me han preguntado si nuestra retirada podría aplazarse, debo 

decirles con franqueza que, en este momento, no tenemos ninguna razón 

para considerar esa posibilidad. Muchas cosas se han hablado en esta re-

unión del Consejo, ofreciendo alguna promesa para el futuro que pueda 

hacer pertinente la pregunta. Por ahora, no lo es.

A quienes han demostrado su interés y preocupación por el futuro de la 

Organización y un genuino interés en conocer cómo y por qué surgió la 

situación actual, de modo que puedan comprender mejor lo que podría 

hacerse, nos remitimos al próximo debate bajo el tema en el punto 5.11.

A continuación, utilizando el recurso de decir “nos hemos enterado 
ahora” o “se nos dice”, Gerard se enfrentó a las críticas acerca de que 
los Estados Unidos no habían hecho nada desde el 28 de diciembre de 

132 Unesco. Doc. 119/sr, pp. 137-138.
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1983 para explicar su decisión y las razones para ello. Las presentamos 
extractadas:

1.  Sobre la cooperación multilateral: 
– Se nos dice que nos estamos apartando de todo el sistema de las Naciones Uni-

das, lejos de los enfoques multilaterales hacia el bilateral. Hemos dicho desde 

el principio que no es el caso. No lo es. Nuestros problemas están aquí, con la 

Unesco.

2.  Sobre el posible abandono de otras agencias de las Naciones 
Unidas:

– Se nos dice que nuestra decisión presagia una mayor separación del sistema de 

las Naciones Unidas. Hemos informado a los gobiernos de los Estados miembros 

de que no es así. Nuestros problemas están aquí, con la Unesco. Es simple, claro, 

negro sobre blanco, y se ha dicho repetidas veces, desde las más altas instancias 

del gobierno de mi país. ¿Qué podemos hacer para ser más claros? Que quien 

tenga oídos para oír, oiga –como escribe San Marcos en su evangelio.

3.  Sobre que la Unesco toma desde 1976 sus decisiones por consen-
so y que los Estados Unidos han participado en él: 

– Se nos dice que todo lo que hace la Unesco se ha acordado por consenso, inclu-

yendo a los Estados Unidos. Simplemente no es verdad. Con frecuencia hemos 

dicho, a lo largo de los años, nuestra opinión sobre el sistema del consenso. En 

algunas ocasiones, no hemos transmitido nuestro apoyo incondicional a un 

asunto, sino que simplemente ha sido un acuerdo de no estar en desacuerdo. 

Por otra parte, hemos especificado, en varios de esos casos, que no nos hemos 

puesto de acuerdo en un resultado determinado. En otros casos, se nos ha dicho 

que una resolución será desestimada si nos negamos a sumarnos al consenso. 

Eso es presión para obtener un falso consenso. Además, las discrepancias en 

los subcomités se subsumen en el consenso adoptado en la sesión plenaria, de 

modo que todas las diferencias y discrepancias desaparecen. Entonces ya no 

es un verdadero consenso. En otros casos, hemos pedido una votación sobre 

cuestiones concretas y hemos recibido críticas de muchos por insistir en que 
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se haga esa votación. ¿Qué vamos a hacer, cuando se nos dice que el consenso 

es la única opción, no se nos permite votar y luego se nos dice que es porque ya 

la habíamos consensuado con los demás Estados miembros?

– Una verdadera democracia tiene controles y equilibrios, y respeta las opiniones 

minoritarias. Quiero dejar claro esto: nuestra participación en acuerdos de con-

senso no nos impedirá una expresión posterior de criterios opuestos.

– Quizás más importante, mucho más importante, es el efecto acumulativo del 

consenso. Se han producido algunos resultados con los que no podemos estar 

de acuerdo. En nuestra opinión, un consenso es obligatorio en las circunstancias 

a las que se aplica. Pero, según algunos intervinientes en este debate, algunos 

de los que hemos escuchado aquí sugieren que otros Estados miembros creen 

que nuestra participación en el consenso implica abdicar de nuestro derecho a 

volver a pensar sobre las decisiones tomadas, a juzgar o evaluar sus efectos, o a 

considerar el impacto global de dichas decisiones. Esta concepción del consenso 

nos hace, a nosotros y a otros Estados miembros, sordos, mudos y ciegos.

– Nuestra decisión de retirada se basa, no solamente en el examen de los ante-

cedentes, incluida la existencia de consenso sobre muchas cuestiones funda-

mentales, sino también en el examen de los resultados de ese consenso, en los 

contextos en los que se alcanza un consenso y sobre el efecto acumulativo de 

ese consenso a lo largo de los años. Más allá de eso, nos oponemos concreta-

mente a la representación del consenso como algo equivalente a una decisión 

afirmativa. Esto no significa que necesariamente estemos en desacuerdo con 

el procedimiento de consenso. Simplemente subrayamos que el consenso no 

debe confundirse con el pleno acuerdo.

4.  Sobre que los Estados Unidos juzgan la labor multilateral de la 
Unesco en función de los beneficios que les reporta nacionalmente:

– Se nos dice que no es apropiado juzgar a la Unesco por el criterio de si es o no 

es compatible con nuestros intereses nacionales. Por supuesto que es correcto 

hacerlo cuando, como en el caso de los Estados Unidos, esos intereses nacio-

nales incluyen la promoción de la cooperación internacional, el apoyo masivo 

para el desarrollo económico y social, y una inquebrantable determinación de 

hacer todo lo posible para lograr una paz justa y duradera, basada en el derecho 
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de cada país a elegir libremente su forma de gobierno y a vivir en paz con sus 

vecinos y con el mundo en general. Por supuesto, eso es a lo que se refiere la 

Secretaría de Estado en su carta, del 28 de diciembre de 1983 cuando habla de 

los intereses norteamericanos. Sin duda todo el mundo sabe qué es lo que se 

quiere decir. ¿Qué otra cosa podría ser? 

5.  Sobre la campaña mediática en contra de la Unesco y sobre si el 
gobierno de los Estados Unidos tenía algo que ver en ella: 

– Se nos dice, por varios de los intervinientes, que se ha “orquestado” una cam-

paña de prensa contra la Unesco, tras el anuncio de nuestra decisión. Todos 

vemos los acontecimientos y fenómenos en los términos con los que estamos 

familiarizados. En algunos países, la prensa es parte de la “orquesta” del Estado, 

y no es de extrañar que las personas familiarizadas con este sistema tiendan 

a ver lo que sucede en otras partes en estos términos. En mi país –y supongo 

que en los demás países en los que supuestamente se ha “orquestado” esta 

campaña– la prensa toca su propia melodía. No es parte de la orquesta de nadie 

y, ciertamente, no de la del gobierno. 

6.  Sobre que los Estados Unidos no han demostrado sus acusacio-
nes ni formulado propuestas concretas: 

– Se nos dice que debemos precisar nuestras preocupaciones y definir con más 

detalle nuestros deseos y objeciones. El Consejo Ejecutivo no es un tribunal de 

justicia en el que se turnan los acusadores y los defensores. No creo que necesite 

decir aquí lo ajena que es tal concepción a la verdadera función del Consejo. […] 

Estados Unidos, de ninguna manera, se considera a sí mismo como el acusado en 

el caso, ni está actuando como un fiscal: estamos tratando de descubrir el mejor 

método de tratar con un conjunto de circunstancias muy reales. Tampoco in-

tentamos definir los términos de la negociación porque no estamos negociando. 

Si tuviéramos que hacerlo, ¿con qué rapidez seríamos acusados de ‘presionar’ o 

de ‘chantajear’ –y esto había sido sugerido– o de ‘amenazar’ a la Unesco?

– Los representantes de los Estados Unidos hemos expresado repetidamente 

nuestras preocupaciones. No tenemos la intención de dejarnos arrastrar a una 

larga recapitulación de todos y cada uno de los problemas del pasado para 
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descubrir si los demás están de acuerdo con nuestro punto de vista. […] Ha 

llegado el momento de mirar hacia adelante y no hacia atrás, y estudiar qué 

posibilidades de acción nos quedan. Los representantes de los Estados Unidos 

agradecen y toman muy en serio las opiniones expresadas durante el debate del 

Consejo. Respetan las opiniones y las convicciones de quienes las han expresado 

y las transmitirá al gobierno de los Estados Unidos. Por encima de todo. Han 

escuchado la llamada a la cooperación y al diálogo. En respuesta, tal y como la 

Secretaría de Estado de los Estados Unidos ha prometido, los funcionarios de los 

Estados Unidos responsables de la cooperación con la Unesco, durante el actual 

período de sesiones y durante todo el año, dedicarán su energía e imaginación 

para obtener las mejoras y cambios que consideran que podrían servir mejor a 

la organización. Creemos que los presentes comparten, de una u otra forma, la 

opinión de que los cambios y mejoras pueden y deben hacerse. Terreno común 

existe: debemos ampliarlo y aprovecharlo al máximo.

Gerard terminaba así las dos sesiones dedicadas a la situación creada 
por la acción de su gobierno con dos discursos sumamente enérgicos y lo 
hizo ‘cargada de razones’. Pero la embajadora americana mintió porque:

Primero. Los Estados Unidos habían formulado acusaciones muy 
graves y no habían aportado ninguna prueba. La tesis de que el Consejo 
no era un tribunal de justicia y, por tanto, al no haber ni acusado ni 
acusador, no había que presentar la ‘carga de la prueba’, era un truco 
retórico para disimular que las supuestas evidencias, a las que se refe-
rían todos los funcionarios del Departamento de Estado, estaban en un 
documento (el us/Unesco Policy Review) que se había protegido con el 
sello de ‘sensitive confidential’. 

Segundo. Las acusaciones de que los Estados Unidos estaban ata-
cando a todo el Sistema de Naciones Unidas, como la fao o la Unctad, 
incluso como el Tribunal de La Haya, tenían fundamento, no solo porque 
se habían producido esos ataques (la prensa se hizo eco de todos ellos), 
sino porque el programa anti-onu estaba en los textos programáticos 
de la Heritage Foundation y había sido tomado como propio por la Ad-
ministración Reagan, tal y como hemos escrito en el primer capítulo. 
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Tercero. El gobierno estadounidense no desmintió las informacio-
nes del corresponsal del diario británico The Guardian, Harold Jackson, 
según las cuales la campaña mediática se diseñó antes de anunciarse la 
retirada. Nosotros hemos mostrado hasta ahora, y lo seguiremos hacien-
do, que esa campaña existió. 

Una vez terminado el debate del punto 5.1 que tan innecesario le ha-
bía parecido, Gerard adoptó la táctica del palo y la zanahoria. Se mostró 
satisfecha con el amplio espectro de los apoyos a la reforma de la Unesco. 
Se felicitó porque el Director General hubiese encabezado el proceso 
reformista con la propuesta de creación de los cinco grupos de trabajo. 
Aplaudió encantada, finalmente, la iniciativa de Francia y el Reino Unido 
de proponer la creación de un grupo temporal. Pero, al mismo tiempo, 
dejó meridianamente claro que esperaba las reformas (no las propuestas, 
las reformas) para antes de que venciese el preaviso dado por su gobier-
no. De los dos discursos de Gerard en este punto se deduce, también, que 
Estados Unidos no se había movido un milímetro de lo dicho en la carta 
de Shultz (28 de diciembre de 1983) en la que anunciaba la decisión de 
retirarse de la Unesco.

El día 19 de mayo se entró en el punto 5.11, esto es, la carta de Timo-
thy Raison (el anuncio de retirada si no se introducían ciertas reformas) 
y su Anexo II, conteniendo la propuesta de reformas del Reino Unido 
(Documentos 119 ex/30 y 119 ex/dr 1). 

Hay que insistir en que las propuestas británicas se identificaban 
mucho con las razones expuestas por Shultz en su carta a M’Bow, pero 
aceptando sin reparos lo que estatutariamente era preceptivo: proponer 
primero las reformas al Consejo Ejecutivo para que este órgano de go-
bierno implementase las que fuesen de su competencia y remitiese a la 
23ª Conferencia General todas las demás. Esto implicaba necesariamen-
te esperar hasta el otoño de 1985. En suma, el Reino Unido se apuntaba a 
la línea de la reforma interna, mientras que Estados Unidos no aceptaba 
las reglas del juego y presionaba desde fuera con tácticas de matón.

La línea reformista alcanzó rápidamente los apoyos de buena parte 
de los miembros del Consejo, desde el momento en que Francia dio la 



158  Fernando Quirós

bienvenida a las propuestas británicas y firmó con el Reino Unido la pro-
puesta para crear el mecanismo para introducirlas: el Grupo Temporal 
del Consejo Ejecutivo. De esta forma, si la propuesta salía adelante, los 
estadounidenses tendrían que elegir entre sumarse a la iniciativa o que-
darse políticamente asilados, como cuando en el mes de enero ningún 
otro Estado miembro les siguió. No obstante, a pesar del aislamiento 
previo, hay que señalar que el debate del punto 5.1 sí tuvo algo de victoria 
para los eeuu (y no en una cuestión baladí): hizo aflorar nuevamente la 
sima que separaba a los ricos de los pobres, al Norte del Sur. Y es que el 
Reino Unido pedía la priorización de programas según la ‘tradición de 
Occidente’ y lo hacía después de haber compartido con Washington sus 
críticas a la Unesco. Suma y sigue, la República Federal Alemana había 
empezado a moverse en la misma dirección desde la primera interven-
ción de Karl Moersch, en el punto 5.1.

El primer orador del día 19 fue, como era lógico, William Dodd (Rei-
no Unido). Comenzó suscribiendo la tesis americana de la politización:

El Reino Unido siempre ha sido partidario de la acción práctica sobre las pa-

labras. De la misma forma, siempre ha considerado que la Unesco no es solo 

un foro intelectual internacional, sino también un medio de ayudar a los 

países en desarrollo a encontrar soluciones a sus problemas en la esfera de 

sus competencias. Últimamente, sin embargo, el gobierno del Reino Unido 

y la comunidad intelectual se han quedado atónitos por ciertas tendencias, 

en particular por los aspectos políticos de algunos programas, y han llegado 

a preguntarse si esos programas merecen el dinero que cuestan.133

A pesar identificarse de forma tan clara con las tesis de los eeuu, 
Dodd presentó la iniciativa de su gobierno como algo por completo au-
tónomo y nacional, de forma que, sin decirlo explícitamente, trataba de 
separarse de los estadounidenses y también del Documento Mourik, entre 
cuyos firmantes figuraba. Siguió diciendo: “Vemos nuestra iniciativa como 

133 Unesco (1984). Doc. 119/sr, p. 140.
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una forma de convertir la Unesco en una organización más eficaz para el 
desarrollo, sobre todo del Tercer Mundo”. Luego, al final de su discurso, 
dulcificó su postura inicial al declarar que sus propuestas no eran un ul-
timátum, sino una declaración; que lo que se pretendía era ver indicios de 
reforma antes de acabar 1984. En este sentido, la iniciativa de M’Bow para 
crear los cinco grupos de trabajo y la propuesta del francés Jean Pierre 
Cot para crear un grupo temporal eran dos pasos en la buena dirección.

Las propuestas que el Reino Unido presentó pueden clasificarse en 
tres bloques:

1.  Las cuestiones referidas al Programa en curso (aprobado por 
la 22ª Conferencia General), tanto sobre su orientación, como 
sobre la posibilidad de reformar la redacción del II Plan a Plazo 
Medio, aprobado por la misma conferencia y estudiar cambios 
en la redacción del tercer plan.

2.  Los procedimientos de gestión general de la Unesco y, en parti-
cular, del presupuesto, la evaluación de los programas, la gestión 
del personal y la descentralización.

3.  Las medidas que deberían tomarse en el caso de que los Estados 
Unidos confirmasen su retirada.

De estas tres categorías, la verdadera carga de profundidad contra la 
Unesco era la primera, porque, específicamente –como ya hemos dicho–, 
el Reino Unido pedía que los programas dejasen su actual orientación 
para ser redactados y aprobados según el sistema de valores de Occi-
dente (la referencia era al Nuevo Orden Mundial de la Información y la 
Comunicación) y de forma que no “invadiesen campos que no correspon-
dían a la Unesco”, como la paz, el desarme y los derechos humanos. Por 
eso, si se revisaba la redacción del II Plan a Plazo Medio en la línea traza-
da por Dodd, o si se aplicaban esos mismos criterios a la redacción del III 
Plan, quedarían liquidados los logros del mundo en desarrollo, obtenidos 
entre 1970 y 1980. En resumen, si se adoptaban estas propuestas (ligadas 
en el texto del documento 119 ex/dr. 1 a la confirmación de la retirada de 
los Estados Unidos), se retornaría a la Unesco del período 1946-1970. En 
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todos estos años se utilizaron los canales de la cooperación multilateral 
como paraguas legitimador de una política de ayuda al desarrollo que 
glorificó las transferencias autoritarias de tecnología, modelos organi-
zativos y profesionales y contenidos del Norte al Sur.

Tomado los argumentos de Dodd, pero expresándose de una forma 
bastante menos sutil, Karl Moersch, por la República Federal Alemana, 
comenzó aseverando que:

La Unesco está atravesando una gran crisis que la decisión de los Estados 

Unidos no ha causado, sino, simplemente, precipitado. El hecho de que un 

segundo Estado fundador anuncie también la retirada si la Unesco no se 

reforma, prueba la magnitud de la desconfianza en esta Agencia.134

Acto seguido, Moersch atacó uno de los procedimientos de la Unes-
co que más irritaba a los Estados Unidos y a Gran Bretaña, que era el 
consenso:

[…] Hay que reconocer que, en los últimos años, los Estados Unidos han te-

nido muy difícil sentirse cómodos con este principio, al lograrse el consen-

so de manera imprecisa, si no contradictoria. El consenso aplicado apenas 

es digno de ese nombre.135

Precisando aún más su discurso, el delegado alemán sostuvo que la 
causa que había desembocado en el desastre del sistema del consenso 
se encontraba en todo lo referente a los programas y subprogramas que 
Dodd había subrayado como “priorizables”: todos los que hacían refe-
rencia a la paz, el desarme, los derechos humanos y, especialmente, el 
Nomic (los grandes Programas I, III y XIII). Luego, terminó su discurso 
proclamando en tono solemne que la rfa deseaba una nueva organiza-
ción, realista y dinámica, que hiciese justicia a los principios fundacio-
nales consagrados en la Constitución.

134 Unesco (1984). Doc. 119/sr, p. 140.

135 Ibídem, p. 141.
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El núcleo duro de los partidarios de priorizar los programas y la con-
secuente asignación presupuestaria fue engordado por Japón. Takaaki 
Kagawa, Ministro de Desarrollo de Ultramar, compartiendo la preocu-
pación expresada en la comunicación del Reino Unido (119 ex 130) sobre 
tendencias y “a la luz de la decisión sin precedentes por un principal con-
tribuyente y miembro fundador de retirarse”, propuso asignar a los pro-
gramas más molestos para los países del Norte asignaciones financieras 
mínimas. El Gran Programa I (Reflexión sobre los problemas mundiales 
y estudios prospectivos) y el Gran Programa III (El desarrollo del Nomic) 
debían ser aplazados o suspendidos y utilizar sus fondos en programas 
de aplicación inmediata “que realmente puedan ayudar a desarrollar 
las infraestructuras de comunicación en los países en desarrollo”. Con 
respecto al Gran Programa XIII (Paz, desarme, derechos humanos), la 
Unesco debería identificar cuidadosamente su papel y limitar estricta-
mente sus actividades a su mandato constitucional, buscando el con-
senso más amplio posible entre los Estados miembros. “Asimismo, en 
el campo de los derechos humanos, es fundamental para lograr que la 
Unesco no descuide – en favor del nuevo concepto de los derechos de 
los pueblos– su responsabilidad constitucional de proteger los derechos 
individuales”.136

Georges-Henri Dumont (Bélgica) también intervino para sintoni-
zar su postura, casi para identificarla, con la del Reino Unido. También, 
para él, había que entrar a fondo en la priorización de programas y en 
la revisión del II Plan a Plazo medio:

El Gobierno belga ha considerado siempre, como esencial a la eficacia de la 

Unesco, una concentración de esfuerzos y medios de esta sobre los progra-

mas que son indiscutiblemente de su competencia; a saber, los programas 

relativos a la educación, a la cultura, a la ciencia y a la comunicación. Apar-

tándose de estos ámbitos, la Unesco puede dispersar y debilitar su acción 

y duplicar a otras instituciones, especialmente en el seno del sistema de 

136 Unesco (1984). Doc. 119/sr, p. 159.
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las Naciones Unidas. Desde este punto de vista, parece necesario revisar 

la aplicación del Plan a plazo medio, aprobado por consenso, y someter el 

Plan a una evaluación que permitirá los cambios deseados.137

El resto de las intervenciones de los integrantes del Grupo Occiden-
tal se ocuparon más de la creación del grupo temporal, de su composi-
ción y de su mandato, que de las cuestiones programáticas, sin por ello 
dejar de referirse a las cuestiones planteadas por el Reino Unido que, 
en definitiva, era de lo que trataba el punto 5.11. Así, Ian Christie Clark 
(Canadá) que había mostrado en el punto 5.1 las coincidencias de su go-
bierno con el malestar político de su gran vecino del sur, ahora no entró 
en las cuestiones referentes al Programa, remitiéndose a la formación 
del grupo temporal que había propuesto Jean Pierre Cot (Francia). El 
representante galo. Siguiendo el hilo de las propuestas del Reino Unido, 
desgranó a su vez las suyas, pero poniendo el acento en el mandato que 
debería tener el grupo temporal:

1.  El Decálogo Isaksson, como esquema para organizar los trabajos 
de dicho grupo. 

2.  Sobre las medidas que deberían tomarse en el caso de que los 
eeuu confirmasen su retirada: no incrementar las aportaciones 
de los Estados miembros, no recurrir a créditos, ni a aportacio-
nes extrapresupuestarias y no suprimir el reintegro de los exce-
dentes presupuestarios (M’Bow las había citado como posibles 
alternativas a la pérdida del 25% del presupuesto). En caso de que 
hubiese que tomar medidas, estas podrían ser la desaceleración 
en la ejecución de los programas y la reducción de lo que llamó el 

“tren de vida” de la Organización: menos conferencias y reuniones, 
menos participantes y menor volumen de documentos.

3.  En todo lo programático, la solución no radicaba en sacrificar tal 
o cual programa y ello por varias razones:

137 Unesco (1984). Doc. 119/sr, p. 180.
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a. El Consejo Ejecutivo tiene el mandato estatutario de velar por 
la ejecución de los programas aprobados por la Conferencia 
General y no puede ponerlas en entredicho.

b. Los programas cuya supresión o reducción se pide, financie-
ramente hablando, tienen en realidad asignaciones pequeñas. 
La necesaria austeridad no puede servir de pretexto para ha-
cer modificaciones programáticas, basadas en motivaciones 
políticas.

Cot vino a decir que el Grupo Temporal, en lo que al programa se re-
fería, podía ocuparse solamente de lo referente al III Plan a Plazo Medio, 
pero de ninguna forma de lo ya aprobado, ya fuese en programas o subpro-
gramas, ya fuese en la planificación a plazo medio aprobada en la anterior 
Conferencia General y, por ello, intocables hasta 1985. Francia aceptaba 
la introducción de reformas y que el documento guía fuera el de Gran 
Bretaña, pero demostraba que solo las cuestiones estructurales o los 
criterios para redactar la futura programación podían ser tratados en 
el instrumento que se construyese para estudiar y proponer reformas 
a la Conferencia General.

Italia tampoco siguió en la misma línea, aunque Gian Franco Pom-
pei no dejó pasar la ocasión para criticar tanto la línea rupturista, como 
la reformista:

Las preocupaciones que han motivado la inclusión en el orden del día del 

punto 5.11 son el resultado de una serie de tensiones acumuladas en el 

tiempo y es de lamentar que no fuesen expresadas en la última reunión de 

la Conferencia General, donde los representantes de toda la comunidad 

internacional pudieron participar en los debates con competencias más 

elevadas que las de los representantes en el Consejo Ejecutivo.138

Con respecto a la creación del grupo temporal, Pompei recordó 
– como Cot– que la decisión del Consejo no podía referirse a la acción fu-

138 Unesco (1984). Doc. 119/sr, p. 164.
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tura y que, si bien había que introducir reformas, estas deberían hacerse 
en el marco que la Constitución de la Unesco otorga al Consejo Ejecutivo. 
Desde esa premisa, Italia apoyaba la creación del grupo.

Grecia vino a decir lo mismo. Dimitri Cosmadopoulos declaró que 
el Consejo Ejecutivo solo podía actuar en el marco de la Constitución. 
Constatando que tanto la línea reformista británica, como la propuesta 
de Cot habían suscitado amplios apoyos en el Consejo, anunció su apoyo 
a la creación del grupo y propuso que este grupo debería trabajar en 
coordinación con los creados por el Director General y admitir cuantas 
sugerencias le formulasen los miembros del Consejo.

Grecia es favorable a la creación, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 17 y 18 del Reglamento Interno, de un órgano pequeño de carácter 

temporal, dotado de un mandato concreto, que serviría de enlace entre los 

grupos de trabajo del Director General y del Consejo Ejecutivo. Es la hora 

de actuar.139 

 Finalmente, en lo que al Grupo Occidental se refiere, Dimitri Isaks-
son (Islandia, representando a los cinco países escandinavos) se reafirmó 
en sus propuestas durante el punto 5.1 y terminó:

Los cinco países nórdicos –Dinamarca, Islandia, Finlandia, Noruega y Sue-

cia– apoyan plenamente el proyecto de resolución 119 ex/dr.1 Rev., presen-

tado por 34 miembros del Consejo con respecto a la creación de un grupo 

de trabajo propio para presentar al Consejo, en su 120º período de sesiones, 

recomendaciones y medidas concretas destinadas a mejorar el funciona-

miento de la organización.140

Resumiendo: en el Grupo Occidental se admitían, incluso se aplau-
dían, las propuestas del Reino Unido, pero fue la propuesta de Francia la 

139 Unesco (1984). Doc. 119/sr, p. 171.

140 Ibídem, p. 174.
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que suscitó más apoyos. Los británicos promovían, junto a los franceses, 
la creación de un grupo de trabajo temporal y esto alejaba a la mayoría 
del grupo de la línea rupturista.

Por lo que respecta a los países socialistas, aprovecharon la nueva 
ocasión para cargar tanto contra los Estados Unidos como contra Gran 
Bretaña, y solo después pasar a apoyar la reforma, con bastantes matices. 
El principal fue este: de producirse una reforma de los programas, una 
supresión de alguno o la priorización de unos sobre otros, esta debería 
hacerse exactamente al revés de lo que habían propuesto los países que 
habían descalificado las “tendencias recientes de la organización” y re-
clamado una restauración de la “tradición occidental”, a la que tortice-
ramente identificaban con los principios inspiradores de la Unesco. La 
urss quería que los programas favorecieran más al mundo en desarro-
llo. Obviamente, esta defensa del Tercer Mundo la hacían los soviéticos 
pensando en la confrontación con los Estados Unidos, más que en el 
desarrollo de los más desfavorecidos. Pero lo que decían no dejaba de ser 
verdad. Con respecto al grupo temporal, cuya creación apoyaban, su pre-
ocupación prioritaria era su composición. Los países socialistas querían 
que el grupo fuese paritario, de forma que cada grupo regional tuviese 
el mismo número de miembros. No era una cuestión baladí porque, si el 
grupo se componía con esa regla, reflejaría la misma mayoría que había 
permitido al Tercer Mundo sacar adelante proyectos como el Nomic y a 
la urss la Declaración de la Unesco sobre la contribución de los medios 
de comunicación a los objetivos de Naciones Unidas.

Jakov Ostrovsky (urss) volvió a la carga sobre lo dicho por Yuri Er-
molenko en el punto 5.1 y, a pesar de acoger favorablemente los docu-
mentos británicos en lo referente al compromiso del Reino Unido con los 
ideales fundacionales de la Unesco, atacó “a quienes han puesto en tela 
de juicio toda la actividad de la Unesco, de la que han dado una imagen 
falsa y distorsionada” y citó, para descalificarlo, el discurso del alemán 
Moersch. Se refirió también a: 
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[…] quienes han desatado una campaña para ensombrecer el nombre de la 

Unesco. Esta campaña ha adquirido recientemente tales proporciones, que 

en la mente de algunas personas desquiciadas se generó la idea de quemar 

la Unesco.141

A continuación, pidió a Dodd que diese explicaciones adicionales 
que justificasen su propuesta, de forma que cada ampliación requerida 
se terminó convirtiendo en una refutación por parte del orador. Se refirió 
a la propuesta de creación del grupo temporal manifestando que “La urss 
está dispuesta a ir con la mayoría en lo que a la creación de este grupo se 
refiere” pero considerando, como condición previa para ese apoyo, que la 
composición fuese paritaria. Terminó recordando que “los que se quejan 
de la imposición de la mayoría sobre la minoría, no deberían reclamar 
ningún tipo de exclusividad, ni tampoco posiciones de privilegio”.

Con anterioridad a la intervención de Ostrovsky, se había producido 
la del checoslovaco Ladislav Smid, quien dijo sin miramientos a William 
Dodd que era una cuestión de fe creer que, tanto en la carta de su gobier-
no al Director General, como en sus propuestas, no se pretendía socavar 
el consenso en torno al II Plan a Plazo Medio. También resultaba una 
cuestión de fe que la decisión británica se hubiese tomado con autono-
mía, sin influencias de ningún otro Estado miembro. Apoyó finalmente 
el Decálogo Isaksson como base para emprender las reformas necesarias.

Compartiendo con la urss y Checoslovaquia su carácter socialista, 
Cuba criticó sin ambages tanto a los Estados Unidos como al Reino Uni-
do y a los países que más se habían identificado con la carta de Raison. 
Alfredo Guevara dijo: 

Las propuestas del Reino Unido resultan inadmisibles, ya que suponen 

la revisión de textos y de los presupuestos aprobados por la Conferencia 

General, como por ejemplo en el que atañe a los Grandes Programas III y 

XIII. […] Las preocupaciones de Occidente no deben dar lugar a que se per-

141 Unesco (1984). Doc. 119/sr, p. 148.
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judiquen los intereses de otros países también de Occidente, y de todas las 

regiones del mundo. […] El Plan a Plazo Medio y sus programas constituyen 

un mandato para el Consejo Ejecutivo, la Secretaría y el Director General y 

no procede revisarlos ni directa ni indirectamente, como se pretende, se-

leccionando con criterios políticos los programas impugnados a destiempo 

por algunos países y, en particular, por el que ha anunciado su retirada.142

Mientras, los países en desarrollo vinieron a coincidir en su opo-
sición a la idea británica de priorizar programas y asignaciones presu-
puestarias según “la tradición Occidental”. Casi todos los intervinientes 
defendieron que la acción de la Unesco siguiese beneficiando, en primer 
lugar, a los países que más lo necesitaban. Se opusieron también a modi-
ficar el II Plan a Plazo Medio y, en casi todos los discursos, hubo un apoyo 
explícito a uno de los programas que más irritaba al mundo opulento: 
el Nomic. El apoyo a la toma de decisiones por consenso fue otro asunto 
repetido. Lo que sigue es un resumen de las intervenciones en las que la 
oposición a las propuestas británicas fue más clara:

– [Musa Justice Nsibande, Swazilandia] Deploro la reclasificación propuesta de los 

programas relativos al racismo, el apartheid y la negación de los derechos hu-

manos. Mi país está comprometido con el principio del diálogo y considera que 

deben examinarse las cuestiones controvertidas, preferiblemente por consenso, 

que es una forma más satisfactoria de acuerdo que la votación por mayoría, ya 

que la mayoría no tiene siempre la razón.143

– [Luis Villoro, México] Comparto la idea de reorientar los recursos, “de la reflexion 

a la acción”, y dar más importancia a las actividades en el terreno como quiere el 

gobierno del Reino Unido. En efecto, su propósito es que se atienda a las necesi-

dades apremiantes de los países subdesarrollados. A nosotros no nos mueve el 

temor a una supuesta ‘politización’, sino la persistencia en el atraso educacional, 

científico y tecnológico. Es preciso respetar la importancia de determinados 

142 Unesco (1984). Doc. 119/sr, p. 151.

143 Ibídem, p. 148.



168  Fernando Quirós

campos de reflexión teórica, tales como la identidad cultural, el análisis sobre 

las causas del subdesarrollo y la educación para establecer las prioridades, tanto 

en lo que se refiere a la concentración de los programas como al equilibrio entre 

las actividades de orden teórico y operacional.144

– [Triloki Nath Kaul, India] Con respecto a las propuestas concretas presentadas 

por el Reino Unido, la Conferencia General, en su 22º período de sesiones, había 

tomado en cuenta las preocupaciones occidentales sobre los Grandes Programas 

III y XIII. En el Programa XIII.1, personalmente no he encontrado nada objetable 

en el texto existente y considero que sería sentar un mal precedente alterar una 

decisión aprobada por consentimiento mutuo. No hay tampoco ningún elemen-

to en el Programa XIII.2 que degrade o disminuya los principios universalmente 

reconocidos establecidos en la Declaración Universal y los dos Pactos.145

– [Youssouf Diaré, Guinea] El documento británico destaca la preocupación que 

suscita entre los países occidentales el Gran Programa III. Sin embargo, en una 

época en que todas las naciones del mundo son cada vez más interdependientes, 

los problemas de la comunicación no dejan de incrementar su importancia, en 

la medida en que ser informado y, sobre todo, poder informar, son hoy los com-

ponentes esenciales de todo el poder. También es muy apropiado que la Unesco 

se dedique, por medio del Gran Programa III, por un lado, a dotar a los Estados 

miembros –y, en particular, a los más pobres de ellos– de un mínimo de medios 

y recursos en materia de información y, por otro, a llevar a cabo una serie de 

estudios detallados sobre las graves consecuencias del desarrollo espectacular 

de los medios de comunicación sobre las empresas y los individuos.146

– [Mille Léna Abollo, Camerún] Algunos países occidentales desean cambiar el 

orden de prioridad de los programas para servir mejor a lo que consideren 

que son los intereses de los países en desarrollo. Es así, por ejemplo, que el Sr. 

Moersch ha omitido en la lista de programas que deben de ser considerados 

como prioritarios el Gran Programa I (Estudios prospectivos) y el Gran Programa 

VIII, que se refieren precisamente a la aplicación de la acción para el desarrollo, 

144 Ibídem, p. 155.

145 Ibídem, p. 160.

146 Ibídem, p. 169.
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mientras que el Reino Unido propone un desplazamiento de recursos hacia la 

acción en detrimento del Gran Programa I. Pero se da la circunstancia de que la 

esencia misma de la organización es realizar estudios prospectivos y dedicar una 

reflexión a los temas como las teorías científicas, en las que algunos pretenden 

encontrar la justificación del racismo y el apartheid.147

– [Augustin Ze Mezui, Gabón] Si es necesario promover una concentración de las 

actividades de la Unesco, esta no puede realizarse en detrimento de los pro-

gramas relativos a los países del Tercer Mundo. En cuanto a dar prioridad a las 

cuestiones objeto de un acuerdo general, se tiene derecho a preguntarse si, dicho 

esto, los occidentales desean que la Unesco abandone las actividades. –como las 

relativas a los derechos humanos o las que dependen del Comité de Convencio-

nes y Recomendaciones, por lo demás apoyadas por el Gabón–, por la sencilla 

razón de que no reúnen la unanimidad, o para evitar que se superpongan con las 

de la Comisión de las Naciones Unidas dedicada a examinar estos problemas.148 

– [José Israel Vargas, Brasil] Brasil se opone a cualquier tipo de revisión de la Cons-

titución y considera que las actuales estructuras jurídicas de la Unesco deben 

ser respetadas; que el Plan a Plazo Medio aprobado por consenso debe aplicarse, 

como deben aplicarse también el actual programa y presupuesto.149

– [Mario Cabral, Guinea-Bissau] Los ajustes pueden ser introducidos en los progra-

mas aprobados, pero el respeto a la Constitución y a las normas de la democracia 

requiere que el Programa y Presupuesto para 1984-1985 se ejecute en su integri-

dad. No se pueden apoyar las propuestas que ponen la orientación misma de la 

organización en cuestión, especialmente las destinadas a asignar a los Grandes 

Programas I, III, VIII y XIII un menor grado de prioridad. Parece difícil pedir a la 

Unesco que trabaje en la difusión universal de la cultura y en la comprensión, la 

dignidad de todos y la solidaridad entre los hombres al tiempo que se le niega la 

posibilidad –si no el derecho– de examinar libremente los grandes problemas 

mundiales, como la discriminación, los derechos humanos y de los pueblos y el 

nuevo orden de la información.150

147 Ibídem, p. 170.

148 Ibídem, p. 174.

149 Ibídem, p. 175.

150 Ibídem, p. 180.
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Terminadas todas las intervenciones, llegó el momento de la emba-
jadora de los Estados Unidos. En todo su discurso se identificó con las 
propuestas del Reino Unido y con las de todos los países ricos que habían 
seguido su estela. Ignoró el resto de las intervenciones. Nuevamente, Ge-
rard fue sacando alternativamente el palo y la zanahoria. 

Gerard empezó abrazando la línea reformista, pero a continuación 
dijo que las reformas tenían que ser introducidas antes del 31 de diciem-
bre. Es decir, la vía de la reforma interna, respetando los cauces estatu-
tarios, fue ignorada.

La zanahoria:
– Señor Presidente, en su carta al Director General, el Ministro de Cooperación 

Internacional, Raison, dijo que es hora de hablar claramente y de emprender 

acciones concretas. Estoy de acuerdo.

El palo: 
– Como saben los miembros del Consejo, los Estados Unidos han vinculado es-

trechamente su decisión de retirarse de la Unesco al máximo esfuerzo para que 

se haga una reforma significativa durante el período de un año, año de espera 

prescrito por la Constitución de la Organización. […]

– En los últimos días me ha sorprendido oír a algunos diciendo que vamos a re-

tirarnos, sin importar qué acciones se tomen aquí. Otros dicen que nos queda-

remos, a la larga, no importando las pocas medidas que se tomen, ni cuán pe-

queña sea la reforma que se lleve a cabo. Eso no es así, como ya he mencionado 

al Consejo el viernes pasado. Permítanme decirlo de nuevo, y añadir algunos 

consejos. Muchos dicen estar sorprendidos por nuestra decisión de retirarnos. 

Sin embargo, habíamos dicho claramente, desde el pasado mes de junio, que 

estábamos considerando activamente la retirada. Parece evidente que entre 

aquellos que se vieron sorprendidos debe haber muchos que simplemente no 

nos escuchaban. Creo que todos debemos hacer un esfuerzo en estas cuestiones 

complejas y difíciles evitando escuchar solo lo que queremos escuchar. 
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La zanahoria: 
– Quiero asegurar a los miembros del Consejo que no faltará esfuerzo por parte 

de los Estados Unidos para contribuir al cambio y a la reforma. […] Para ayu-

darnos, el Secretario Shultz ha nombrado un comité de personalidades esta-

dounidenses destacadas en los campos de la educación, la ciencia, la cultura y 

la comunicación. Este panel supervisará los cambios que pueden tener lugar 

durante el año 1984 e informará al respecto a la Secretaría de Estado. Varios 

miembros de dicho grupo son miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores 

del Congreso de eeuu. Su función es ayudar en los trabajos de este período de 

sesiones del Consejo. Otros observarán la 120º sesión de este Consejo y las 

conferencias intergubernamentales de la Unesco. Por mi parte, he estudiado 

cuidadosamente y fielmente los comentarios sobre nuestra decisión de reti-

rarnos, formulados por los miembros del Consejo durante el debate sobre los 

puntos de 5.1 y 5.11, e informaré a Washington. Finalmente, tenemos una serie 

de ideas concretas y unas propuestas que vamos a plantear aquí, y prosegui-

remos trabajando en los próximos meses, especialmente en el contexto del 

grupo de trabajo. Ahora parece claro que una amplia mayoría del Consejo está 

a favor de establecer ese grupo, en una forma u otra. Miremos hacia el futuro 

y hacia la posibilidad de cambio.

El palo: 
– La acción más efectiva sería, por definición, priorizar y concentrar el programa. 

Si se ejecuta de manera políticamente neutral, sería de esperar, de los funcio-

narios internacionales, la despolitización de los programas, dejando de lado 

aquellas cuestiones que nos dividen y tomado en cuenta las que nos unen en 

un esfuerzo común para lograr un número reducido de objetivos fundamentales. 

Sería centrar la imagen de la Unesco, difundida por un programa demasiado 

amplio y muy controvertido. Esto aumentará las posibilidades de la Unesco 

de hacer importantes contribuciones en los campos de su competencia y, muy 

probablemente, motivaría al personal y a los Estados miembros para esforzarse 

en conseguir objetivos realistas. Lo que es más importante es que, a través de 

tales programas básicos, la Unesco haría una contribución más eficaz a la paz 

y la seguridad, al imperio de la ley y al respeto a los derechos humanos y las 
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libertades fundamentales de los pueblos del mundo. Esta idea, señor Presi-

dente, es fundamental para nosotros y observo que el Ministro Raison también 

ha insistido en este punto en su carta del 2 de abril al Director General. Hemos 

llegado al punto, señor Presidente, en el que debemos tomar una decisión fun-

damental. La Unesco debe decidir entre implementar algunos programas que 

tienen una importancia central, y el apoyo inequívoco de la comunidad mundial, 

o correr el riesgo de perder el apoyo moral, intelectual y financiero de una parte 

significativa de esa comunidad.

Es decir, lo que la embajadora estadounidense hacía era abrazar el 
proceso de reformas y ofrecer toda la colaboración de su gobierno para 
ponerlas en marcha. Pero al remitirse al espacio temporal del año que 
iba entre su anuncio de retirada y la fecha de confirmación o revocación, 
no daba tiempo a que ninguna medida pudiese adoptarse. Con ello po-
dría justificar la confirmación de la retirada.

Gerard volvió a enseñar la zanahoria al adherirse, especificándo-
las, a las reformas que habían propuesto algunos de los países europeos, 
introduciendo en algunos puntos sugerencias de su propia cosecha. In-
cluso aplaudió las propuestas de M’Bow. Parecía que los Estados Unidos 
se sumaban a la línea interna, de forma que entraba dentro de lo posible 
que el gobierno Reagan aceptase 1985 como el año para empezar a in-
troducirlas, lo que equivaldría a la posposición de su retirada. Esta es la 
relación de propuestas a las que se sumó:

1. El Decálogo Isaksson como esquema de principio para los tra-
bajos de reforma.

2. La propuesta formulada por Dumont, para que los Subdirecto-
res Generales compareciesen ante la Comisión de forma perió-
dica en sesiones de preguntas y respuestas sobre sus respectivos 
programas. 

3. La propuesta del Director General de establecer un grupo de 
trabajo para identificar la duplicación de tareas y establecer 
prioridades en el plan de trabajo. 
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4. La propuesta para establecer un grupo temporal de trabajo que 
abordase las reformas estructurales y de procedimiento en la 
Unesco.

5. La priorización de los programas, según lo había propuesto el 
Reino Unido, añadiendo que un tiempo de espera, un período 
de enfriamiento, sería bueno para distanciarse de las cuestiones 
que dividieran y trabajar conjuntamente en aquellas que unieran.

6. Todas las referentes a una evaluación eficaz en la Unesco, ligándo-
las a la concentración del programa, al establecimiento de priori-
dades claras en los contenidos y en la asignación presupuestaria. 

7. Todas las propuestas para descentralizar la administración, re-
cortar y dar prioridad al programa, y mejorar la transparencia 
de los procedimientos presupuestarios.çDe su propia cosecha 
deslizó una sugerencia para ‘mejorar’ el procedimiento de to-
ma de decisiones por consenso, sugiriendo que toda propuesta 
que fuese potencialmente conflictiva tuviese que ser presenta-
da a una revisión y negociación previa en el seno del Consejo 
y salir de él solo por consentimiento unánime. Esto, de hecho, 
era introducir el veto en la Unesco porque, dado que el Consejo 
Ejecutivo tenía siempre representantes del Grupo Occidental, 
bastaría el voto negativo de uno de ellos para que una propuesta 
no fuese debatida nunca en la Conferencia General.

A continuación, se acogió al Documento Mourik, recordando que era 
un documento aprobado por una gran mayoría de un grupo de trabajo 
presidido por el Embajador de los Países Bajos (en el que ella misma ha-
bía participado por indicación de su gobierno).151 Puesto que copias de 
este documento habían sido distribuidas ampliamente, era de esperar 
que el Consejo, y cualquier órgano subsidiario que pudiera establecerse 

151 El documento era suficientemente conocido porque, como dijimos en el capítulo ante-
rior, al recibirlo M’Bow lo distribuyó entre los grupos regionales. Luego Francia y Grecia 
se desmarcaron y no fue propuesto por ninguno de los firmantes para que se introdujese 
en el orden del día del Consejo.
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(el grupo temporal, por ejemplo), haría de sus análisis y conclusiones un 
cuidadoso examen. Lógicamente el interés de la embajadora estaba en la 
propuesta de introducir el voto ponderado. Gerard propuso: 

1. Un uso mayor de la votación secreta.

2. Resolver la ‘triste paradoja’ de que un considerable número de 
los principales contribuyentes de la organización tuviesen la im-
presión de estar cada vez más y más excluidos del proceso real 
de establecimiento de los objetivos, la filosofía y la dirección de 
la organización.

Después de estas adhesiones a otras iniciativas y de las proposicio-
nes propias, puso el broche final a su discurso con un canto al indivi-
dualismo americano, en el que fue oponiendo su creencia en la “gente a 
todo lo que la Unesco de los últimos diez años significaba para la nueva 
derecha estadounidense”:

[¿Cuáles son los propósitos de la organización? ¿Se les sirve ahora?] Para 

los Estados Unidos, la contribución a la paz y la seguridad que la organiza-

ción está llamada a tomar está descrito con bastante precisión en el artículo 

I de la Constitución. […] Para nosotros su significado es simple: se pide “la 

colaboración entre las naciones a través de la educación, la ciencia y la cul-

tura […]” como base para la contribución de la Unesco a la paz y la seguridad. 

Para nosotros eso no significa que la educación, la ciencia y la cultura sean 

para la paz y la seguridad, o para el desarrollo o para cualquier propósito 

concreto. Lo que significa es que habrá un mejor ambiente para la paz y 

la seguridad si los pueblos del mundo pueden compartir de manera más 

equitativa y plena los beneficios de la educación, la ciencia, la cultura y la 

comunicación. Creemos en la sabiduría y el buen juicio y el deseo de paz 

de los pueblos del mundo. Creemos que la gente puede confiar en el mayor 

conocimiento que brinda la educación, la mayor confianza sobre cómo vivir 

con el mundo natural que la ciencia proporciona, el mayor conocimiento de 

otras sociedades y pueblos que el desarrollo cultural puede proporcionar y 

la mayor comprensión que el libre acceso a toda la información disponible 

proporciona.
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[…] Algunos han dicho en este debate que los programas de la Unesco 

solo pueden ser útiles si están vinculados, o subordinados a otros obje-

tivos. Algunos han dicho que la educación, la ciencia y la cultura, para 

ser promovidas útilmente en la cooperación internacional, deben tener 

propósitos que vayan más allá de sí mismos. No podemos estar más en 

desacuerdo. Vemos actitudes basadas en el miedo y en la falta de confian-

za en el juicio y buen sentido del pueblo. Conocimiento y comprensión, 

en sí mismos, solo son temibles para quienes no están acostumbrados a 

su libre intercambio y uso.152 

¿Se había comprometido Gerard con el proceso de reforma de 
la Unesco o estaba ganado tiempo, a la espera de que otros ‘mayores 
contribuyentes’ anunciasen su retirada sin esperar –como era obliga-
torio estatuariamente– a que el Consejo Ejecutivo propusiese las re-
formas a la 23ª Conferencia General? La embajadora figuraba entre 
los firmantes de la propuesta para crear el grupo temporal y en cada 
intervención se había felicitado de la iniciativa reformista del Director 
General. Además, desde el 28 de diciembre de 1983, esta había sido la 
primera vez en que un alto funcionario estadounidense precisaba sus 
deseos con respecto a la Unesco, bien suscribiendo otras propuestas, 
bien presentado las propias como, por ejemplo, que el grupo temporal 
tuviese en cuenta el Documento Mourik. Sin embargo, el hecho de que 
en este último discurso insistiese por dos veces, y al principio, en que 
el 31 de diciembre de 1984 era la fecha tope para la introducción de 
las reformas hacía pensar que, en realidad, el documento clave seguía 
siendo la carta de notificación de la retirada. 

Esta carta, como ya sabemos, estaba literalmente inspirada en otra: 
la que Gregory Newell envió a Ronald Reagan anunciando y justificando 
la retirada, y esta había salido de Heritage Foundation.

Finalmente, el Consejo Ejecutivo aprobó estas dos resoluciones:

152 Unesco. Doc. 119/sr, pp. 181-185.
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– Punto 5.1. Comunicación del Secretario de Estado de los Estados Unidos de 

América relativa a la retirada de los Estados Unidos de América (119 ex/14 y 119 

ex/inf 6).

El Consejo Ejecutivo: 
– [1]Habiendo tomado nota del informe presentado por el Director General en el 

documento 119 ex/14 relativo a la comunicación del Gobierno de los Estados 

Unidos de América sobre su retirada de la Unesco; [2] considerando que al ad-

herirse a la Constitución de la Unesco todo Estado miembro reconoce con total 

soberanía los principios e ideales en ella enunciados, y especialmente el carácter 

universal de la Organización; 3 considerando que, por medio de sus programas y 

actividades, la Unesco no ha cesado de respetar ese principio de universalidad y 

de desarrollar una verdadera cooperación internacional provechosa para todos 

los Estados miembros, sin distinción alguna, [4] toma nota con pesar de la deci-

sión del Gobierno de los Estados Unidos de América y [5] expresa la esperanza 

de que los Estados Unidos de América reconsideren esa decisión lo antes posible 

a la luz de las opiniones y propuestas expresadas por los miembros del Consejo 

Ejecutivo.

– Punto 5.11 Comunicación dirigida al Director General por el Ministro de Coope-

ración Internacional del Reino Unido sobre la política de ese país en relación 

con la Unesco (119 ex/30).

El Consejo Ejecutivo:
– [1] Habiendo oído al Director General y tomando nota de las iniciativas relativas 

a reformas que anunció al Consejo Ejecutivo en su informe oral, a fin de mejorar 

el funcionamiento de la Secretaría, [2] teniendo presente el debate celebrado en 

el Consejo sobre el punto 5.11, [3] teniendo también en cuenta la necesidad de 

mejorar constantemente el funcionamiento de todos los órganos de la Organi-

zación y de reforzar el ambiente de cooperación entre los Estados miembros y 

tomando nota de la comunicación del Ministro de Cooperación Internacional 

del Reino Unido (119 EX/30), [4] decide, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 17 de su Reglamento, constituir en el seno del Consejo un Comité de 

carácter temporal, compuesto de dos representantes de cada grupo geográfico, 
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en la inteligencia de que, dado el carácter excepcional de las circunstancias, 

el miembro del Consejo Ejecutivo que representa al país huésped participará 

asimismo en los trabajos de dicho Comité; [5] decide que el mandato de dicho 

Comité, al que se someterán todas las propuestas y sugerencias derivadas del 

debate habido en el Consejo sobre los puntos 3.3, 4.1.1, 5.1, 5.11 y 6.5 del Orden 

del Día, consistirá en someter al Consejo recomendaciones y medidas concretas 

encaminadas a mejorar el funcionamiento de la organización –respecto de las 

cuales el Consejo podría tomar decisiones– o que podrían servir de base a las 

recomendaciones que el Consejo Ejecutivo podría presentar a la Conferencia Ge-

neral en su 23ª reunión: [6] recomienda que el Comité tome en consideración las 

demás informaciones y opiniones que estime pertinentes y necesarias para el 

cumplimiento de su misión; [7] pide al Director General que presente al Consejo 

Ejecutivo, en su 120ª reunión, un informe sobre los resultados de las iniciativas 

que haya tomado en el marco de sus responsabilidades; [8] pide también al 

Comité que presente un informe sobre sus trabajos al Consejo Ejecutivo en esa 

misma reunión. 

El Grupo Temporal fue formado por Japón, India, Nigeria, Guinea, 
Túnez, Argelia, Brasil, Jamaica, la Unión Soviética, Islandia, Francia y el 
Reino Unido. Ivo Margan (Yugoslavia) fue elegido como presidente. De-
bería comenzar sus trabajos inmediatamente y rendir informe a la 120ª 
Sesión del Consejo, que se celebraría en octubre.

Gerard fue firmante de la propuesta que dio lugar a esta resolu-
ción y fue específicamente invitada para que los Estados Unidos se in-
tegrasen en el Grupo Temporal, pero rehusó. Todo hubiese sido fácil 
porque Francia, al ser el país sede, se integraba en el grupo como tal y 
dejaba una plaza libre para otro miembro del Grupo Occidental. Pero 
Gerard rehusó. Al hacerlo se desmarcó de la línea reformista y de lo 
que, durante el debate, había sido un indudable avance de las posi-
ciones de su gobierno, en tanto que las razones políticas del disgusto 
estadounidense con la Unesco recibieron apoyos de países con un peso 
específico muy alto (Reino Unido, República Federal de Alemania, Ca-
nadá, Bélgica y Japón). Pero, sobre todo, eeuu había conseguido que 



su acción desembocase en la aceptación general de que eran precisas 
reformas, y no pocas. 

Había obligado al Director General a tomar la iniciativa y la pro-
puesta por la que se creó el Grupo Temporal contó con la firma de 34 de 
los 50 miembros del Consejo Ejecutivo. Tuvo la oportunidad de enca-
bezar el proceso. Tan solo tenía que esperar un año más de lo previsto 
al anunciar la retirada en diciembre de 1983. Sin embargo, entregó el 
liderazgo de las reformas a Gran Bretaña, a Francia y a M’Bow. Enton-
ces afloró otra vez la sospecha de que la decisión de retirarse había sido 
tomada hacía mucho tiempo para romper la Unesco a cualquier precio. 
Todo el debate del Consejo resultaba útil a los Estados Unidos, en tanto 
que les permitía ganar tiempo y algunas adhesiones nominales, nada 
más… y nada menos.



4
JUNIO, JULIO, AGOSTO

Del fin de la 119ª Sesión 
del Consejo Ejecutivo a la 

disputa en torno al excedente 
presupuestario
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La actitud de la embajadora Jean Gerard al finalizar el Consejo Ejecu-
tivo de mayo hacía presagiar que los tres meses que quedaban antes de 
que el Consejo volviese a reunirse en su sesión 120ª –para examinar el 
informe del Grupo Temporal y el de los cinco grupos de trabajo creados 
por el Director General– no iban a ser un verano vacacional o un tiempo 
para serenar los espíritus. La actividad no cesó en ninguna de las cuatro 
pistas del circo de la crisis. El espectáculo debía continuar:

A. En la pista de los organismos con sede Washington, el Congreso 
escuchó el informe de Gerard sobre lo acontecido desde el mes 
de diciembre de 1983. La diplomática hizo un informe breve y 
descriptivo en un deliberado tono bajo para tratar de explicar 
lo inexplicable: por qué el gobierno de los Estados Unidos había 
rehusado formar parte del Grupo Temporal, optando por pre-
sionar desde el ‘caucus de democracias occidentales’ que había 
suscrito el Documento Mourik. Anunció después el envío de sus 
propuestas a Ivo Margan (presidente del grupo) sobre los siste-
mas de toma de decisiones y el procedimiento del consenso. No 
hubo esta vez sobresalto en el Congreso.

 Sin embargo, la Comisión Nacional de la Unesco sí encrespó los 
ánimos del equipo de Gregory Newell, haciendo público el resul-
tado de su evaluación sobre las relaciones de su país con la Unes-
co. Tras consultar a 83 embajadas y consulados y a doce agencias 
federales, la Comisión Nacional desaconsejaba enérgicamente la 
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retirada. La Comisión Nacional pertenecía al Departamento de 
Estado, el mismo organismo que lideraba la campaña de acoso y 
derribo contra la agencia.

 B. En la pista gubernamental, durante el mes de junio y el de julio, 
Gregory Newell y Jean Gerard se embarcaron en una espiral de 
declaraciones en las que, casi alternativamente, uno se mostra-
ba optimista y el otro pesimista sobre la posibilidad de que, al 
acabar el año, los Estados Unidos anulasen su aviso de retirada. 
Incluso en los textos de sus discursos o de sus declaraciones 
alternaban sus opiniones a favor o en contra. Sin duda esa am-
bigüedad favorecía su estrategia de esperar al desarrollo de los 
acontecimientos en lo que a la toma de postura de otros países 
del Grupo Occidental se refería. En el mes de julio los Países Ba-
jos enviaron una carta oficial al Director General con una lista 
de reformas muy similares a las británicas, pero añadiendo: “Si 
no se realizan las reformas que en todas partes se estiman nece-
sarias o estas son insuficientes y, en especial, si ello provocara la 
retirada de uno o más Estados miembros, el gobierno neerlandés 
se vería obligado a revisar su posición respecto de la Unesco”. Un 
avance para Estados Unidos.

C. En la pista parisina de la Unesco, casi al mismo tiempo que se reci-
bía la notificación holandesa, el Grupo Temporal celebró su segun-
da reunión, en la que abordó todas las propuestas sobre cambios 
en los sistemas de votación, validando por mayoría el principio 
de igualdad (un país, un voto) y el de la mayoría cualificada de dos 
tercios para ciertos asuntos. Y, por unanimidad, ratificó el procedi-
miento del consenso. Un duro revés para las pretensiones america-
nas, tomado con el voto de Francia, Gran Bretaña, Islandia y Japón. 
Durante el mes de julio, se reunieron, además, los cinco grupos de 
trabajo designados por el Director General.

D. En la pista mediática, la cobertura del Consejo Ejecutivo repitió 
hasta el aburrimiento las descalificaciones a la Unesco que ya co-



Unesco-1984. Entre Kafka y Orwell 183

nocemos en las crónicas y artículos, resaltando o convirtiendo 
en titulares asuntos que no desvelaban lo que había acontecido 
entre los días 9 y 23 de mayo, sino hechos sobre los que se podían 
construir informaciones que apoyasen la retirada de los Esta-
dos Unidos, además de cualquier otro tipo de ataque a la Unesco. 
Asuntos como la disputa surgida en el Consejo sobre si, en caso 
de retirarse, los Estados Unidos estaban obligados a pagar la con-
tribución correspondiente a 1985 y la devolución a los Estados 
miembros del excedente presupuestario del ejercicio 1981-1983 
fueron magnificados por la coalición mediática anti-Unesco; que 
además se mostró encantada con el cruce dialéctico entre Gerard 
y Ostrovsky, al final del Consejo: “Si hubiera una medalla de oro 
para el insulto habría que dársela a usted (Gerard a Ostrovsky)”; 

“No soy vanidoso, su medalla no me interesa” (Ostrovsky a Gerard).

Así pues, la Administración Reagan sumó un aliado más y contó 
nuevamente con el apoyo de la prensa, pero siguió siendo tajantemente 
desmentido en su propio país. En el seno de la Unesco las reformas se 
fueron encauzando, algunas de ellas fueron puestas en marcha en estos 
meses. En el Grupo Temporal, las iniciativas franco-británicas fueron 
muy exitosas, tanto que todo hacía pensar que el Reino Unido podría 
suavizar su postura de ‘permanencia condicionada’. 

1. Ecos de mayo: la prensa anti-Unesco y el Consejo Ejecutivo

En los días previos al Consejo Ejecutivo, la Unesco fue presentada como 
una organización acosada y acorralada por la decisión política de los 
Estados Unidos pero, esta vez, reforzada por Gran Bretaña y con otros 
países occidentales preparados para seguirles. Las declaraciones del de-
legado soviético, en las que admitió que las reformas eran un asunto 
que debía ser considerado, y el hecho de que casi la totalidad de los 
gobiernos que habían hecho declaraciones públicas no solo lamentaron 
la decisión del gobierno americano, sino que le urgieron a permanecer 
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en la Unesco; facilitaron que las sesiones del Consejo fuesen presentadas 
como “definitivas”, de “ambiente encorajinado” o “dramáticas”. El Direc-
tor General apareció en la prensa como un desesperado funcionario que 
trataba de no perder el 25% de los fondos, creando grupos de trabajo 
propios y en paralelo a las iniciativas de los Estados miembros. Así lo 
mostraron tres servicios consecutivos de la Associated Press (los días 2, 
3 y 4 de mayo).153 En la semana siguiente, dos artículos publicados en el 
International Herald Tribune y en The Times personalizaron todas las 
críticas occidentales en M’Bow, reclamando su dimisión como la mejor 
manera de evitar la retirada americana.

H. Tanner, en su columna del International Herald Tribune, tras 
presentar el Consejo como un combate dramático entre Occidente y los 
países en desarrollo, escribió: 

M’Bow, sesenta y tres años, no ha mostrado intención de dimitir y perma-

necerá en su cargo hasta que expire su segundo mandato, a finales de 1987. 

Aunque ningún miembro del gobierno americano lo ha pedido, la dimisión 

ha sido sugerida por varios documentos de los países occidentales.154 

Dianna Geddes, en The Times, abundó en la misma idea, pero sa-
cando además del baúl la auditoria de gao que, de pronto, comenzó a 
mencionarse nuevamente en los medios hostiles a la Unesco, aunque 
ningún miembro del Consejo Ejecutivo lo hizo durante las sesiones: 

Cierto número de países, entre los que se encuentran Japón y la rfa, han 

expresado también su preocupación por la marcha de la Unesco, cuyo Con-

sejo Ejecutivo inicia hoy sus sesiones. Francia es la que públicamente más 

153 Véase Redacción. (2 de mayo de 1984). “Unesco Head says us withdrawall would require 
program changes.” Associated Press. Redacción. (3 de mayo de 1984). “Unesco: M’Bow says 
organization has examined procedures”. Associated Press. Redacción (4 de mayo de 1984). 

“Soviets- Unesco. Moscow criticizes us decision but urges study on reforms.” Associated 
Press; también: Righter, R. (6 de mayo de 1984). “Culture Minders.” The Sunday Times.

154 Tanner, H. (8 de mayo de 1984). “Unesco board to open debate on its future.” Interna-
tional Herald Tribune.
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apoya a la Unesco pero también se muestra muy preocupada por el rigor 

en la administración de los fondos.

M’Bow ha estado de acuerdo con que el gao americano lleve a cabo una 

investigación, pero insiste en que no tiene intención de dimitir. Fue elegido 

por unanimidad en 1980 para un mandato de seis años.155

En las crónicas y comentarios sobre las jornadas de los días 9 y 10 –
las dedicadas al informe oral de M’Bow–, también apareció el ataque per-
sonal a M’Bow, utilizando la intervención de Gerard en la que se quejó 
agriamente por el documento del Secretariado, que dejaba en evidencia 
la fragilidad del argumentario de los Estados Unidos en lo referente a 
su poca presencia en los órganos de la Unesco y a su escasa implicación 
en los programas. De especial distinción fue la columna de Flora Lewis 
en The New York Times, en la que no solo acusó al Director General de 
espiar a los auditores del gao y tener aterrorizados a los funcionarios 
de la Unesco, sino que le buscó un sustituto: 

La reforma principal tiene que ser la remoción del Sr. M’Bow. Algunos ya 

han decidido sobre el candidato para reemplazarlo: Pierre Elliott Trudeau 

de Canadá, que se retira como primer ministro este verano. Él, o alguien 

como él, podría marcar la diferencia con el Sr. M’Bow, que está utilizando 

todas sus artimañas para aferrarse al cargo […].

Un gran número de funcionarios de la Unesco están descontentos con la 

forma descuidada en que funciona. Pero tienen miedo de la ira del señor 

M’Bow y no quieren hacer declaraciones, a menos que puedan hacerlo de 

forma confidencial. El Sr. M’Bow no tiene poderes de policía, pero maneja 

el patrocinio y las asignaciones de trabajo como una porra. Es una muestra 

de la decadencia de la organización: que las personas puedan ser silencia-

das por la simple amenaza de la pérdida de puestos de trabajo cómodos y 

libres de impuestos en París.156 

155 Geddes, D. (9 de mayo de 1984). “Unesco faces up to its worst crisis.” The Times.

156 Lewis, F. (10 de mayo de 1984). “A shoddy trick.” The New York Times. En una línea 
similar, dos días después: Righter, R. (12 de mayo de 1984).” Unesco reformers routed.” 
The Sunday Times.
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Luego las informaciones de los grandes medios colaboradores del 
Departamento de Estado sobre los dos puntos esenciales de los deba-
tes –el anuncio americano y las propuestas británicas– se limitaron a 
describir el clamor general en el Consejo Ejecutivo para que los Estados 
Unidos diesen marcha atrás y a resaltar que el Reino Unido había con-
dicionado su permanencia en la Unesco a reformas en profundidad; sin 
mencionar siquiera que en la comunicación del Reino Unido se pedían 

‘indicios’ de cambio antes del fin de 1984, no reformas efectivas que no 
podían introducirse sin la Conferencia General de 1985. Y, cuando tuvie-
ron delante la creación del Grupo Temporal, cargaron sus artículos de 
pesimismo sobre la efectividad de dicho grupo. Como se había acordado 

–una composición paritaria para todos los grupos regionales–, los países 
occidentales no tenían la mayoría necesaria para imponer sus tesis. Ni 
una sola palabra sobre que los Estados Unidos no habían querido inte-
grarse en el comité y que habían firmado la propuesta para su creación.

La crónica de H. Tanner sobre la sesión del día 17, la hubiera firmado 
Jean Gerard sin vacilar un segundo:

– Más de veinte países, de los cincuenta y uno que forman el Consejo Ejecutivo de la 

Unesco, pidieron el martes a los eeuu que no abandone la agencia al finalizar este 

año. El tono de las intervenciones fue cordial, con la excepción de las ácidas críti-

cas de Nigeria y España. El ataque más duro vino de José Luis Abellán, de España, 

que denunció como puramente política la decisión de los Estados Unidos, en la 

línea de la Administración Reagan de polarizar todo entre Este y Oeste. Abellán 

acusó a los Estados Unidos de desarrollar una política internacional que no tiene 

en cuenta los intereses del resto de los países occidentales, ni la paz mundial. 

[…] El delegado nigeriano Bola Olaniyan, en otra dura intervención, acusó a los 

Estados Unidos de querer imponer sus puntos de vista en la Unesco. Afirmó que 

los funcionarios americanos no entienden “que los países del Tercer Mundo han 

aprendido a pensar por sí mismos”. Las declaraciones del resto del Tercer Mundo 

y de los No Alineados, fueron conciliadoras, con más pesar que cólera.

– Jean Gerard replicó al señor Abellán que los eeuu estaban plenamente de acuerdo 

con los principios de la cooperación multilateral y, como prueba de ello, recordó 
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que participan en cerca de cien organizaciones internacionales, pero, “eso no es 

razón suficiente para apoyar la ineficacia de la burocracia internacional”. La em-

bajadora señaló que el delegado español no estaba sincronizado con su gobierno.

– La señora Gerard intervino brevemente para pedir que se dejase de perder el 

tiempo discutiendo sobre la política exterior de los Estados Unidos y se abordara 

el trabajo de la Unesco […].

– Francia y Gran Bretaña están de acuerdo en firmar conjuntamente una propues-

ta de resolución para que se cree un grupo de trabajo que estudie las principales 

reformas y las presente al Consejo Ejecutivo en su sesión de septiembre. La idea 

parece contar con el apoyo de todos los miembros, pero no hay unanimidad en 

la composición del grupo de trabajo.

Y el artículo de Paul Lewis, del día 25 de mayo, repitió la ya inevita-
ble cantinela de las críticas de su gobierno, para luego poner en duda la 
eficacia del Grupo Temporal: 

– El presidente Reagan ha dicho que Estados Unidos reconsiderará su decisión de 

retirarse al final de este año solo si la Unesco se compromete a cambios signi-

ficativos en su orientación. Esto significa poner freno a programas tales como 

los que alentarían el control gubernamental de la prensa o la promoción de 

los derechos gubernamentales a expensas de la libertad personal. Los Estados 

Unidos también está buscando nuevas formas de delimitar el gasto y lo que 

considera mejores técnicas en la gestión.

– Teniendo en cuenta la composición del grupo especial, sin embargo –que refleja 

el equilibrio de poder dentro de la Unesco, así como las posiciones muy diver-

gentes adoptadas por los delegados sobre la necesidad de cambios–, parece 

que al panel le será difícil llegar a un acuerdo sobre los cambios aceptables para 

Estados Unidos.

– Los miembros occidentales de la Unesco, que en general están de acuerdo en 

la necesidad de cambio, están representados por Gran Bretaña, uno de los más 

firmes defensores del cambio, así como por Islandia, Japón y Francia, a la que se 

le ha dado un puesto especial como país anfitrión.

– Sin embargo, los restantes miembros del comité –que constituyen la mayoría y 

corresponden al Tercer Mundo y al bloque soviético– son favorables a una mejor 
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gestión de la Unesco, pero generalmente apoyan sus actividades políticas más 

controvertidas. Los países elegidos para considerar los cambios son la Unión 

Soviética, Yugoslavia, Argelia, Túnez, India, Brasil, Jamaica, Guinea y Nigeria.

Para seguir, más adelante, llenando de negros nubarrones el futuro 
del Grupo Temporal:

El delegado soviético, Yakov A. Ostrovsky, dijo la semana pasada que no se 

hacía ilusiones, “acerca de la utilidad del nuevo comité”. Los cambios nece-

sarios en la Unesco, dijo, podrían prepararse de manera adecuada en una 

serie de grupos de trabajo internos, que el Director General de la Unesco 

Amadou Mahtar M’Bow, de Senegal, ha dicho que va a crear para elaborar 

un plan separado.

El Sr. M’Bow también ha dicho, en varias ocasiones durante las dos sema-

nas de reunión del Consejo Ejecutivo, que las actividades de la Unesco ya 

aprobadas por la Conferencia General en octubre pasado no pueden ser 

alteradas de ninguna manera. En términos generales, el Sr. M’Bow y sus 

partidarios en el Tercer Mundo y el bloque soviético parecen querer limitar 

cualquier cambio a pasos administrativos relativamente menores.157

Desde el bando mediático británico, los diarios conservadores The 

Daily Telegraph y The Times se afanaron en identificar las propuestas 
británicas y la presión norteamericana como un todo, ocultando que, en 
estos momentos, el gobierno del Reino Unido era uno de los proponentes 
de la creación del Grupo Temporal y que de ninguna manera había pues-
to una fecha tope para que las reformas fuesen realidad. Así, la crónica 
del Telegraph del día 28 de mayo informaba de la composición paritaria 
del Grupo para deslizar, acto seguido: “Mr. William Dodd ha dicho en el 
Consejo Ejecutivo que su buena voluntad para aceptar una resolución 
que establezca el mecanismo para conseguir mejoras no debería tomar-
se como si el gobierno británico considerase que eso es suficiente”. Por 

157 Lewis, P. (25 de mayo de 1984). “Unesco picks panel to suggest changes in agency.” The 
New York Times.
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lo que respecta al Times: “Gran Bretaña ha declarado que únicamente 
podría mantenerse como miembro de la Unesco si se producen cambios 
relevantes antes del fin de este año”.158

Estos artículos y crónicas, se complementaron con otros en los que se 
trató de un hecho menor, que, siendo cierto, no dejaba de ser secundario 
en cuanto a su importancia: el anuncio del Director General de que, se 
retirasen o no, los eeuu deberían abonar su cuota correspondiente a 1985. 
M’Bow sacó a relucir lo que era una opinión personal casi al final del deba-
te sobre el punto 5.11, muy poco antes de que se aprobase la creación del 
Grupo Temporal, provocando una airada respuesta de Jean Gerard (que 
tuvo además un agrio cruce de reproches, casi de insultos, con Ostrovs-
ky, el delgado soviético). El Director General intervino para anunciar que 
había pedido un informe jurídico que le avalaba, aunque reconoció que el 
jefe de la Asesoría Jurídica de la Unesco no estaba de acuerdo. Gerard le 
replicó y, entonces, M’Bow sostuvo que, si no había acuerdo, debería ser 
el tribunal de La Haya el que se pronunciase. Los medios anti-Unesco lo 
aprovecharon para presentar a la agencia como una casa corrupta y ávida 
del dinero americano, ante la posibilidad de ver mermado su presupues-
to en una cuarta parte. Nuevamente, el maestro de ceremonias fue Paul 
Lewis, que tomó como punto de partida el incidente sobre la cuota de los 
Estados Unidos para el año 1985 para volver a repetir el artículo que lleva-
ba publicando en The New York Times desde diciembre de 1983. Lo mismo 
hizo Harry Tanner en el International Herald Tribune.159

2. La declaración contra la Unesco del International Press Institute 

(ipi) y el viaje de M’Bow a España

Dos semanas después de la clausura del Consejo Ejecutivo, el ataque 
mediático contra la Unesco se amplió con una dura declaración del ipi, 

158 Field, M. (28 de mayo de 1984). “Unesco reforms by Britain take shape.” The Daily Tele-
graph; Geddes, B. (28 de mayo de 1984). “Unesco tries counter western criticism.” The Times.

159 Lewis, P. (23 de mayo de 1984). “Unesco’s head warns us on its dues.” The New York Times; 
Tanner, H. (23 de mayo de 1984). “us rejects ’85 payment”. International Herald Tribune.
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aprobada en su Asamblea General celebrada en Estocolmo. Esta aso-
ciación –que se ha distinguido siempre por su defensa de los intereses 
corporativos de los propietarios de los grandes medios– reabrió el frente 
de las organizaciones patronales y profesionales en contra y a favor de 
la Unesco. El espíritu y la letra se debieron, en gran parte, a Rosemary 
Righter, la corresponsal diplomática de The Sunday Times que se ha-
bía destacado por su agresividad contra la Unesco y, sobre todo, hacia 
M’Bow, desde incluso antes de comenzar la crisis. 

El ipi urgía a la Unesco a defender la libertad de prensa y exigía a 
la agencia una demostración de que sus trabajos no iban en contra, ni 
entraban en conflicto con los principios del free flow of information:

El Instituto Internacional de Prensa advierte con preocupación y pena que 

la enorme tendenciosidad política e ideológica desplegada por la Unesco 

y algunos de sus Estados miembros sobre los medios de comunicación y 

sobre la información ha precipitado a la organización hasta su actual crisis. 

[…] En línea con sus principios, la Unesco debería salvaguardar la libertad 

de prensa y promover el incremento de los intercambios y el entendimiento 

entre los pueblos del mundo.160

Richard Leonard (Milwakee Journal), recién elegido nuevo presiden-
te, declaró: “La Unesco debe estar menos ideologizada y ser más práctica 
en el trabajo de ayuda a los países en desarrollo”.161

A la semana siguiente M’Bow viajaba a España, siendo recibido con 
ataques de la prensa española; especialmente de aquella cuyos directores 
habían ocupado cargos importantes en el ipi (Juan Luis Cebrián del dia-
rio liberal El País y Pedro Ramírez del amarillista Diario 16). La sección 
española de esta organización apoyó decididamente a Rosemary Righter 
en la Asamblea General.

160 Moreno, R. (13 de junio de 1984). “El ipi analiza la situación periodística en Francia, 
Perú, Filipinas Y Oriente Próximo). El País, Madrid. También, International Herald Tri-
bune (14 de junio de 1984).

161 Ibídem.



Unesco-1984. Entre Kafka y Orwell 191

El trabajo hemerográfico pone aquí al descubierto la veracidad de 
nuestra tesis acerca de que los grandes rotativos americanos y la agencia 
Associated Press fueron el recurso de autoridad, cuando no la fuente 
directa, de los artículos publicados en otros países occidentales, inclu-
yéndose como inspiradores de otros los artículos de los medios conser-
vadores británicos, afines al gobierno de los Estados Unidos. El recurso 
a la “autoridad de las fuentes” es muy significativo: El País utilizó los 
artículos de Harry Tanner y Paul Lewis en International Herald Tribune 

y The New York Times; y el Diario 16 hizo lo propio con los artículos de 
Righter en The Sunday Times. Al usar esas fuentes y dar por bueno todo 
lo que ellas sostenían, sus noticias pecaron de lo mismo que pecaron los 
artículos en que se inspiraron (o directamente copiaron).

El 17 de junio El País publicaba una amplia entrevista con M’Bow y 
dedicaba amplios espacios a ‘completar’ la información sobre la crisis. 
Conviene detenerse algún tiempo en la opinión del diario:  

La Unesco –cuyo director general, el senegalés Amadou Mahtar M’Bow, 

nos visita desde el lunes– vive una crisis profunda en torno a la discu-

sión sobre el “libre flujo de la información”, cuya consecuencia puede ser 

la retirada de Estados Unidos, quizá con otras naciones. M’Bow viene a 

España a buscar una colaboración y una mediación, alentado quizá por la 

postura del consejero español del organismo, José Luis Abellán, alineado 

por su cuenta y riesgo con las tesis del Tercer Mundo y del grupo soviético, 

y en contra –o, por lo menos, no a favor– de las que mantiene el gobierno 

que representa.162

Estas afirmaciones las hemos leído en el International Herald Tri-

bune. El ataque al miembro del Consejo Ejecutivo (que no “consejero del 
organismo”) se hace olvidando la réplica de Abellán a la señora Gerard al 
final de la sesión del día 19 de mayo. Por otra parte, no tenemos noticia 

–no la hay– de que Abellán fuera desautorizado por el gobierno de España. 

162 Editorial. (17 de junio de 1984). “La crisis de la Unesco.” El País.
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Sin embargo, no es esto lo más falso –o tal vez lo más verdadero– pues la 
siguiente presentación del problema, además de ser de la embajadora 
norteamericana, no tiene rigor histórico alguno: 

[La Unesco] se enfrentó con el mismo problema agudo de todas las organi-

zaciones internacionales cuando, a partir de los años sesenta, las nuevas 

independencias de países del Tercer Mundo comenzaron a inundar con 

problemas muy concretos el proyecto original. Hasta que cayó sobre ella 

algo que debía haber rehuido a toda costa el peso del orden y la organiza-

ción de la información.163

En el colmo de las inexactitudes, el editorial atribuía las iniciativas 
sobre el Nomic nada menos que a Fidel Castro. Lógicamente, entonces 
para El País el Informe MacBride fue un intento de “establecer un carné 
internacional de periodista” y de “estatalizar la información”. 

El día 19 de junio, El País volverá a realizar una buena demostración 
de ‘equilibrio’. Como el día anterior había incluido un artículo de Raúl 
Morodo (entonces embajador de España) y tanto Abellán, como Carlos 
Ortega (encargado de información de la Unesco para España y América 
Latina) habían remitido sendos escritos de respuesta al editorial que 
hemos citado, se procedió a su publicación en la sección de “Cartas al 
Director” y se incluyeron dos páginas de información sobre la Unesco. 
En una se incluyó el texto completo de la posición oficial del gobierno 
español. En otra, una síntesis sesgada de la intervención de Abellán en el 
Consejo Ejecutivo. El País que acusó a Abellán de “alinearse por su cuen-
ta y riesgo con el Tercer Mundo y la Unión Soviética” no pudo resistir la 
tentación de firmar con el nombre del propio Abellán. Eso sí: no olvidó 
citar la fuente del extracto, que era… el International Herald Tribune.164

El otro diario español que destacó por sus informaciones contra la 
Unesco, aprovechando la visita de M’Bow, fue el amarillista Diario 16. 

163 Ibidem.

164 La edición del día 19 recogía esa síntesis bajo el título “Un error todavía subsanable”. 



Unesco-1984. Entre Kafka y Orwell 193

Ya hemos indicado que la fuente de El País había sido, indudablemente, 
el International Herald Tribune y que la de este otro periódico era The 

Sunday Times. Será su propio director, Pedro Ramírez, el que –fiel al 
estilo de Righter– escriba:

[…] M’Bow viene manteniendo esta postura (el establecimiento de un carné 

internacional de prensa) en el coherente contexto de una línea de despótico 

y arbitrario ejercicio del poder dentro de la Unesco. Tanto en el mezquino 

ámbito de las peripecias personales como en el más relevante de su política 

de designaciones y nombramientos, este senegalés de sesenta y tres viene 

comportándose más como un caprichoso sátrapa que como un alto funcio-

nario sometido al consenso internacional.165

Tres días más tarde el artículo editorial: 

La cuestión de fondo sigue siendo ese “nuevo orden informativo mundial” 

que, so capa de evitar la influencia de las grandes empresas informativas 

occidentales, tiende a impedir o dificultar el libre flujo de noticias a escala 

internacional, colocando a las dictaduras en posición más favorable todavía 

para restringir la libertad de expresión. Si añadimos a este hecho las campa-

ñas de alfabetización financiadas por Occidente y convertidas en campañas 

de adoctrinamiento marxista, tendremos el cuadro del descontento usa.166

Este clima hostil hacia el Director General, tomando para ello las 
banderas de la retirada americana y del ‘proyecto totalitario’ del Nomic, 
tendría su contrapunto en la Quinta Asamblea de Organizaciones Regio-
nales e Internacionales de Periodistas, celebrada en Ginebra los días 5 y 

165 Ramírez, P. (18 de junio de 1984). “Dimita señor M’Bow.” Diario 16. Ramírez desarro-
lla el ataque personal contra M’Bow en el mismo estilo que el sensacionalista británico 
(más exactamente que Righter), y ya al comienzo de la crisis insertó, sin citarlo, el libelo 
publicado por Righter “Inside the court of dictator M’Bow” (8 de enero de 1984) bajo el 
título “M’Bow, el ‘dictador’ de la Unesco: Estados Unidos exige su ‘cabeza’ para volver a la 
organización internacional”. 

166 Editorial. (21 de junio de 1984). “No a la URSSNESCO.” Diario 16.
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6 de julio. La Declaración final decía: 

– Nosotros, representantes de organizaciones regionales e internacionales de 

periodistas, que agrupan 40.000 periodistas de todas las partes del mundo, 

expresamos nuestro aprecio a la Unesco, que ha facilitado desde 1978 encuen-

tros regulares entre todos nosotros, sin ninguna interferencia por parte de los 

gobiernos. […] Tenemos todas las razones para apoyar al Director General y al 

Secretario de la Unesco por sus esfuerzos en llevar a cabo los programas de la 

Unesco de acuerdo con la Constitución, en beneficio de la paz, la democracia, 

la libertad de información y el progreso socioeconómico en el mundo. Noso-

tros apoyamos especialmente la iniciativa del Director General para establecer 

un grupo de trabajo sobre cuestiones relativas a la información pública y es-

peramos que los periodistas tengan las mejores oportunidades para informar 

sobre las actividades de la Unesco. Al mismo tiempo, mientras reconocemos el 

derecho al libre comentario, resaltamos la importancia de informar honesta y 

verazmente sobre la Unesco y las Naciones Unidas globalmente, en consonancia 

con los estándares éticos de los periodistas, que definen su profesión en docu-

mentos adoptados por sus organizaciones. Creyendo en la naturaleza universal 

de la Unesco, esperamos que las organizaciones profesionales de los Estados 

Unidos continúen sus llamadas a la Administración de los Estados Unidos para 

que reconsidere su decisión de abandonar la Unesco.

Firmaban la declaración: la Federación Internacional de Periodistas 
(fip), la Organización Internacional de Periodistas (oip), la Unión Inter-
nacional de Prensa Católica (uipc), la Federación Latinoamericana de 
Periodistas (Felap) y la Unión Africana de Periodistas (uap).

3. La ceremonia de la confusión

Desde el final del Consejo Ejecutivo, Gerard –con seguridad instruida por 
Gregory Newell– dedicó sus esfuerzos a tratar de influir desde fuera en 
el Grupo Temporal, escogiendo para ello el grupo de países de la ocde 
que había redactado el Documento Mourik. Con ello, Estados Unidos vol-
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vía a quedarse aislado, incluso de los países que le habían mostrado su 
proximidad. ¿Podemos realmente creer que este error táctico se debió a 
la torpeza de la embajadora y de su superior directo en el Departamento 
de Estado? O, más bien, ¿debemos pensar que se hiciese lo que se hiciese 
los estadounidenses confirmarían la retirada? 

Lo único que interesaba a los peones de la Heritage Foundation era 
sumar más países a su retirada y, entre tanto, refugiarse en las declara-
ciones ora confusas, ora contradictorias de sus diplomáticos. Se trataba 
de engañar, de confundir y de esperar. ¿Cómo entender si no estas frases 
de Gregory Newell? “Si se registran progresos en la Unesco y no una 
lista de buenas intenciones, los eeuu podrían reconsiderar su decisión, 
pero no podemos retrasarla para que la Unesco tome el camino de las 
reformas.”167

Como señalamos al comienzo de este capítulo, durante el mes de 
junio y el de julio Gregory Newell y Jean Gerard se embarcaron en una 
espiral de declaraciones en las que, casi alternativamente, uno se mos-
traba optimista y el otro pesimista sobre la posibilidad de que, al acabar 
el año, los Estados Unidos anulasen su aviso de retirada. Incluso en los 
textos de sus discursos o de sus declaraciones alternaban sus opiniones 
a favor o en contra.

El 13 de junio Jean Gerard, que tanto había aplaudido el espíritu 
constructivo de los debates en el seno del Consejo Ejecutivo y que ha-
bía alabado la creación del Grupo Temporal, concedió una entrevista a 
Le Quotidien de Paris, en la que se desdijo por completo: “A lo largo del 
Consejo Ejecutivo tuve tres estados de ánimo matemáticamente conta-
bilizados, que me permitieron ser optimista en un 30%, al comienzo de 
la sesión del Consejo Ejecutivo; un 35% días después, al manifestarse 
una coincidencia generalizada para aplicar reformas a la gestión de la 
Unesco. Sin embargo, mi optimismo bajó a menos de un 25% al adop-
tarse un proyecto que menosprecia las reformas”. Antes, la embajadora 

167 Redacción. (30 de mayo de 1984). “L’Unesco cherhe a eviter le depart des Etats-Unis.” 
Le Monde.
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había dicho: “La Unesco es una máquina de guerra ideológica contra el 
mundo libre que es la minoría. Nos enfrentamos a la Unesco por con-
sideraciones financieras y políticas”. El origen de todos los problemas 
había sido el ingreso de los países que fueron colonias, de modo que, al 
conflicto Este-Oeste, estos países añadieron el conflicto Norte-Sur. Ítem 
más: “Son los Estados miembros los que deben decidir la marcha de la 
Unesco, pero de hecho es el Secretariado el que escribe el Programa y 
alrededor del 90% de los proyectos de resolución, que dan las directivas 
de los trabajos y de sus presupuestos”. Es decir, para Estados Unidos los 
161 Estados miembros eran meras comparsas de un grupo de burócratas 
que les imponían qué debían votar en cada Conferencia General. Y, en 
el colmo de los despropósitos, llegó a afirmar que el Grupo Temporal 
era “antioccidental”.

Como ya era habitual, las declaraciones altisonantes de Gerard ig-
noraban cualquier manifestación en contra de su postura que se hubie-
se producido con anterioridad. Así, apenas cuatro días antes, la revista 
estadounidense Advertising Age había recogido las declaraciones de 
Edmund P. Henelly, presidente de la delegación de eeuu en la 22ª Con-
ferencia General: “No creo que el Grupo Temporal sea antioccidental. Es 
inconcebible que el Director General o el Secretariado puedan influir 
en este sentido sobre el Grupo. Personalmente, pienso que los Estados 
Unidos, sus actividades internacionales y las empresas multinacionales 
sufrirán si nos quedamos sin una voz en la Unesco”.168 En la misma línea 
se manifestaron otras dos personalidades de importancia en el campo de 
las relaciones eeuu-Unesco. Philip Rizik manifestó estar seguro de que 
el Grupo Temporal podría realizar su trabajo sin ideas preconcebidas. 
No era cierto para Rizik que el Grupo fuese antioccidental, puesto que 
en la propia formación del Grupo podía verse la presencia de “aliados 
de Estados Unidos”, dos de los cuales habían propuesto la creación del 
Grupo Temporal (Francia y Gran Bretaña). En el mismo sentido se ex-
presó Eleanor Ridge.

168 Redacción. (11 de junio de 1984). “us might remain in Unesco.” Advertising Age. 
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El día 26 de junio la embajadora comparecía ante el Congreso. En 
su breve discurso quedó rápidamente resaltada la estrategia que los Es-
tados Unidos estaban ya desarrollando: presionar desde fuera al Grupo 
Temporal para que admitiese la priorización de los programas y el paso 
del sistema de toma de decisiones por consenso al sistema de voto pon-
derado (según la contribución económica de cada Estado Miembro), al 
voto secreto y a las mayorías cualificadas. Gerard se basaba en el Docu-

mento Mourik, resaltando la existencia de un autodenominado Grupo de 
Información Occidental, del que todos sus componentes eran miembros 
de la ocde. El discurso comenzaba así: 

Señor presidente: 

Han pasado seis meses desde que el Secretario Shultz notificó al Director 

General de Unesco, M’Bow, la decisión de los Estados Unidos de retirarse 

de la Unesco. Creo que sería útil informarle de lo que ha sucedido en la sede 

de la Unesco durante ese período. El Grupo de Información Occidental, un 

caucus de las democracias desarrolladas que son miembros de la ocde, se 

reunió el 10 de enero, fecha en la que el shock de nuestro aviso de retirada 

aún resonaba en los pasillos de la Unesco. Después de un prolongado debate, 

el Grupo de Información llegó a la conclusión de que nuestra notificación 

no era la causa, sino un síntoma de la crisis de la Unesco. Se decidió traba-

jar enérgicamente para lograr dos objetivos: una reforma sustancial en la 

Unesco y la reconsideración de la decisión de retirarse de eeuu, teniendo 

en cuenta la índole y el alcance de esta reforma. He expresado nuestra po-

sición inequívocamente. Nuestra decisión fue razonada y firme pero no 

seríamos, sin embargo, insensibles a las reformas estructurales y de pro-

cedimiento importantes que puedan efectuarse antes de la fecha efectiva 

de la retirada, en diciembre.169

169 us House of Representatives (1984). “June 26, 1984, statement of Ambassador Jean 
Gerard, us Permanent Delegate to Unesco, during a meeting with the Subcommittee on 
Human Rights and International Organizations and the Subcommittee on International 
Operations”, p. 377.
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A mediados de febrero, el Grupo de Información Occidental, presidido por 

el embajador holandés Maarten Mourik, elaboró el primer borrador de 

un documento de trabajo sobre la reforma, llamado el Documento Mourik. 

Después de dos revisiones, se presentó a mediados de marzo al Director Ge-

neral, M’Bow, que representa las opiniones de un ‘gran mayoría’ del grupo. 

El documento identificó problemas de tres tipos: institucionales y estruc-

turales, política de gestión presupuestaria y el Programa relacionado con 

ella. Para lidiar con los detalles de estos problemas, el Grupo Occidental 

configuró subcomités de derechos humanos, de comunicación, de la paz 

y el desarme, la gerencia del programa y la reforma estructural y procesal. 

Mi personal empeño fue, y sigue siendo, desempeñar un papel central en 

la labor de cada uno de estos subcomités y, de hecho, desempeñé un papel 

fundamental en Occidente para poner en marcha los esfuerzos de reforma. 

En el ínterin, los representantes del Grupo de Información Occidental se 

reunieron con los portavoces de los otros grupos regionales de los Estados 

miembros de la Unesco.170

Seguidamente, siempre fiel a su estilo, la embajadora comenzó a 
proporcionar alternativamente razones para el optimismo, con respecto 
a la retirada de su país, y razones para la desconfianza hacia la Unesco, 
el Consejo Ejecutivo, el Director General y los Estados miembros discre-
pantes de su postura; de las que podía deducirse que las posibilidades 
de que la Unesco quisiese reformarse eran pocas. Así, se felicitó por-
que la idea de que la agencia necesitaba reformas se había generalizado 
tanto que hasta la urss lo admitía.171 Luego vio satisfecha, desde el 2 de 
abril, que la presión reformista aumentó con la carta de Raison, que, al 
anunciar que la permanencia del Reino Unido quedaba vinculada a una 
lista de reformas, había sumado a su causa un aliado de gran calibre. 
Pero seguidamente descalificó al Secretariado por haber redactado el 
documento 119 ex/14: 

170 Ibídem, p. 178.

171 Ibídem, p. 379.
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Al mismo tiempo, hubo perplejidad y decepción general al ver que el Se-

cretariado de la Unesco no se movía hacia la reforma, a pesar del fermento 

de renovación entre los mayores contribuyentes y muchos otros Estados 

miembros. De hecho, las señales de la Unesco no fueron alentadoras. Se re-

sumieron en un documento de antecedentes preparado por el Secretariado 

para las deliberaciones del Consejo Ejecutivo en que se iba a tratar de nues-

tro aviso de retirada (documento 119 EX/14). Es un documento petulante y 

defensivo que, en una carta dirigida al Director General, he rechazado por 

ser una base inadecuada para la discusión.

En este momento hubo poca, casi ninguna, reacción de la Secretaría an-

te el movimiento de reforma, hasta mediados de mayo cuando, en la 119ª 

reunión del Consejo Ejecutivo, el Director General anunció que estaba es-

tableciendo grupos de trabajo sobre el personal, evaluación, presupuesto, 

información pública y programa. Estas, dijo, eran cuestiones de reforma 

que caían dentro de su ámbito de responsabilidades. Los grupos de trabajo 

se reunirán durante el verano y enviarán el informe al Consejo Ejecutivo 

en su 120º período de sesiones. ‘expertos externos’, incluidos varios esta-

dounidenses calificados, han sido invitados a participar en cada grupo de 

trabajo, excepto el dedicado al programa.172

Es un párrafo frío, muy alejado de los calurosos aplausos que Gerard 
había dedicado a la iniciativa de M’Bow de poner en marcha los cinco 
grupos de trabajo, identificándolo con lo que para ella era una actitud 

“obstruccionista y petulante” del Secretariado. El Director General fue 
presentado ante el Congreso como un burócrata más. De la misma forma, 
al referirse al final a que los grupos de trabajo no entrarían en asuntos 
programáticos, ocultaba que dichos grupos no podían invadir las com-
petencias de la Conferencia General y que, esto mismo, había sido una 
de las condiciones impuestas por M’Bow al gao, en febrero, para aceptar 
su auditoría.

172 Ibídem, p. 380.
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Cuestionados el Director General y el Secretariado, le tocó el turno 
al Grupo Temporal. Olvidándose de que ella misma figuraba entre los 
firmantes de la propuesta de resolución que sirvió para crearlo y que 
había declinado la invitación para integrarse en él, declaró:

El Consejo Ejecutivo estableció su propio comité temporal sobre la refor-

ma. Se reunirá dos veces, y posiblemente tres veces, durante el verano, y 

también informará en el 120º período de sesiones del Consejo. […] Nuestra 

estrategia no fue buscar un lugar en el Grupo en sí mismo, sino influir en 

él a través de una activa labor dentro del Grupo de Información Occidental, 

que actuará como una especie de equipo de asesoramiento para los repre-

sentantes occidentales en el Grupo. El impulso que hemos dado al proceso 

de reforma adquiere así mayor apoyo. Al mismo tiempo, debemos preservar 

una total independencia para hacer una evaluación objetiva de la magnitud 

del cambio efectuado al final del año, evitando los riesgos de llevar a otros 

a pensar que apoyamos de antemano a cualquier asunto sobre el que se 

delibere en el Grupo Temporal.173

Desde luego, la contumacia de Jean Gerard para tratar de burlar los 
procedimientos establecidos y las resoluciones tomadas en la Unesco, 
para luego presentarse a sí misma y a su gobierno con una luz favore-
cedora, era digna de mejor causa. La embajadora prosiguió su discurso 
alabando que el Consejo Ejecutivo hubiese tomado en cuenta dos pro-
puestas de la delegación estadounidense: la comparecencia obligatoria 
ante el Consejo de los Subdirectores Generales que tenían a su cargo los 
programas y la ampliación del plazo para las consultas entre los Estados 
miembros y el Secretariado en la redacción del Programa y el presupues-
to. Y tras la palada de cal, vino la de arena: 

[Señor presidente] Usted sabe, estoy segura, de que no todo fue sol y rosas 

en la reunión de la Consejo Ejecutivo. Los soviéticos fueron groseros, casca-

173 Ibídem, p. 381.
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rrabias y, a veces, obstruccionistas; el Grupo de los 77 estuvo a la defensiva; 

y el Director General fue impredecible. Recordarán la mayoría de ustedes 

que, en un comentario inapropiado, dijo públicamente que, incluso con el 

dictamen en contra de su propio asesor jurídico, consideraba que los Esta-

dos Unidos debían pagar su contribución económica para 1985, aunque de-

jara de ser miembro de la organización. Inmediatamente expresé mi firme 

desacuerdo y mi sorpresa, por haberme planteado ese asunto públicamente 

sin primero hablar conmigo en privado.174

Nuevamente palada de cal. Retorno a las ‘puertas abiertas’:

– Me gustaría destacar que, durante toda la reunión del Consejo, expliqué la posi-

ción de nuestro gobierno con franqueza y claridad. Dije que, aunque habíamos 

comunicado nuestra decisión de retirarnos de la Unesco, no seríamos insensi-

bles a una reforma significativa y que, si esa reforma estaba próxima, aconseja-

ríamos al Presidente para que reconsiderara su decisión.

Palada de arena: todo queda condicionado a que se aceptase que el 
camino más seguro hacia la reforma y la renovación era dar prioridad 
absoluta a los “pocos elementos básicos para la cooperación internacio-
nal, en educación, ciencia, cultura y comunicación que cuentan con un 
consenso firme e inequívoco”. Lo que viene a suponer: “la acción de esta 
naturaleza tendría que, por definición, priorizar y concentrar el Progra-
ma, despolitizarlo, centrar la imagen de la Unesco y aumentar sus posibi-
lidades de tener un impacto real dentro de sus esferas de competencia”.

Finalmente, la embajadora concretó tres propuestas y adjuntó una 
relación de los 15 mejores y 15 peores programas de la Unesco, según 16 de 
los integrantes del Grupo de Información Occidental de la ocde. No por 
casualidad el 99% de los programas evaluados positivamente se inscri-
bían en la ‘tradición occidental’ y el 100% de los evaluados negativamen-
te correspondían a iniciativas ‘políticas’ que o no eran competencia de 

174 Ibídem, p. 386. Los dos asuntos a los que la prensa anti-Unesco había dedicado sus 
crónicas y sus artículos de opinión durante el Consejo y después del fin de sus reuniones.
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la Unesco, o suponían graves amenazas para las libertades individuales, 
especialmente la de información. Las propuestas eran: 

1.  Creación de un comité de redacción y negociación en el Consejo 
Ejecutivo para que las propuestas polémicas, que carecen de un 
apoyo amplio, puedan serle remitidas si lo solicitan varios Esta-
dos miembros, para que sean evaluadas y no sean devueltas al 
pleno si no hay acuerdo entre los miembros de ese comité.

2.  Que el auditor externo de la Unesco esté obligado a responder a 
las preguntas de los Estados miembros sobre todo tipo de cues-
tiones financieras. 

3.  Concentración de los recursos en áreas centrales del programa, 
cuya importancia central es universalmente reconocida, y donde 
la voluntad para la cooperación internacional existe realmente.

Las propuestas fueron remitidas al Grupo Temporal el día 13 de 
julio. A siete meses del anuncio de retirada y a solo cinco de la fecha 
de confirmación, Estados Unidos seguía prefiriendo la presión externa 
sobre el trabajo interno para lograr sus objetivos. ¿Es posible que en el 
Departamento de Estado –Shultz, Kirkpatrick, Newell, Derwinski, Ge-
rard– no se hubieran dado cuenta de la fragilidad de su posición política? 
Al rehusar formar parte del Grupo Temporal y no tratar de movilizar 
en su apoyo a las delegaciones del Tercer Mundo (con las que, en contra 
de lo dicho por la embajadora, apenas se tuvo contacto), no actuar de 
manera clara y no presentar sus propuestas de reforma de la Unesco 
hasta mediados de julio, los eeuu tuvieron muy poco tiempo para pensar 
y desarrollar su propia estrategia. Entregaron el protagonismo interno 
a M’Bow y, entre los Estados miembros, a Francia y Gran Bretaña que, 
trabajando, lograron importantes avances, sobre todo porque lo que se 
hizo muy evidente, desde la misma constitución del Grupo, fue que los 
cambios eran posibles. ¿Realmente no fueron capaces de ver esto los 
peones de la Heritage Foundation? Claro que lo vieron. Bajo Reagan, los 
Estados Unidos nunca tuvieron intención de reformar la Unesco, sino 
de quebrarla. De ahí la ceremonia de la confusión y la presión externa.
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En los primeros días del mes de julio, mientras Gerard seguía reu-
niéndose con el Grupo de Información Occidental de la ocde, Gregory 
Newell visitó cinco capitales africanas. Muy lejos de su afirmación tajan-
te al término del Consejo Ejecutivo (“no podemos esperar a que la Unesco 
tome el camino de las reformas”), declaró en Dakar (Senegal): 

Hay señales suficientemente importantes de que se ha progresado en la 

reforma de la Unesco después de la última sesión del Consejo Ejecutivo, en 

el curso de la cual varios países occidentales y el Director General presen-

taron una lista de reformas. Esto es suficientemente positivo y nosotros 

estamos satisfechos. Pienso que vamos en la dirección correcta y, si de aquí 

al fin de año en curso los cambios reales se llevan a la práctica, los Estados 

Unidos están dispuestos a revisar su decisión de retirarse de la Unesco.175

Para, a continuación, embarcarse en un cambalache de datos falsos: 
“La posición de eeuu está apoyada por 126 de los 161 Estados miembros”, 
cuando lo cierto era que esa cifra solo había aparecido en los primeros 
momentos de la crisis (desde diciembre de 1983 hasta los primeros días 
de enero) y solo el Departamento de Estado la había manejado. Todo lo 
ocurrido dese entonces había puesto en evidencia lo contrario, como 
venimos contando aquí. En los debates del Consejo Ejecutivo tampoco 
se habían puesto de manifiesto tales apoyos. Su embajadora acababa 
de decir ante el Congreso que el Documento Mourik había sido firmado 
por 16 de los países del grupo de Información Occidental de la ocde. 
Newell no tuvo nada de esto en cuenta y fue todavía más lejos: “Esa cifra 
corresponde a los apoyos recibidos en la 22ª Conferencia General”, dijo. 
Sin embargo, los testimonios de Edmund Henelly y Leonard Sussman 
ante el Congreso no avalaban la existencia de tan numerosos apoyos. El 
Secretario de Estado Adjunto se agarró entonces a otro clavo ardiendo: 
las 126 adhesiones eran reales, “lo que pasó es que las decisiones se toma-
ron por consenso”. Curioso recurso a un sistema de toma de decisiones 
que su gobierno quería eliminar.

175 Cable de la Agencia PANA. 1 de julio de 1984.
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Acto seguido, Newell se aferró la Constitución de la Unesco para jus-
tificar que los Estados Unidos exigiesen la ‘no injerencia’ en los asuntos 
de paz, desarme y derechos humanos: 

[“puesto que las guerras nacen en las mentes de los hombres es en el espíritu 

de los hombres donde deben construirse los baluartes de la paz”] la Unesco 

debe dirigir su ideal a hacer reinar la paz entre los pueblos del mundo, gra-

cias a la acción de la educación y la sensibilización de los hombres, en par-

ticular de la joven generación, contra la guerra y la carrera armamentista.176

¿Cómo exigía, entonces, que los temas políticos se abordasen en la 
onu, en Nueva York o Ginebra, pero no en París, no en la Unesco? El ar-
gumento podía utilizarse al revés: al tratar de paz, desarme, derechos 
humanos, etcétera, la Unesco estaba cumpliendo con el mandato esta-
tutario según el cual todas las agencias especializadas del Sistema de 
Naciones Unidas deben orientar su acción a la consecución de los obje-
tivos fijados en la Carta de las Naciones Unidas.

Sobre los temas financieros, Newell proporcionó cifras que, de ha-
ber sido ciertas, hubieran hecho innecesario cualquier programa de 
descentralización de la Agencia. Si, como el alto funcionario pretendía, 

“más del 30% de los fondos de la Unesco se gastaban en la sede de París”, 
resultaba que casi el 70% se gastaba en la ejecución del Programa en los 
Estados miembros. 

Para finalizar, se refirió al Nomic como un ejemplo de mala gestión 
del presupuesto y de la mala ejecución del Programa, porque los fondos 
dedicados a este programa estarían mejor utilizados en dotar de infraes-
tructuras de comunicación al Tercer Mundo. ¿Sabía Newell que el Nomic 
tenía su desarrollo sobre el terreno en el pidc y que, además, se nutría de 
fondos extrapresupuestarios del Fondo de los Países del Golfo Pérsico 
(agfund)? ¿Sabía que el pidc se creó a iniciativa de los Estados Unidos, 
en la 21ª Conferencia General, la misma que aprobó la Declaración en 
favor del Nomic? Claro que lo sabía. La Comisión Nacional de la Unesco 
de los Estados Unidos, que dependía del Departamento de Estado, se lo 

176 Ibídem.
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había dicho por activa y por pasiva. Pero, igual que hacía Gerard, utili-
zaba la cal y la arena alternativamente.

Poco tiempo después, en Abidjan (Costa de Marfil), Newell llevaba 
al sumun la ceremonia de la confusión al declarar: 

Si las reformas se hacen según quiere el gobierno de los Estados Unidos, vol-

veremos a la Unesco. En los primeros tres meses después de nuestro anuncio 

de retirada todo el mundo trató de convencernos de que permaneciéramos 

en la Unesco. Cinco meses después del anuncio, todos pretendieron que pos-

pusiéramos la retirada. Ha habido una notable evolución en París y, si en esa 

evolución se hacen las reformas necesarias, aplaudiremos y retornaremos.177

Esta afirmación era tan sorprendente que hasta el periodista de 
The New York Times que le seguía en su gira africana tituló su artículo 
entrecomillando la intención “de retornar”: “Aide hits us may ‘Return 
to Unesco’”. ¿Sorpresa? No. La contradicción estaba resuelta y la cere-
monia de la confusión había terminado. Gregory J. Newell había dejado 
caer las máscaras, la suya y la de Gerard y la de todo el Departamento de 
Estado. Los Estados Unidos se consideraban ya fuera de la Unesco. Nada 
ni nadie, documentos o pronunciamientos de Estados, de personas o 
instituciones, iba a ser capaz de cambiar el rumbo de la política exterior 
de un gobierno cuyo afán era terminar con la cooperación multilateral.
La Unesco tenía que romperse.

4. Los grupos de trabajo designados por el Director General y la 

segunda reunión del Grupo Temporal

Nada más terminar el Consejo Ejecutivo de mayo, M’Bow formó los cinco 
grupos de trabajo, que se pusieron en funcionamiento al largo del mes 
de julio: 

177 Clifford, D. (1 de julio de 1984). “AIDE hits us may ‘Return to Unesco’.” The New York 
Times. La cursiva es nuestra.
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 Grupo I. Procedimientos de reclutamiento y métodos de gestión 
del personal. Se reunió del 16 al 20 de julio bajo la presidencia de 
J. Fobes, ex Director General Adjunto de la Unesco.

 Grupo II. Técnicas presupuestarias y presentación del presupues-
to. Estuvo reunido del 9 al 13 de julio bajo la presidencia de V. Ero-
feev, ex Subdirector General para la Administración de la Unesco.

 Grupo III. Métodos y técnicas de evaluación. Celebró sus sesio-
nes del 9 al 13 de julio bajo la presidencia de M. Adiseshiah, ex 
Director General Adjunto de la Unesco.

 Grupo IV. Información pública. Presidido por M. Heikal, ex Minis-
tro de Información de la República Árabe de Egipto y ex redactor 
jefe del diario Al Ahram, estuvo reunido del 16 al 20 de julio.

 Grupo Interno. Examen crítico del Programa. Compuesto única-
mente de funcionarios y exfuncionarios de la Unesco, se reunió 
del 9 al 19 de julio bajo la presidencia de Raja Roy Singh, Sub-
director General, Director de la Oficina Nacional de Bangkok y 
coordinador regional.

Las conclusiones de los cinco grupos fueron presentadas al Director 
General en los primeros días del mes de agosto y, a partir de ellas, se 
pusieron en marcha las reformas que podían tomarse sin que fuesen pre-
viamente aprobadas por el Consejo Ejecutivo o la Conferencia General. 
Con todo ello, M’Bow redactó el documento “Informe del Director Gene-
ral sobre las iniciativas que ha tomado para mejorar el funcionamiento 
de la Organización”, que sería presentado al Consejo Ejecutivo en su 120ª 
sesión.178 En los documentos de cada uno de los grupos no hay críticas 
feroces contra la Unesco. Hay problemas detectados y propuestas para 
solucionarlas. Hay también una rápida respuesta del Director General 
para poner en marcha las reformas. No era lo que Estados Unidos espe-
raba. No tardará en intentar desprestigiar las propuestas y las medidas 
reformistas. Lo mismo hará con las del Grupo Temporal, cuya segunda 

178 Unesco. Doc. 120 ex/9.
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reunión se celebró entre los días 2 y 13 de julio.179 Este grupo, a diferencia 
de los creados por M’Bow, estaba formado por los Estados miembros y 
tenía en el orden del día los procedimientos de toma de decisiones y la 
práctica del consenso.

Las propuestas de los Estados Unidos para cambiar el sistema de 
toma de decisiones precisaban de un cambio en la Constitución de la 
Unesco, que asignaba a cada país un voto y establecía que las decisiones 
se tomarían por mayoría simple de los presentes, salvo para algunos 
asuntos en los que se requería mayoría cualificada de dos tercios. Tanto 
el gobierno estadounidense como los firmantes del Documento Mourik 
habían manifestado claramente que entre sus objetivos no estaba nin-
guna reforma constitucional. Sin embargo, Jean Gerard –que también 
había recordado este asunto en el Congreso– insistió en enviar sus pro-
puestas para continuar añadiendo presión sobre cualquier actividad in-
terna de la Unesco, ganando así tiempo para añadir a otros gobiernos al 
club de los países ricos. El envite era fuerte, ya que todo lo referente a los 
procesos y procedimientos de toma de decisiones constituía el núcleo 
básico de la crisis. Todas las cuestiones referentes a la priorización de 
programas y a la asignación de partidas presupuestarias para cada uno 
de ellos, se resumían en que, si los países más ricos –que habían perdido 
su mayoría automática en 1970– lograban introducir elementos econó-
micos de ponderación del voto, ampliar la mayoría cualificada y ampliar 
también el uso del voto secreto más allá de las cuestiones referentes a 
las personas, burlarían la ‘nueva mayoría’ compuesta por los países en 
desarrollo. Si lo conseguían, la Unesco podría aprobar grandes progra-
mas –como el I, el III, el VIII y el XIII–, porque el club de los países ricos 
de la ocde podría dejar los programas sin fondos o, sencillamente, blo-
quear cualquier subprograma sobre el terreno dedicado a desarrollarlos. 
Ladinamente, los Estados Unidos y los países que habían declarado en el 
Consejo Ejecutivo compartir su disgusto con la Unesco se quejaban de 

179 El Grupo Temporal celebró su primera reunión el viernes 25 de mayo, inmediatamen-
te después de la 119ª Reunión del Consejo Ejecutivo, para definir las modalidades de eje-
cución del cometido que le había sido confiado.
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que sus criterios no eran tenidos suficientemente en cuenta a la hora de 
tomar las decisiones. Se sentían ignorados por una ‘mayoría automáti-
ca’, cuando ellos aportaban la mayor parte del dinero que se gastaba en 
desarrollar los programas que más les irritaban. 

El ‘mundo occidental’, inventor de la democracia parlamentaria, 
paladín de las libertades del individuo y fundador de la Unesco, se en-
volvía así en la bandera del parlamentarismo propio de sus naciones y 
pretendía imponerlo, sin más, en una organización dedicada a la coope-
ración multilateral internacional que debía desarrollar la comprensión 
internacional, promover el conocimiento y fortalecer la paz. Acostum-
brados a ganar siempre, cuando la ‘mayoría automática’ en la Unesco 
era la suya, se quejaban ahora de que la ganancia del Tercer Mundo era 
su pérdida. 

Estados Unidos había ido más allá al atacar la adopción de acuerdos 
por consenso –que no era un principio constitucional sino un procedi-
miento– para corregir tanto las ‘mayorías mecánicas’ como la minoría 
igualmente ‘mecánica’ que se sentía dueña de la caja de caudales.

El Grupo Temporal recogió todas las propuestas referidas a este 
asunto y dividió sus deliberaciones en dos apartados consecutivos, para 
darles respuesta y formular luego sus recomendaciones. Se trató en pri-
mer lugar de las disposiciones constitucionales en vigor y, seguidamente, 
de la práctica del consenso. Se reafirmó en lo establecido en la Consti-
tución de la Unesco y rechazó, por mayoría:180

1. El ‘voto ponderado’ de acuerdo con la cuantía de la aportación 
económica: por considerar que este procedimiento atentaría 
contra el espíritu de los “padres fundadores” (entre los que es-
taban los eeuu) y contra el principio de igualdad que constituía 
la esencia del Sistema de Naciones Unidas, al introducir el ‘va-
lor’ y anteponerlo a la ‘igualdad’. Se estimó que el concepto de 

‘contribuyentes principales’ no solo resultaba inapropiado, sino 
insolidario.

180 Unesco. Doc. 120 EX/3 pp. 44-49.
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2. La ampliación de la ‘mayoría cualificada’: por considerar que 
este procedimiento aplicado a los asuntos más delicados (o que 
planteasen conflictos) tendría el efecto de generar “minorías 
automáticas de bloqueo” que podrían paralizar los trabajos de 
la organización en sus aspectos esenciales.

3. El modo de escrutinio (voto secreto): por considerar que una 
medida de esta índole, además de atentar contra los principios 
de representatividad y responsabilidad (base de todo sistema 
democrático) podría generar un ambiente enrarecido, lleno de 
sospechas mutuas y juegos de influencia. 

Acto seguido, el Grupo entró a considerar el procedimiento del con-
senso, reafirmando por unanimidad su adhesión a dicha práctica –que, 
a juicio de los presentes, constituía el modo de decisión más apropiado 
para la Unesco, dada la índole de los asuntos que trataba y los objetivos 
que se proponía alcanzar. No obstante, el Grupo hizo constar en su in-
forme una acotación (era preferible una votación a un mal consenso) y 
una propuesta, por la que las reservas expresadas a una resolución se 
incorporarían a su texto.

Toda una derrota para los Estados Unidos, máxime porque en la 
adopción de estas decisiones fue fundamental la iniciativa conjunta de 
Francia y el Reino Unido. No hay lugar para las dudas, el Grupo Tem-
poral había desestimado las propuestas de Jean Gerard, que no había 
querido estar presente para defenderlas y, decía, trataba de aconsejar a 
los representantes del Grupo Occidental desde fuera. Muy al contrario, 
los británicos seguían apostando por la presión interna. En esta misma 
reunión, el Grupo tuvo la ocasión de debatir extensamente con Timothy 
Raison. Su homólogo estadounidense, Gregory Newell no solicitó nada 
parecido. El Grupo Temporal no le importaba.

Sin embargo, cuatro días después de terminar esta segunda reunión 
del Grupo, la Administración Reagan recibió una buena noticia: el gobier-
no de los Países Bajos había dirigido una carta oficial a M’Bow con una lista 
de reformas, a cuya introducción vinculaba su permanencia en la Unesco. 
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5. La carta del gobierno de los Países Bajos

El 17 de julio el gobierno de los Países Bajos comunicaba por carta al 
Director General sus propuestas de reforma, con la petición de que las 
hiciese llegar al Grupo Temporal. En otra carta, dirigida al presidente 
del Consejo Ejecutivo, solicitaba que su propuesta fuese incluida en el 
orden del día de la 120ª Sesión del Consejo, prevista para el mes de oc-
tubre. El gobierno neerlandés comenzaba su comunicación recordando 
que su embajador, Maarten Mourik, había sido uno de los promotores 
del Grupo de Información Occidental, a cuyas propuestas se adhería. Se 
sumaba también a las tesis británicas. 

En realidad, el documento de los Países Bajos era casi un calco de la 
carta del ministro británico Raison en sus propuestas estructurales –que 
estaban ya siendo estudiadas tanto en los grupos de trabajo constituidos 
por M’Bow, como en el Grupo Temporal– y se habían debatido extensa-
mente durante el Consejo Ejecutivo del mes de mayo. Sin embargo, el 
documento se extendía en las cuestiones programáticas, mucho más 
que el del Reino Unido, y no se limitaba a pedir una priorización de los 
programas según la ‘tradición occidental’, sino que especificaba las re-
formas que pretendía en los Grandes Programas I, III, VIII y XIII de una 
forma muy próxima a la de los Estados Unidos, así:

 ə El Gran Programa I (Reflexión sobre los problemas mundiales y 
estudios prospectivos) debía ser prácticamente suprimido: “Esti-
mamos que no se han aportado pruebas suficientes de la utilidad 
concreta de este programa. No cabe duda de que es esencial dispo-
ner de materiales básicos para planificar la política; esta planifica-
ción puede, sin embargo, basarse en análisis secundarios de inves-
tigaciones existentes realizadas por terceros”.

 ə El Gran Programa III (La comunicación al servicio del hombre) 
debía crear instrumentos y programas orientados más bien al es-
tablecimiento de infraestructuras y no desarrollar, vía PIDC, la 
Declaración de 1978 sobre los medios de comunicación.
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 ə El Gran Programa VIII (Principios, métodos y estrategias de ac-
ción para el desarrollo) debería ser suprimido: “Las acciones y los 
estudios previstos en virtud del Gran Programa VIII pueden rea-
lizarse con mayor provecho y mayor eficacia por otros organis-
mos internacionales e incluso recurriendo a la asistencia bilate-
ral. El Gobierno neerlandés insiste entonces en que reconsidere 
el Gran Programa VIII.

 ə El Gran Programa XIII (Paz, comprensión internacional, libertad 
de los pueblos y derechos humanos): “El Gobierno neerlandés es-
tima que el Gran Programa XIII, o por lo menos algunos elemen-
tos de este programa, así como, en su prolongación, algunas cues-
tiones relativas al desarme, solo pueden incluirse en el programa 
de la Unesco a condición de que toda actividad que se emprenda 
en esta esfera esté directamente relacionada con el mandato de la 
Organización”.181

La carta terminaba diciendo: 

 ə  El Gobierno neerlandés se preocupa, al igual que usted, por la si-
tuación actual de la Unesco y desea destacar la importancia que 
la Organización reviste para los Estados miembros.

 ə  Desde diversos sectores se han formulado propuestas concretas 
encaminadas todas ellas a lograr una solución de los problemas 
de la Unesco. A tal efecto, es indispensable su colaboración. Si no 
se realizan las reformas que en todas partes se estiman necesa-
rias o estas son insuficientes y, en especial, si ello provocara la 
retirada de uno o más Estados miembros, el Gobierno neerlandés 
se vería obligado a revisar su posición respecto de la Unesco.182

Este avisó holandés, sumado a la decisión de los eeuu de retirarse 
a finales de año, a la advertencia británica de seguir sus pasos y a las 

181 Unesco. Doc. 120 ex/31. Anexo III, pp. 3-6.

182 Unesco. Doc. 120 ex/31. Anexo III, p. 7. Las cursivas son nuestras.
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tomas de postura durante el Consejo Ejecutivo de la República Federal 
Alemana, Canadá y Japón, tuvo un impacto considerable, tanto porque 
otro fundador condicionaba su permanencia en la Unesco a que nin-
gún Estado miembro la abandonase, como porque reforzaba la presión 
desde el exterior que estaba ejerciendo Estados Unidos (que recibía así 
un balón de oxígeno). Mientras los británicos habían aceptado que una 
buena parte de los cambios no podría introducirlos sino la 23ª Conferen-
cia General (que se celebraría en 1985) y estaban trabajando codo a codo 
con los franceses en el Grupo Temporal, Holanda ligaba su permanencia 
a que “uno o más” Estados miembros se retirasen. Avance pues para la 
Administración Reagan en el plano externo de la crisis. Sin embargo, en 
el plano interno sufrió un revés considerable: la Comisión Nacional de 
la Unesco refutó sus acusaciones a la agencia y se pronunció en contra 
de la retirada.183 

6. El informe de la Comisión Nacional de la Unesco de los Estados 

Unidos

El 8 de agosto, la Comisión Nacional de la Unesco de los Estados Unidos 
hizo públicas las conclusiones de un informe de treinta páginas, en el 
que se había revisado la relación de los Estados Unidos con la Unesco y 
analizado la conveniencia de la retirada. Recordemos que esta Comisión 
ya se pronunció trece días antes del anuncio de retirada y aconsejó la 
permanencia por 41 votos contra ocho. El informe resultó ser demole-
dor para el Departamento de Estado. Empezaba considerando nefasto 
para los Estados Unidos el abandono de la Unesco, “porque disminui-
rá el prestigio y la influencia de nuestro país en el mundo y porque la 
decisión de Estados Unidos va en contra de las recomendaciones de 
trece agencias federales especializadas y no goza del apoyo de 83 em-
bajadas y consulados americanos que fueron consultados al respecto”. 

183 Véase la información que sobre este asunto publicó Rosemary Righter. Righter, R. (22 
de julio de 1984). “Dutch considerer quitting Unesco.” The Sunday Times.
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La Comisión manifestó, además, que, si bien podían coincidir en algu-
nas críticas de la Administración con respecto a la Unesco, opinaba, 
en cambio, que la mayoría de los programas y prácticas de la Unesco 
en los campos de la ciencia, la educación y la cultura eran sumamente 
positivos. Problema a problema, acusación tras acusación, todos los 
argumentos, manejados y amplificados mundialmente por los medios 
de comunicación que formaban parte de la campaña contra la Unesco, 
tuvieron respuesta:

1. Politización. La Unesco no está más politizada que otras organi-
zaciones internacionales. Si bien algunos de sus Estados miem-
bros asumen una filosofía estatalizante, la Unesco como organi-
zación no asume una visión de este tipo ni en su orientación ni 
en sus acciones.

2. Contribución financiera de los Estados Unidos a la Unesco. La 
Comisión recuerda que cuarenta centavos de cada dólar de la 
contribución de los Estados Unidos a la Unesco “retorna al país 
de una manera u otra”.

3. Respecto al personal y la pretendida influencia creciente de cier-
tas regiones. La Comisión afirma que el 40% del personal de nivel 
profesional (y el 65% del total) provenía de países industrializa-
dos de Occidente y, en ese porcentaje, solo el ocho por ciento era 
europeo.

En conferencias de prensa simultáneas en Nueva York y Washin-
gton, los portavoces de la comisión ejecutiva de la Comisión Nacional, 
Leonard Sussman y Samuel de Palma, afirmaron que, desde el anuncio 
oficial de retirada, el Departamento de Estado había distorsionado los 
hechos, falseado las supuestas pruebas y sustituido el debate honesto 
por el dogmatismo ideológico. Samuel de Palma, en Washington, sos-
tuvo que “la decisión de la Administración no está bien fundada, es im-
prudente, y se basa en motivaciones políticas. La retirada demuestra la 
frustración de los Estados Unidos por el dinamismo de los países en de-
sarrollo, dentro de la Unesco”. Por su parte, Leonard Sussman, en Nueva 
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York, fue mucho más rotundo. Dijo: “el señor Newell ha actuado de mala 
fe en todo el proceso de consulta con las organizaciones implicadas en 
las áreas de responsabilidad de la Unesco, con las embajadas y con la 
propia Comisión nacional. Todo indica que la decisión ya está tomada”.

Esta denuncia obligaba al Departamento de Estado a dar una res-
puesta y esta no tardó en llegar. Primero, Jean Bergaust, en ausencia de 
Gregory Newell, que se encontraba en México, criticó el informe publi-
cado por la Comisión: 

No es cierto que la Administración haga caso omiso de las opiniones en el 

seno del Gobierno y de las organizaciones que están a favor de la continui-

dad de la participación norteamericana en la Unesco. Todas las personas 

integrantes de la cadena de mando gubernamental tuvieron la oportunidad 

de comentar el asunto y la decisión de retirarse tuvo amplio apoyo. Esta 

decisión fue del Presidente, no fue y no podía ser hecha por el Sr. Newell, 

que está, en realidad, en la parte inferior de la cadena.184 

Luego, Gregory Newell cesó como Director Ejecutivo de la Comisión 
a J. Daniel Phillips, y en su puesto colocó a Jean Bergaust (miembro de 
Heritage Foundation), que también pasó a formar parte de la delegación 
norteamericana en la Unesco como primera suplente de Jean Gerard 
en el Consejo Ejecutivo. La nueva ejecutiva se estrenó con esta senten-
cia: “Ya no tenemos ninguna explicación para excusar la ineficacia o las 
acciones antiamericanas, solo porque ocurran en organizaciones inter-
nacionales”. 

Esta acción contra su propia Comisión refuerza nuestra tesis de que 
el anuncio de retirada no se hizo para dar a la Unesco y a los Estados 
Unidos un tiempo para ponerse de acuerdo y limar sus diferencias. Se 
tomó para no retirarlo. ¿Qué gobierno ignora sistemáticamente todos 
los informes y pronunciamientos de un organismo creado para aseso-

184 Bernstein, R. (9 de junio de 1984). “‘Distortion’ laid to us on Unesco.” International 
Herald Tribune.



Unesco-1984. Entre Kafka y Orwell 215

rarle y que depende jerárquicamente de ese gobierno? En el caso de los 
Estados Unidos, además formaban parte de este organismo las asocia-
ciones científicas, educativas y culturales más importantes del mundo. 
¿De veras podía ignorárselas? Solamente si la decisión se tomó para ser 
irreversible. Por eso se ignoró a la Comisión Nacional, ya en el mes de 
noviembre de 1983, cuando hizo saber a Newell que la mejor manera 
de defender los intereses de los Estados Unidos en la Unesco era pre-
sionar desde dentro para que se reformase la organización, de acuerdo 
con amigos y aliados, hasta donde fuese posible. Todo se resume en esta 
declaración de Judson Gooding, miembro de la delegación permanente 
de los Estados Unidos ante la Unesco hasta el mes de mayo de 1984, muy 
crítico con la Unesco pero atónito ante el desarrollo de la crisis y la ges-
tión política de su gobierno: 

– Estuve envuelto en una guerra. Fue una guerra de los mundos. Mi experien-

cia me ha enseñado que la psicología de la Unesco es que, si un país es pobre, 

quiere decir que es un país explotado y, si un país es rico, quiere decir que es 

explotador. Todo gira alrededor de esto, y es difícil ir más lejos. Sí. El sistema es 

gravemente imperfecto. Pero es uno de los pocos sitios en el que los Estados 

Unidos están en contacto diario con sus amigos, sus enemigos y con otros países 

que no son ni lo uno ni lo otro. Es un foro donde podemos intentar persuadir, 

razonar, argumentar, aprender y, algunas veces, incluso hasta predominar sobre 

los otros. Sé que el argumento de Washington es que las posiciones que adopta 

la Unesco no concuerdan con el interés nacional. Pero debemos preguntarnos, 

¿es este el verdadero punto de vista? Me temo que nuestra posición es la de un 

niño rico que como no ha ganado el juego coge la pelota y se marcha a casa. Hay 

un infortunado aire de petulancia en todo esto. No podemos quedarnos en las 

bandas y mirar, simplemente, cómo juegan los demás.

Finalmente, la Administración Reagan no tomó en cuenta ninguna 
manifestación, interna o externa, que fuera favorable a la permanencia 
y se sentó en la banda, no para ver cómo jugaban los demás, sino para 
dinamitar el campo de juego, enzarzándose en dos nuevas polémicas 
con el Director General. La primera a costa de la contratación de la con-
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sultora norteamericana Wagner & Baroody, como asesora externa para 
mejorar la imagen y la información sobre la Unesco. La segunda acer-
ca de si el excedente presupuestario (80 millones de dólares) debía ser 
devuelto o no a los Estados miembros. Quedaban cuatro meses para la 
confirmación de la retirada.

7. Wagner & Baroody

Siguiendo una sugerencia del representante británico en el Consejo Eje-
cutivo, William Dodd, M’Bow puso en marcha una de las medidas que 
podía tomar sin necesidad de anuencia previa de los órganos de gobierno 
de la Unesco para mejorar la imagen de la Unesco y la información que 
sobre sus actividades se hacía llegar a la opinión pública. Se contrata-
ron los servicios de la consultora Wagner & Baroody. La necesidad de 
mejorar la imagen y eficacia de la información sobre la agencia no era 
algo solicitado solamente por Dodd, sino que muchos de los delegados 
ante la Unesco de los países en desarrollo se habían dirigido al Director 
General pidiendo que se tomasen iniciativas para responder a la campa-
ña anti-Unesco de los grandes medios occidentales, con un sistema de 
información eficaz, capaz de difundir los logros de la Unesco y su acti-
vidad en favor de los países más desfavorecidos. La gestión informativa 
de la crisis había dejado mucho que desear. Los comunicados de prensa 
apenas se publicaban en los medios, las declaraciones de los miembros 
del Secretariado acababan siempre escondidas en la sección de “Cartas 
al Director” o troceadas al gusto del medio que las recibía. La imagen de 
la Unesco –como una organización burocratizada en exceso, lenta en su 
acción y sesgadamente antioccidental– había primado sobre todos los 
esfuerzos de la agencia para demostrar que donde había problemas ya se 
estaba trabajando para solucionarlos, y que no se había apartado un mi-
límetro de su proyecto original. En definitiva, para demostrar que, como 
cualquier agencia especializada de la onu, la Unesco era un reflejo de la 
sociedad internacional, no un club de burócratas afanados en profanar 
todo lo le que era querido a Occidente.
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El problema vino cuando el Departamento de Estado cayó en la 
cuenta de que Wagner & Baroody era una agencia cuyos fundadores 
eran conocidos republicanos. De hecho, la consultora había trabajado 
para los gobiernos de Richard Nixon y Gerald Ford. Es más, familiares 
directos de sus directores ejecutivos se desempeñaban como asesores de 
Ronald Reagan y, en el mes de agosto, la empresa se estaba encargando 
de la campaña de relaciones públicas organizada para dar la debida reso-
nancia a la Convención del Partido Republicano que se estaba celebran-
do en Texas. Los timbres de alarma sonaron en la Heritage Foundation, 
que estaba especialmente dolida y preocupada con los resultados de las 
audiencias ante el Congreso y con el reciente informe de la Comisión 
Nacional de la Unesco. Gregory Newell y su equipo pensaron que se en-
contraban ante una “campaña organizada por los liberales” para forzar 
la reconsideración de la retirada. Tanto fue así que, cuando tuvieron 
conocimiento de la contratación de Wagner & Baroody, exigieron ofi-
cialmente todo tipo de explicaciones sobre la naturaleza, los fines y el 
alcance del contrato.185 Se exigieron explicaciones a la Unesco sobre las 
razones y, cómo no, sobre el coste del contrato (15.000 dólares mensua-
les) y la procedencia de los fondos para pagar el trabajo de la consultora. 
Lógicamente, The New York Times no faltó a la cita.

El 15 de agosto una nota daba cuenta, en las páginas del rotativo neo-
yorkino, de que la Unesco pagaría a Wagner & Baroody con el excedente 
presupuestario del ejercicio 1981-1983, que no podía ser utilizado para 
este fin. Desmentido al día siguiente, tardó sin embargo otros catorce 
días en rectificar con otra nota de dos líneas. El día 20, Irvin Molotosky 
informaba desde Washington, bajo un títular muy apropiado, “Unesco, 
republicans and image.”186 

185 Una carta enviada a Kathleen Moody, con membrete del Departamento de Estado y 
firmada por Lacy A. Wright, daba cuenta de los contactos mantenidos con Heather David, 
representante de Wagner & Baroody. El texto de la carta y la relación de anexos, así como 
las personas a quienes se había enviado, demuestran que los juicios y declaraciones sobre 
la evaluación de la Comisión Nacional y sobre los asuntos financieros de la Unesco se rea-
lizaron o con desconocimiento de esta carta y sus anexos, o ignorándola deliberadamente.

186 Molotosky, I. (20 de agosto de 1984). “Unesco, republicans and image.” The New York Times.



218  Fernando Quirós

Primero, las noticias:
– Una organización internacional que está teniendo problemas con la opinión 

pública y con el Gobierno estadounidense ha hecho lo que se podría esperar 

que una empresa privada hiciera en tales circunstancias: ha contratado a una 

empresa de relaciones públicas con buenas conexiones con la Casa Blanca.

– La organización que percibe la necesidad de pulir su imagen es la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Unesco. La 

firma de relaciones públicas es Wagner & Baroody, que está muy ocupada en 

estos días supervisando el funcionamiento de la prensa en la Convención Nacio-

nal Republicana en Dallas. “Somos conocidos como una firma más republicana 

que demócrata”, dijo uno de los directores de la empresa, Joseph D. Baroody, 

cuyo hermano menor, Michael E. Baroody, es un asistente adjunto al presidente 

Reagan.

Cuando se le preguntó al director de la oficina de enlace en Nueva 
York de la Unesco, Doudou Diene, si Wagner & Baroody habían sido se-
leccionados debido a sus lazos estrechos republicanos, respondió: “Yo no 
lo creo. Nos habían dicho que son personas muy competentes. Cuando 
se dio a conocer la intención de Estados Unidos de retirarse y se desató 
la crisis, muchas personas creyeron que la Unesco debería contratar a 
una empresa de relaciones públicas para apoyar las actividades de la 
Unesco en los Estados Unidos”.

Ahora la muletilla del Departamento de Estado/The New York Times:

– La crisis de la retirada mencionada por el Sr. Diene se refiere a la amenaza de 

Estados Unidos de abandonar la Unesco el próximo año, a menos que la or-

ganización se vuelva menos política y cese en sus esfuerzos para restringir la 

libertad de prensa. La insatisfacción con la organización de los Estados Unidos, 

que proporciona alrededor del 25 por ciento del presupuesto de la Unesco, no 

es nueva. En las administraciones Ford y Carter, los Estados Unidos se opusieron 

a lo que consideraba una actitud anti-Israel en la Unesco.

En paralelo con este asunto, se desarrolló la nueva disputa en tor-
no al excedente presupuestario, a cuenta de un asunto económico que, 
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ciertamente, no era menor. Se trataba de la devolución del excedente 
presupuestario (80 millones de dólares) a los Estados miembros. Aquí 
encontraremos nuevamente la muletilla de la politización y el intento 
de limitar la libertad de prensa. Será en un artículo de Paul Lewis, que 
ya la venía utilizando en cada una de sus crónicas y artículos, desde di-
ciembre de 1983.

8. Nueva disputa en torno al excedente presupuestario

La Unesco, como otras organizaciones internacionales, mantenía fon-
dos especiales para prevenir las contingencias que podían derivarse de 
las fluctuaciones, la inflación y otros factores financieros. Los Estados 
miembros de la Unesco pagaban sus contribuciones en dólares ameri-
canos, pero el gasto se realizaba en francos franceses. Como el dólar era 
más fuerte, se producía un excedente en francos para la Unesco. El pro-
cedimiento para manejo del dinero excedentario y su seguimiento estaba 
estrictamente establecido desde 1951. La cuestión fue discutida abierta-
mente con los procedimientos habituales del Consejo Ejecutivo, en mayo, 
y los eeuu aprobaron la resolución que reafirmaba esos procedimientos:

 ə Cualquier excedente “permanecerá disponible en los doce meses 
siguientes al período en el cual se ha producido, si es requerido 
para descargar obligaciones con respecto de bienes suplementa-
rios y servicios rendidos en el período financiero, y para liquidar 
cualquier obligación de ese período” (Reglamento financiero, ar-
tículo 4, parágrafo 3).

 ə El excedente será devuelto a los Estados miembros, según su 
aportación, si su contribución ha sido entregada para el período 
financiero en que se produce el excedente (Reglamento finan-
ciero, artículo 4, parágrafo 4).

 ə Como el excedente había generado intereses, el Asistente del Di-
rector General para Administración, George F. Sadler (estadouni-
dense) explicó en el Comité de Finanzas y Administración del 
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Consejo ejecutivo, el 15 de mayo, que este interés era algo normal 
y que sería incluido en los reembolsos a los Estados miembros.

 ə Además, el excedente no podía usarse para otro propósito que no 
estuviese explicitado en los Reglamentos financieros y el Director 
General, en su informe al Consejo Ejecutivo, dijo que los 80 millo-
nes revertirían a los Estados miembros, después de cubrir las 
obligaciones.

Desde que el Reino Unido presentó entre sus propuestas que, en 
caso de retirarse los Estados Unidos, no se aumentasen las contribucio-
nes del resto de los Estados miembros, empezó a barajarse la posibilidad 
de que la Unesco recurriese a fondos extrapresupuestarios o a créditos 
bancarios, hasta calibrar todas las consecuencias económicas de la 
pérdida del 25% del presupuesto que aportaba Estados Unidos. Ambas 
opciones fueron descartadas en la sesión del Consejo Ejecutivo de mayo. 
Pero, con el precedente de la polémica en torno a si Estados Unidos debía 
pagar su contribución de 1985 aunque se retirase el 1 de enero, los funcio-
narios estadounidenses esparcieron la sospecha de que M’Bow pretendía 
usar el excedente para paliar la retirada de su país, al que se le negaría su 
parte puesto que para 1985 podía haber abandonado la Unesco. Tanto el 
Director General como George F. Sadler (asistente del Director General 
para Administración en París) y como Doudou Dien (jefe de la oficina de 
enlace de la Unesco con la onu en Nueva York) explicaron que el exce-
dente sería devuelto antes de finales de 1985 (acogiéndose al Reglamento 
financiero, artículo 4, parágrafo 4). Sin embargo, sin atender ninguna 
explicación que viniera de la Unesco, la prensa cipaya encontró aquí otro 
filón noticioso, publicando que: 

1. Los eeuu y otras naciones occidentales querían que el Direc-
tor General devolviese inmediatamente los 80 millones de 
dólares.

2. La Unesco podría intentar retener los intereses producidos por 
el excedente.
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3. El Director General pretendía utilizar el excedente para cubrir 
el “agujero financiero” que dejarán los Estados Unidos en caso 
de retirada.

Ninguna de las crónicas, ni de los artículos de opinión que hemos 
encontrado sobre esta cuestión recoge lo que, sin duda, es un hecho 
importante: los Estados Unidos no habían satisfecho su contribución 
obligatoria a la Unesco correspondiente al período 1981-1983, estimada 
en 25,1 millones de dólares, y cuyo plazo de pago finalizaba en febrero de 
1984. Por lo tanto, según el artículo 5, parágrafo 5 de los procedimientos 
financieros de la Unesco, este país no tenía derecho a devolución alguna. 
Esto no lo contó Paul Lewis cuando el 15 de agosto escribía para The New 

York Times:

– El Presidente Reagan anunció en diciembre que los eeuu podrían dejar de ser 

miembros de la Unesco al final de este año. Pero la Administración ha dejado 

abierta la puerta para esperar que se produzcan cambios significativos en la 

agencia. Entre otras cosas, quiere que la Unesco deje de debatir sobre temas 

como el desarme, siguiendo la inspiración soviética. Critica, igualmente, las prác-

ticas de personal y la manera de gastar los fondos, así como los esfuerzos de la 

Unesco para restringir la libertad de información.

– Los Estados Unidos quieren que todo el dinero procedente de los fondos espe-

ciales sea devuelto inmediatamente a los Estados miembros. Esta posición está 

apoyada por el Reino Unido –el cual ha advertido que también reconsiderará su 

permanencia en el próximo año si no se producen cambios– y por otros gobier-

nos occidentales. Estos países temen que los 80 millones del excedente pre-

supuestario puedan ser usados para paliar el impacto financiero de la retirada 

norteamericana. Los Estados Unidos pagan el 35% de los 374 millones de dólares 

del presupuesto de la agencia, que se establece por períodos de dos años. Al final 

de 1983, cerca de 150 millones de dólares se habían acumulado en las cuentas, 

de acuerdo con algunos funcionarios de la Unesco. El Director General estuvo 

entonces de acuerdo en devolver 70 millones a los Estados miembros, como 

crédito sobre sus contribuciones para ese año presupuestario. Pero M’Bow re-

tuvo 80 millones, aduciendo ante los países occidentales que el dinero no sería 
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devuelto antes del final de 1985 y que sería así solo para los países que hubieran 

hecho efectiva su contribución. Entonces, los Estados Unidos no recibirían sus 

20 millones si se retirasen al final de este año.187

Lewis mentía, como en él era costumbre. El problema, de haber 
existido, no era la contribución económica de 1985, sino la de 1983. 

Sin embargo, la posibilidad de que la Unesco aplicase estrictamente 
el reglamento financiero (el excedente podía ser requerido para descar-
gar obligaciones, con respecto a bienes suplementarios y servicios ren-
didos en el período financiero, y para liquidar cualquier obligación de 
ese período) hizo que tres países del Grupo Occidental amenazasen con 
suspender el pago de sus contribuciones correspondientes a 1984: Suiza, 
Grecia y Gran Bretaña. Doudou Dien aclaró, entonces, que el excedente 
sería devuelto a finales de 1984 y que los Estados Unidos, como todos los 
Estados miembros, vería reintegrada su parte proporcional del exceden-
te si en esos momentos se encontraba al corriente del pago de sus cuotas 
del ejercicio 1981-1983. El problema debería haber terminado aquí, pero 
The New York Times volvió a la carga, esta vez con una crónica sin firma: 

– Un funcionario de la Unesco dijo hoy que los 80 millones de dólares no utilizados 

serían devueltos a los Estados miembros a finales del año 1984 y que Estados 

Unidos recibiría su parte, aún si cumple con su amenaza de retirarse de la agencia.

– Los Estados Unidos, junto con Suiza, Gran Bretaña y los Países Bajos, piden la 

inmediata distribución del excedente. Los representantes de estos países han 

expresado su preocupación de que, si uno o varios de ellos se retirarse de la 

Unesco en 1985, el dinero en disputa podría ser utilizado para compensar la 

pérdida de ingresos.

– Presionado sobre este asunto, el funcionario Doudou Diene, director de la oficina 

de enlace de la Unesco en Nueva York, dijo que el dinero excedente se repartirá a 

cada Estado miembro “si su contribución correspondiente a ese ejercicio econó-

187 Lewis, P. (15 de mayo de 1984). “us Unesco in a new clash on special fund.” The New 
York Times. Publicado al día siguiente en International Herald Tribune bajo el título 

“Unesco, us in new feud.”
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mico ha sido pagada en su totalidad”. El ejercicio económico de que se trata es 

1981-1983. “No creo que esto puede ser una importante fuente de desacuerdo 

entre los eeuu y la Unesco” agregó el Sr. Diene, que negó que el reembolso de los 

Estados Unidos pudiese verse amenazado por cualquier cambio en su condición 

de miembro en 1985, como algunos diplomáticos occidentales han sugerido.

– El martes, en París, diplomáticos occidentales declararon que asesores del Di-

rector General, Amadou M’Bow de Senegal, les habían dicho que el dinero no 

sería devuelto hasta finales de 1985 y que solo sería así para los miembros al 

corriente de pago. Esto, dijeron, significaría que los Estados Unidos no podrían 

recuperar sus 20 millones de dólares si se retiran y retienen su contribución al 

presupuesto de la Unesco de 1985.188

– Pero el Sr. Diene dijo que, si el gobierno de Reagan sigue adelante con su plan 

para retirarse, “a no ser que la Unesco se despolitice y cese en sus esfuerzos para 

restringir la libertad de prensa”, se encontrarán los medios para devolverle su 

dinero. El Sr. Diene dijo que “cuando se cierran los libros” en diciembre, al final 

del año natural, los 80 millones de dólares no gastados –una cuarta parte de los 

cuales son de los Estados Unidos– se ingresarían en las cuentas de los Estados 

miembros.

Es decir, otra vez más, junto a la información dada por un alto fun-
cionario en nombre de la Unesco diciendo que el excedente sería devuel-
to en 1984 (incluyendo a los eeuu aunque confirmasen la retirada) en el 
rotativo neoyorquino y al día siguiente en el International Herald Tribune, 

se deslizan las sospechas recurriendo a las fuentes anónimas de costum-
bre: “funcionarios dicen… diplomáticos en París dicen…”, para poner 
luego en boca Doudou Dien las palabras de la Administración Reagan 
y así poder ‘recordar’ que todo el problema se reducía a que la Unesco 
estaba politizada y hacía todo tipo de esfuerzos para limitar la libertad 
de prensa. Esa libertad de prensa, que nunca fue coartada ni amenazada 
por la Unesco, es la que servía al Departamento de Estado para mentir 

188 Redacción. (16 de agosto de 1984). “Unesco official pledges us will get its share of re-
fund.” The New York Times. Publicado al día siguiente en el International Herald Tribune, 
con el título “Unesco will give back unused funds, Aide says”.
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y al New York Times y otros grandes medios (por su tamaño, no por su 
rigor) para dejar de ser el ‘perro guardián’ de las libertades y desempe-
ñarse como sicario mediático de la ultraderecha americana.

Con este asunto terminó el mes de agosto, aunque siguió aparecien-
do en los medios en los primeros quince días de septiembre. Desapareció 
cuando Jean Gerard, desesperada porque el Grupo Temporal tampoco 
aceptaba la priorización de los programas según la ‘tradición occidental’ 
ni la reforma en profundidad del II Plan a Plazo Medio, filtró a los medios 
el informe provisional del gao, convenientemente troceado, para que 
avalase las acusaciones del gobierno de los Estados Unidos. 
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La disputa en torno a la devolución del excedente presupuestario, y su 
torticera aparición en los medios anti-Unesco, no fue suficiente para 
ocultar que un profundo proceso de reformas estaba empezando a tomar 
cuerpo en la organización. Entrando ya en la recta final del año 1984, 
Estados Unidos necesitaba retomar la iniciativa a cualquier precio. El es-
pectáculo circense que el Departamento de Estado había puesto en mar-
cha en diciembre de 1983 se encaminaba hacia un final con una Unesco 
decidida a reformarse, que aplaudía las recomendaciones de los Grupos 
de Trabajo y del Grupo Temporal. Los líderes del proceso reformista 
resultaron ser el Director General (lo que desagradaba profundamente 
al gobierno Reagan) y Francia y Gran Bretaña, cuyo trabajo en el Grupo 
Temporal recibió el apoyo de los países en vías de desarrollo y alejaba la 
posibilidad de que otro país occidental anunciase su salida de la agencia. 
Este clima de acuerdo y consenso, escenificado en la pista de la Unesco 
y en la de los Estados miembros, fue respondido con oscuras maniobras 
político-diplomáticas y con una campaña mediática cuyo diseño y viru-
lencia se debió a la Heritage Foundation. A finales del mes de octubre, 
se iluminó una nueva pista: Londres.

1. En la pista de Washington, la embajadora Jean Gerard filtró a 
The New York Times fragmentos del informe provisional del gao 
que presuntamente demostraban todas las acusaciones estadou-
nidenses sobre la mala gestión económica, corrupción y malver-
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sación, así como técnicas arbitrarias en la selección de personal, 
duplicación de programas, etcétera. Esta filtración encendió una 
nueva mecha en la disputa eeuu/Unesco, a muy pocos días de la 
120ª Sesión del Consejo Ejecutivo.

2. En la pista de los Estados miembros, la urss envió al Director 
General una carta con sus opiniones sobre la crisis y las recorda-
ciones de los Grupos de Trabajo y el Grupo Temporal, pidiendo 
que fuera debatida en el Consejo Ejecutivo, e incorporado al de-
bate, con ello, el eje Este-Oeste. El documento era una furibunda 
crítica a los Estados Unidos más que una propuesta sobre las 
reformas.

3. En la pista de la Unesco, el Grupo Temporal terminó sus trabajos 
y elevó su informe a la 120ª Sesión del Consejo Ejecutivo, que 
adoptó todas sus recomendaciones y decidió mantenerlo activo 
durante 1985. Jean Gerard trató por todos los medios de hacer 
embarrancar los debates en cada sesión, haciendo debatir al 
Consejo sobre la conveniencia de abordar el informe provisional 
del gao, o tratando de escamotear la aprobación de las reformas, 
mediante propuestas de resolución que las contradecían.

4. En la pista mediática, los medios cipayos se emplearon a fondo 
en su papel de altavoces del Departamento de Estado, tal y como 
venían haciendo desde el comienzo de la crisis. Pero, a finales de 
octubre, los temas y el lenguaje de los medios británicos se sinto-
nizó y sincronizó con el de los medios americanos. Los ataques 
personales a M’Bow, la exigencia de su dimisión y la repetición 
diaria de los argumentos de la Heritage Foundation iluminaron 
la nueva pista de Londres.

5. La embajadora Gerard viajó secretamente a Londres, mientras se 
debatía en el Consejo Ejecutivo, acompañada de Owen Harries y 
se reunió con miembros de la Cámara de los Lores, directores y 
ejecutivos de los medios británicos. A continuación, se produjo 
una catarata de artículos y editoriales en contra de la Unesco, 
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literalmente calcados de los documentos del Departamento de 
Estado americano, en los que se pedía el abandono de la Unesco 
por parte del Reino Unido. El día 22 de noviembre, el gobierno 
Thatcher, sin avisar a sus diplomáticos en París, anunció que en 
el plazo de un año dejaría de ser miembro de la Unesco.

1. La tercera reunión del Grupo Temporal

El Grupo Temporal celebró su tercera reunión del 3 al 18 de septiembre, 
con una sesión adicional el día 21. En esta sesión, el Grupo tuvo muchas 
más dificultades para llegar a acuerdos que en la anterior. En julio se 
pudo aprobar por unanimidad, mantener el procedimiento del consenso, 
con las acotaciones de que era preferible una votación a un mal consen-
so y de que las reservas expresadas a una resolución se incorporasen a 
su texto. También se pudo aprobar, esta vez por mayoría, mantener los 
principios de igualdad (un país, un voto), mayoría simple de los presen-
tes para la generalidad de las decisiones, y mayoría cualificada de dos 
tercios para algunas decisiones. Sin embargo, en septiembre fue mucho 
más difícil llegar a acuerdos sólidos sobre:

1. La planificación a plazo medio en sí (como sistema de concentra-
ción sexenal del programa y el presupuesto en Grandes Progra-
mas) y sobre si era posible revisar su redacción una vez aprobado 
por la Conferencia General.

2. La concentración del programa y el presupuesto, y la prioriza-
ción de los Grandes Programas y los subprogramas. 

Los dos asuntos estaban en las peticiones de reforma formuladas 
por escrito por el Reino Unido y Holanda y habían sido planteados tam-
bién por varios oradores del Grupo Occidental durante el Consejo Ejecu-
tivo del mes de mayo. Estados Unidos estaba en la misma línea.

Sobre la programación a plazo medio se adoptó, por unanimidad, 
mantenerla. El Grupo Temporal: 
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– Reafirma que el Plan a Plazo Medio aprobado por la Conferencia General consti-

tuye el marco conceptual de las actividades de la Organización y que debe servir 

de base para la elaboración de los proyectos de programa y presupuesto.

Pero, a continuación: 
– Destaca que, el Plan a Plazo Medio puede “ser ajustado, en caso de que fuera necesa-

rio, en cada reunión ordinaria de la Conferencia General, en función de la evolución 

de los problemas y a partir de una evaluación de los progresos realizados”.

Y sugiere:
– Que el Consejo Ejecutivo examine, en su 121ª reunión, si es o no necesario efec-

tuar ajustes en el Plan a Plazo Medio para 1984-1989 (Recomendación E.3).

Recordemos que, gracias a la mayoría de los países en desarrollo y 
el bloque soviético, se mantuvo la tesis contraria en el Consejo Ejecutivo 
del mes de mayo. Por lo tanto, los Estados Unidos (que habían invocado 
ese principio de revisión y reajuste del Plan en el mismo Consejo), el 
Reino Unido y Holanda (que lo habían reclamado en sus notificaciones 
de “permanencia condicionada”) y también Canadá, Alemania y Japón, 
salieron triunfadores en este punto, aunque al remitirse a la 121ª reunión 
del Consejo, se estaba asentando la línea reformista de largo alcance y 
respetuosa con las disposiciones constitucionales. 

El otro punto trascendente del orden del día era la concentración y 
la priorización del programa y el presupuesto. Ciertamente, la concen-
tración del programa para evitar duplicidades y superposiciones, au-
mentando así su eficacia, era un clamor en la Unesco desde hacía tiempo, 
como lo era la descentralización. Era algo admitido por casi todos los 
Estados miembros y no planteaba problemas irresolubles. Pero países 
destacados del Grupo Occidental querían unir el concepto de ‘concen-
tración’ con el de ‘no injerencia’ de la Unesco en áreas de actividad que, 
presuntamente, no le correspondían (paz, derechos humanos, desarme) 
y, desde aquí, a la ‘priorización’, que no solo alejase a la Unesco de estos 
asuntos, sino también del Nomic. Es decir, los Grandes Programas XIII 
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y III debían perder prioridad. Íntimamente ligada a esta cuestión estaba 
otra que latía en la Unesco desde su fundación: ¿debía ser la agencia un 
organismo de reflexión sobre los grandes problemas del mundo y des-
de ahí escribir sus programas? ¿O, más bien, debería ser una agencia 
instrumental dedicada a la dotación de infraestructuras, la formación 
de técnicos y profesionales? Si se optaba por la segunda opción, el Gran 
Programa I y el VIII podrían ser fácilmente postergados o eliminados. 
En la segunda cuestión, el Grupo Temporal decidió recomendar que la 
Unesco mantuviese su doble condición:

– Al mismo tiempo que hace hincapié en el carácter intelectual de la misión de 

cooperación internacional de la Unesco, el Grupo Temporal insiste en que debe 

mantenerse un equilibrio adecuado entre la reflexión y la acción, en la medida 

en que las actividades de estudio y de investigación y las actividades prácticas, 

en especial las actividades operacionales, son complementarias y se refuerzan 

mutuamente (Recomendación E.9).

Sin embargo, la priorización terminó por aceptarla, no para los 
Grandes Programas –que eran la esencia del Plan a Plazo Medio–, pero 
sí para los programas y subprogramas; lo que, a la postre, era aceptar la 
priorización en todo tipo de programas. Se hizo de una forma muy suave, 
proponiendo que la Conferencia General se basase en los criterios de 
urgencia, utilidad, eficacia y grado de apoyo que reciben los programas 
y subprogramas para otorgarles un grado u otro de prioridad: 

– [El Grupo Temporal] Recomienda que el Consejo Ejecutivo, al formular sus re-

comendaciones relativas a la elaboración del proyecto de programa y de presu-

puesto, determine claramente el nivel de prioridad de los subprogramas o de 

los elementos del programa (Recomendación E.7).

– Recomienda, además, que la Conferencia General, al examinar las recomenda-

ciones del Consejo Ejecutivo, indique el nivel de prioridad que debe otorgarse 

a dichos subprogramas y proyectos, teniendo en cuenta su urgencia, su utilidad, 

el grado de apoyo con que cuentan y su eficacia, con arreglo a la Constitución de 

la Unesco (Recomendación E.8).
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Con ello, sin satisfacerlas plenamente, las demandas de Gran Bre-
taña y Holanda fueron asumidas, y también las de otros miembros del 
Grupo Occidental. Los países en desarrollo obtuvieron, por su parte, la 
plena garantía de que la reforma se haría respetando el espíritu y la letra 
de la Constitución de la Unesco. Al remitirse a la Conferencia General, 
los países del Tercer Mundo vieron garantizado que las reformas no se 
harían sin ellos ni contra ellos. Y al ponerle la fecha de 1985 se asentaba 
plenamente la reforma interna sobre la ruptura inmediata.

Las conclusiones del Grupo Temporal en esta tercera y última reu-
nión antes de la 120ª Sesión del Consejo Ejecutivo –y las que ya se cono-
cían de los grupos de trabajo designados por M’Bow– no eran lo esperado 
por el gobierno de los Estados Unidos. Se estaba a las puertas de unas 
sesiones definitivas y ni Newell ni Gerard habían podido cargarse de 
razones para legitimar la decisión de retirarse, que ya habían tomado. 
Necesitaban una Unesco cerrada en banda a toda reforma y no la tenían. 
No había argumentos y, entonces, se recurrió a filtrar a The New York 

Times fragmentos de los informes de los grupos de trabajo y del informe 
provisional del General Accounting Office (gao). En las curtidas manos de 
los manipuladores del periódico ‘liberal’, estos retazos de documentos 
sirvieron para lanzar otro ataque a todo lo que no fuera comulgar con las 
burdas acusaciones de su gobierno. En dos semanas aparecieron cuatro 
artículos, tres de ellos de Paul Lewis. En todos aparecerá la muletilla 
del abandono de la misión original, la politización y las limitaciones a 
la libertad de prensa.

2. La filtración del informe provisional del gao

El 7 de septiembre Richard Bernstein se inventó, bajo el título “Staff re-
port criticizes the way Unesco is run”, una truculenta historia sobre el 
trabajo y las conclusiones de cuatro de los grupos de trabajo y esparció 
sospechas de ocultación interesada sobre M’Bow por la confidencialidad 
con la que había protegido el informe del grupo reservado (el “análisis 
crítico de programa”): 
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–  Un grupo de ex miembros y miembros del personal de la Unesco ha elaborado 

un informe que contiene duras críticas a la manera en que funciona la organi-

zación.

–  El informe señala que los programas de la Unesco están duplicados y super-

puestos, tienen orientación insatisfactoria y fracasan en los niveles superiores 

de gestión para coordinar las actividades. El informe, titulado “El análisis crítico 

del programa”, parece apoyar algunas de las críticas de las técnicas de gestión 

de la Unesco hechas en el último año por la Administración Reagan, que anunció 

en diciembre pasado que Estados Unidos se retiraría de la Unesco a finales de 

este año a menos que se realicen cambios básicos. […]

–  El estudio, elaborado por 21 funcionarios y exfuncionarios de la Unesco, fue en-

cargado por el Director General de la organización, Amadou Mahtar M’Bow de 

Senegal, en una reunión del Consejo Ejecutivo, de 51 miembros, en mayo, después 

de que Estados Unidos hubiese anunciado su decisión de retirarse. En ese mo-

mento, el Sr. M’Bow encargó cinco estudios sobre diversos aspectos de la Unesco, 

incluidas sus prácticas de personal, su presupuesto y sus métodos de evaluación 

de los programas, para preparar la reunión del Consejo Ejecutivo programada para 

comenzar el 23 de septiembre. Cuatro de los estudios fueron preparados con la 

ayuda de expertos externos y el quinto fue compilado por un grupo de trabajo 

interno. Los cuatro informes preparados con la ayuda de expertos externos se han 

hecho públicos, pero el informe interno no ha sido comunicado oficialmente, fue 

puesto a nuestra disposición por fuentes hostiles al Sr. M’Bow.189

El día 13 de septiembre, Paul Lewis utilizó unas declaraciones ofi-
ciales en torno a la devolución del excedente presupuestario para volver 
sobre uno de sus temas preferidos: la supuesta malversación de fondos 
en la Unesco; para, desde aquí, recordar los lemas preferidos del De-
partamento de Estado (politización, mala gestión, ineficacia, burocracia, 
etcétera). El recurso a las fuentes anónimas, en este caso ‘diplomáticos 
occidentales’, a las que reviste de una completa autoridad y se las consi-

189 Berstein, R. (7 de septiembre de 1984). “Staff report criticizes the way Unesco is run.” 
The New York Times. La cursiva es nuestra.
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dera por completo fiables, sirve al periodista para escribir casi la mitad 
del artículo, dando la sensación de que es el Grupo Occidental el que está 
a punto de anunciar su retirada de la Unesco y afirmando que Alemania 
y Dinamarca también habían dirigido escritos como los de Gran Bretaña 
y Holanda, cosa por completo falsa:

– Un alto funcionario de la Unesco dijo hoy que la organización finalmente devol-

verá a los gobiernos miembros alrededor de 80 millones de dólares excedenta-

rios, pero no antes del final de este año. Los Estados Unidos, que tienen previsto 

retirarse de la Unesco a finales de este año a menos que cambie su orientación y 

su política de gasto, están presionando para la devolución inmediata del dinero, 

con el apoyo de todos los demás países occidentales.

– Como resultado de la controversia, cinco de estos países –Estados Unidos, Gran 

Bretaña, Alemania Occidental, los Países Bajos y Suiza– han suspendido sus 

contribuciones al presupuesto de la Unesco de este año. Suiza, aunque no es 

un miembro de las Naciones Unidas, pertenece a la Unesco. […]

– En una conferencia de prensa hoy, el Director Adjunto de la agencia, Gerard Bolla, 

dijo que la Unesco “tiene la intención de pagar” el dinero, que se ha acumulado 

en un fondo especial que se utiliza para compensar el impacto de los cambios 

del tipo de cambio en el presupuesto del organismo. Los Estados Unidos, que 

tienen derecho a un 25 por ciento del dinero, en proporción a su cuota del pre-

supuesto total de la Unesco, “tendrán su dinero”’, dijo, incluso si el presidente 

Reagan decide retirarse al final de este año.

– Pero el Sr. Bolla dijo que los reglamentos de la Unesco prohíben que se reembolse 

el dinero hasta doce meses después del final del período de 1981 a 1983, durante el 

cual se acumuló el excedente, y se devolverá después de pagar todas las facturas 

pendientes y obligaciones que datan de los años en que se ha producido. El Sr. 

Bolla también criticó a los Estados Unidos y a los otros cuatro gobiernos occiden-

tales por suspender sus contribuciones de este año al presupuesto de la Unesco, 

alegando regulaciones de la agencia que estipulan que los gobiernos miembros 

deberán abonar su contribución dentro de los 30 días siguientes a la recepción 

del requerimiento de pago, enviado por el Director General en enero pasado.

– Diplomáticos occidentales han declarado que interpretan de manera diferente la 
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normativa de la Unesco y afirmaron que estos permiten que el reembolso se 

haga inmediatamente […].

- Lo que está detrás de las reclamaciones para el reembolso inmediato, dijeron 

los diplomáticos, es la preocupación de que el Sr. M’Bow pueda tratar de utilizar 

estos fondos excedentarios para compensar el efecto financiero devastador que 

una retirada de los Estados Unidos tendría sobre las actividades del organismo. 

Estados miembros occidentales sostienen que todos quieren ver cambios en 

la política de la agencia y que están contando con la amenaza de una retirada 

estadounidense y la pérdida de una cuarta parte del presupuesto de la Unesco 

para forzar al Sr. M’Bow a aceptar cambios en la forma de operar de la organiza-

ción antes del final de este año.

- En particular, algunos diplomáticos occidentales dijeron que estarían preocupados 

si el superávit del fondo de tipo de cambio permaneciera bajo el control de la 

Secretaría, del Tercer Mundo, del Sr. M’Bow y de sus aliados del bloque soviético 

en 1985, ya que pueden usar su mayoría en la reunión de la próxima Conferencia 

General de la Unesco para apropiarse del dinero como compensación por la 

pérdida de la contribución de Estados Unidos al presupuesto. […]

- Si bien solo los Estados Unidos ha dado aviso formal de que tiene la intención 

de retirarse al final del año, a menos de que la Unesco cambie sus políticas, Gran 

Bretaña, Alemania Occidental, Dinamarca y los Países Bajos han escrito al Sr. 

M’Bow, advirtiéndole de que pueden reconsiderar su pertenencia a menos que 

exista un acuerdo sobre cambios radicales.190

Por fin, el día 20, Jean Gerard filtró a la prensa el informe provi-
sional del gao, y eso sirvió para que Paul Lewis escribiese dos artículos 
más para los anales del mal periodismo. The New York Times recibió el 
sumario de apreciaciones negativas de la investigación y lo utilizó para 
dar por probadas, ahora, todas las acusaciones que el Departamento de 
Estado venía repitiendo desde diciembre de 1983. Paul Lewis no dijo en 
ningún momento que no se trataba del informe definitivo, sino del provi-

190 Lewis, P. (13 de septiembre de 1984). “Official of Unesco vows agency will refund $80 
million surplus.” The New York Times. La cursiva es nuestra.
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sional, que no era el documento completo, que el documento no contenía 
los comentarios preceptivos del Secretariado y del Director General de 
la Unesco, ¡¡y que cada página llevaba un llamativo recuadro rojo en el 
que se indicaba a los destinatarios del documento que no debían, bajo 
ninguna circunstancia, mostrar o divulgar su contenido, salvo para ha-
cer comentarios de carácter oficial!! Veamos: 
1. Presenta la noticia sin decir nada referente a que era solo una parte 
del informe provisional, que solo recogía apreciaciones negativas para 
la Unesco, dando por hecho que este texto validaba las acusaciones de 
su Gobierno y aprovechando para repetirlas: 

 Una investigación americana hecha durante seis meses describe a la Unesco como 

una organización altamente centralizada y mal administrada, donde el poder está 

concentrado en manos del Director General, Amadou M’Bow, de Senegal. El infor-

me sigue siendo confidencial. Se preparó este verano por el General Accounting 

Office (gao), el brazo investigador del Congreso de los Estados Unidos.

 La investigación comenzó después de que los Estados Unidos anunciasen su 

retirada de la Unesco, a menos que se mejorase la gestión, se recortase el gasto y 

cesase el apoyo a causas anti-occidentales –como el intento de frenar la libertad 

de prensa. La Unesco no ha hecho ningún comentario sobre este informe que 

fue enviado al Sr. M’Bow la semana pasada. […]

 Los investigadores no han sacado conclusiones generales en el informe de 157 

páginas, una copia del cual hemos obtenido. No se hacen recomendaciones y no 

se ocupa de las acusaciones de que la Unesco se ha politizado. Pero dicen que 

el señor M’Bow ha establecido un estricto control sobre la toma de decisiones 

y, a menudo, de las citas con el personal, en lo que podría ser una violación de 

las normas internas de la Unesco. […]

 El informe encontró que el 30% de las actividades del organismo están du-

plicadas, que la estructura del presupuesto ha ido cambiando, por lo que es 

imposible comparar los gastos de un año con otro, y que las recomendaciones 

de los auditores han sido ignoradas. […]

 El informe enumera prácticas dudosas en la gestión, excesos de costes y, en el 

caso de un director ejecutivo, pagos cuestionables. Sin embargo, el informe tam-
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bién dice que Estados Unidos y otros gobiernos occidentales no ejercieron un 

control adecuado sobre el Director General y su Secretaría. Aunque el informe 

no menciona ningún caso de corrupción, presenta una organización de las más 

ineficientes y sin control de efectivo de los gastos. “La Unesco está altamente 

centralizada con todas las decisiones de fondo y más rutinarias realizadas per-

sonalmente por el Director General”, dice el informe. […]

2. Sostiene que la postura de los Estados Unidos estaba apoyada por 
todos los países occidentales, añadiendo a las notificaciones del Reino 
Unido y Holanda dos que no se habían producido: Alemania Occidental 
y Dinamarca. Añade, sin venir a cuento, la cuantía de la aportación eco-
nómica estadounidense:

 El informe llega en un momento crítico en la historia de la Unesco. La próxima 

semana el Consejo Ejecutivo examinará las propuestas hechas por los miem-

bros occidentales. Es probable que esto determine el resultado de la reunión, 

si Estados Unidos se retira, lo que reduciría el presupuesto en una cuarta parte 

y sumiría a la agencia en una crisis financiera.

 Las propuestas occidentales requieren una mejora de la gestión, la congelación 

de los nuevos gastos y el desmantelamiento de los programas políticamente 

controvertidos, incluyendo los planes que amenazan la libertad de prensa, es-

tudios de desarme y los intentos de elevar los derechos de los gobiernos sobre 

los del individuo. En cambio, los países occidentales quieren que la Unesco 

concentre sus actividades en la promoción de la educación en el mundo en 

desarrollo, el ahorro de tesoros artísticos y fomentar la cooperación científica.

 Si bien solo los Estados Unidos han dado aviso formal de la intención de dejar la 

Unesco a menos que se hagan cambios, Gran Bretaña, los Países Bajos, Dinamar-

ca y Alemania Occidental han dicho que pueden verse obligados a reconsiderar 

su pertenencia. […]

3. Sigue con la personalización de la crisis en M’Bow y termina con una 
confusa relación de datos, que solo puede deberse a la intención tortice-
ra de presentar a la Unesco tal y como quería la Administración Reagan: 
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 En el aspecto financiero, el informe da ejemplos de pagos cuestionables. En 

febrero del 1984, se dice, la Unesco transfirió 110.700 dólares a una cuenta equi-

vocada, al parecer para evitar tener que devolver el dinero a los países miembros. 

En diciembre de 1981, se dice, la Unesco pagó 17.800 dólares con la aprobación 

del Director General, para que un miembro del Consejo Ejecutivo, de Tanzania, 

pudiera estudiar en Canadá, incumpliendo así la normativa interna de la Unesco. 

El informe cita una conferencia de la Unesco en México que fue presupuestada 

en 54.000 dólares, pero que terminó costando 600.000.191

Nos asalta una pregunta: si The New York Times había obtenido 157 
páginas del Informe, ¿la constatación empírica de la veracidad de las 
acusaciones vertidas contra la Unesco eran tan solo esto? Si el documen-
to del que habían dispuesto era tan demoledor para la Unesco y validaba 
la acción política del gobierno de los Estados Unidos, ¿por qué no publi-
carlo extensamente?

La Unesco hizo público su disgusto al día siguiente, denunciando 
la filtración como parte de la campaña mediática en su contra y ponien-
do el acento en el carácter provisional del informe, al que faltaban los 
comentarios del Director General y del Secretariado, que eran precep-
tivos. Ese mismo día, Paul Lewis escribió su tercer artículo en quince 
días, utilizando las primeras líneas (cinco párrafos) para dar cuenta de 
la rueda de prensa del portavoz de la Unesco, Dileep Padgaonkar, para 
volver, en el resto del artículo (quince párrafos), a escribir todo lo que 
había dicho en la crónica anterior, incluyendo el asunto del incendio de 
la sede de la Unesco (sobre el que dejó caer de nuevo las sospechas sobre 
los funcionarios del Secretariado de la Unesco).

La versión de la Unesco: 

 Un portavoz de la Unesco calificó hoy la divulgación de un informe confidencial 

estadounidense, crítico con el Director General de la Agencia, como una manio-

191 Lewis, P. (20 de septiembre de 1984). “Study by Congress faults Unesco and places 
blame on its director.” The New York Times.
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bra de “guerra psicológica” de los que quieren que los Estados Unidos se retiren 

del organismo mundial a finales de este año.

 El portavoz de la Unesco dijo que la divulgación del informe –una copia 

del cual fue obtenida aquí antes de su publicación oficial– era “una nueva 

fase de la guerra psicológica que ciertos grupos ansiosos llevan a cabo para 

frustrar los grandes esfuerzos que se realizan a distintos niveles, en los eeuu, 

en la Unesco y en otras partes para salvaguardar el carácter universal de la 

organización”. 

 El portavoz, Dileep Padgaonkar, no dio detalles sobre la identidad de estos grupos. 

 “Francamente, estamos sorprendidos de que un documento confidencial rela-

tivo a la agencia se haya puesto a disposición de la prensa incluso antes de que 

fuera puesto a disposición de la Unesco”, agregó. 

 El señor Padgaonkar se refería a un informe publicado hoy en The New York Times 

sobre las principales conclusiones de una investigación del Congreso, empezada 

hace seis meses, sobre la gestión y las prácticas presupuestarias de la Unesco.

 Y luego, bajo el subtítulo “Amenaza de retirada”: 

 La investigación se llevó a cabo por el General Accounting Office (gao), el brazo de 

investigación y auditoría del Congreso, después de que Estados Unidos anun-

ciase que tenía previsto retirarse de la Unesco a finales de este año a menos que 

la organización se despolitice, reduzca su gasto y mejore su gestión. 

 Posteriormente, Gran Bretaña, los Países Bajos, Dinamarca y Alemania Occiden-

tal advirtieron que también podrían salir si la Unesco no hiciera tales cambios. 

El informe del Congreso describe a la Unesco como una organización mal ges-

tionada, con el poder de decisión fuertemente concentrado en las manos del 

Director General. 

 Aunque el Sr. Padgaonkar dijo que el Director General de la Unesco, Amadou 

M’Bow de Senegal, recibió una copia del informe hoy, otras fuentes afirmaron 

que el General Accounting Office había entregado copias al Subdirector General 

de la Unesco, George Sadler, en Washington el lunes, al mismo tiempo que dio 

copias al Departamento de Estado y a los miembros del Congreso.

 Este lunes el Times obtuvo una copia, tanto del informe del Congreso como 

de una carta al Sr. M’Bow del director de la División Internacional del General 

Accounting Office, Frank C. Conahan, que contiene cinco copias del informe.
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Bajo el subtítulo “17 de septiembre: Director promete no renunciar”:

 Hoy, en una entrevista de radio grabada antes de que se informase de los resulta-

dos del estudio del Congreso, el Sr. M’Bow dijo que no iba a renunciar como resul-

tado de la crítica generalizada a su gestión. “Ni las amenazas, ni las presiones, ni 

ciertos actos, que pueden ser de naturaleza delictiva, me van a empujar a renun-

ciar”, dijo el Sr. M’Bow en referencia, aparentemente, al misterioso incendio que 

afectó a parte de la sede de la Unesco en París a principios de este año. 

 Mientras tanto, los diplomáticos occidentales expresaron su decepción hoy con las 

propuestas de un comité especial encargado de examinar los cambios en la 

organización después de que Estados Unidos amenazara con retirarse.192

Los diplomáticos dijeron que los proyectos de resolución no fueron 
lo suficientemente lejos para dar cumplimiento de las demandas de Oc-

cidente de que la Unesco mejorara las prácticas de gestión, la caída de 
los controvertidos programas y se concentrara en la promoción de la 
educación y la protección de los tesoros artísticos. 

Y sobre el Grupo Temporal, “Comité de 13 miembros”:

 Los proyectos de resolución, que se espera que se publicarán la próxima se-

mana, se prepararon por un comité de trece miembros que refleja el equilibrio 

de poder en la Unesco. Mientras que Gran Bretaña, Francia, Islandia y Japón 

representaron a los Estados miembros industrializados no comunistas, los re-

presentantes del bloque soviético y el Tercer Mundo, que en general apoyan el 

Sr. M’Bow, los superaron en número. 

 Las resoluciones serán debatidas por el Comité Ejecutivo de la Unesco, en una 

sesión de cuatro semanas que va a comenzar el miércoles. 

 Los países occidentales dicen que esperan fortalecer los cambios propuestos 

durante esta reunión en un esfuerzo por mantener a los Estados Unidos en la 

Unesco. También pueden sugerir la creación de un nuevo comité de supervi-

192 Lewis, P. (22 de septiembre de 1984). “Unesco aide assails release of study.” The New 
York Times. La cursiva es nuestra.
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sión para asegurar que el Director General lleva a cabo los cambios acordados.

La filtración de los fragmentos del informe provisional del gao y los 
artículos de Paul Lewis llegaron muy poco tiempo antes de la 120ª Sesión 
del Consejo Ejecutivo. Este último artículo, en concreto, se publicó el 
mismo día de la apertura de una reunión en la que debían adoptarse 
resoluciones sobre los informes de los grupos de trabajo designados por 
M’Bow; sobre el informe del Grupo Temporal y sobre la notificación de 

“permanencia condicionada” de los Países Bajos. Además, la urss había 
remitido una carta oficial, al presidente del Consejo y al Director Gene-
ral, sobre su postura en la crisis de la Unesco y sus opiniones sobre las 
propuestas de reforma, con la petición de que fuese incluida para su 
debate en el orden del día del Consejo.

3. La carta soviética

El 20 de septiembre la Unión Soviética se decidió a abandonar la línea 
comprensiva sobre la necesidad de las reformas en la Unesco y las esca-
ramuzas parlamentarias en las sesiones del Consejo Ejecutivo a cuenta 
de la aportación de los Estados Unidos para 1985, si se retiraba el 1 de 
enero; el destino del personal estadounidense en ese caso y sobre la de-
volución el excedente presupuestario del ejercicio 1981-1983. Esta vez, 
la urss se puso en su papel de ‘la otra superpotencia’ del eje Este-Oeste, 
con un largo y duro documento que no proponía reformas, salvo en el 
sistema de selección de personal, y que defendía enérgicamente la labor 
de la Unesco en favor de los países en desarrollo. Erigiéndose en defen-
sora de una causa que no era la suya, aprovechó para responder a las 
acusaciones de los Estados Unidos, de Gran Bretaña, de los Países Bajos 
y de otros países occidentales que se mostraban ‘comprensivos’ con la 
desazón de los estadounidenses.

El documento completo es muy largo y no disponemos de espacio 
para reproducirlo en el anexo documental de este libro –que solamente 
contiene la carta de Viktor Stukalin–, pero, por su interés –tal y con 
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hemos hecho con los documentos de los Estados Unidos, el Reino Unido 
y Holanda– lo extractamos ampliamente.193

El texto comienza con una encendida defensa de la labor de 
la Unesco y una denuncia de la campaña en su contra que se estaba 
viviendo: 

Al enfrentar los acuciantes problemas del mundo actual, ha sido acogida con 

hostilidad por aquellas fuerzas que, a todas luces, están en consonancia con 

el mundo del pasado y no desean reconocer o tener en cuenta los verdaderos 

procesos políticos, sociales, económicos e intelectuales que transforman ac-

tualmente las vidas de los pueblos y que son el reflejo de la voluntad de nuestra 

época. Se ha desencadenado una estrepitosa campaña de propaganda contra la 

Unesco con la finalidad de distorsionar su noble imagen a los ojos de la opinión 

internacional y socavar sus esfuerzos, destinados a contribuir a la solución de 

los problemas mundiales.

Al haber tenido presentes estos hechos, y al atribuir el significado capital que se 

merece al refuerzo del papel positivo de la Unesco en la escena internacional, 

particularmente a la luz del deterioro de dicha internacionalidad, la Unión Sovié-

tica ha considerado conveniente plasmar su postura sobre las cuestiones más 

importantes, en relación con la labor de la Unesco, en un documento oficial que 

se adjunta a la presente comunicación y que forma parte de la misma, y someter 

ese documento al Consejo Ejecutivo en su 120ª Reunión para su examen.

Para luego detallar la postura de la urss sobre lo que llama “impor-
tantes cuestiones de principio en relación con la labor de la Unesco, en 
el mundo actual”.

a. Los problemas mundiales y la Unesco.
En los últimos años, la Unesco ha procurado avanzar al ritmo de los aconteci-

mientos, responder a las necesidades que plantean los apremiantes problemas 

mundiales y reflejar la evolución mundial, llevando adelante su misión con éxito, 

193 Unesco. Doc. 120 EX/34.
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pese a la difamación y a la desinformación y pese a las presiones políticas y 

financieras ejercidas por los que se oponen a la normalización de la situación 

internacional y obstaculizan la solución de los acuciantes problemas interna-

cionales que afectan a los intereses vitales de todos los pueblos.

En contraste con este enfoque constructivo, la organización se ha visto recien-

temente sometida a un ultimátum por parte de algunos países que piden cam-

bios en el Plan a Plazo Medio y en el Programa y el Presupuesto, aprobados por 

consenso con la participación de los representantes plenipotenciarios de esos 

mismos países, y que solicitan que las decisiones acordadas y aprobadas por los 

órganos rectores de la Unesco queden sin efecto. Se procura ejercer una presión 

financiera sobre la organización con objeto de conseguir una revisión radical del 

Programa y de las líneas principales de su actividad, tales como se establecen 

en su Constitución. En un documento oficial de uno de esos Estados miembros 

que se ha hecho público, se plantea el problema de reforma de estructuras su-

mamente importantes con el propósito de que la Unesco se conforme a los 

intereses de ese Estado.

Esas solicitudes e intentos representan una falta completa de consideración 

para con los acuerdos negociados y una falta de respeto, no solamente para 

con los Estados miembros asociados, sino también para consigo mismo. Se ha 

generado la impresión de que la cooperación internacional y las organizaciones 

internacionales solo son aceptables para algunos países cuando permiten a esos 

países imponer sus opiniones a los demás y someterlos a sus intereses.

b. La ‘politización’ de la Unesco.
La Unesco se ocupa de los problemas de la paz y el desarme solamente dentro 

de los límites de las esferas de su competencia. […] 

Negar o poner en duda la legitimidad de la actividad de la Unesco en el campo 

de la paz y el desarme equivale a revisar la Constitución de la organización y las 

decisiones tomadas por su órgano más importante, la Conferencia General. El 

bloque soviético no puede aceptar las propuestas hechas por algunos países 

de reducir los esfuerzos de la Unesco en pro de la paz y la seguridad. Lo mismo 

vale para las intenciones de modificar el Programa de la Unesco en este campo, 

puesto que dicho programa tiene que formularse indiscutiblemente en comple-
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to acuerdo con las disposiciones del Plan a Plazo Medio. Hay algunos que desean 

obtener que se excluyan del Programa de la Unesco lo que –en su opinión– son 

elementos objetables, ya mediante el chantaje y la presión directa o con base a 

una reducción presupuestaria de la Unesco, haciendo recortes en estos campos 

de actividad del trabajo de la organización.

La Unión Soviética rechaza rotundamente dichos intentos de revisar el programa 

aprobado por la Conferencia General.

c. Sobre el principio de universalidad.
La Unión Soviética reitera su adhesión al principio de la universalidad de la Unes-

co y de las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y considera 

que cada uno de los Estados debería respetar debidamente ese principio. Evi-

dentemente, es prerrogativa soberana de los Estados decidir si participan en las 

actividades de una organización determinada. Es cada país en particular, y solo 

él, quien debe decidir sobre ello. Pero, en este momento, frente a las dificultades 

que se han presentado a la Unesco, la comunidad internacional tiene derecho a 

considerar que desviarse del principio de la universalidad, no solo asestará un 

golpe a la Unesco, sino a todo el sistema de las Naciones Unidas, repercutiendo 

de manera adversa en el proceso de fortalecimiento de la paz, la seguridad y la 

cooperación internacional, que todos los Estados miembros de las Naciones 

Unidas prometieron fomentar.

d. Sobre el principio de igualdad.
El otro enfoque es el de que la Unesco debe inclinarse ante los dictados de 

algunas fuerzas y servir sus estrechos intereses, lo cual equivale a burlarse de 

los principios de la cooperación internacional. No se puede aceptar la inter-

pretación de la “cooperación” según la cual algunos Estados tratan de imponer 

su voluntad a los demás y subordinar las actividades de la organización a sus 

propios intereses. Una organización internacional no puede ni debe adaptarse 

a las necesidades de un solo país o grupo de países por mayor que sea la con-

tribución financiera de esos países al presupuesto de la organización. Ningún 

Estado puede ni debe tratar de obtener para sí mismo ventajas y privilegios 

unilaterales a costa de los demás Estados.
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e. Los problemas del desarrollo y la Unesco.
Los intentos de debilitar los fundamentos de las actividades de la Unesco y 

de las demás organizaciones internacionales van, por consiguiente, contra los 

intereses de estos países, intereses cuya más clara expresión reside en las as-

piraciones de esos pueblos al establecimiento de un nuevo orden económico 

internacional y un nuevo orden internacional de la información, la creación de 

sistemas educativos de características y objetivos nacionales, el desarrollo de 

su propia capacidad científica, el enaltecimiento y fomento de su cultura nacio-

nal y la garantía de su independencia cultural, como base para la cooperación 

internacional y para el mutuo enriquecimiento de las culturas […].

La Unión Soviética observa con preocupación los esfuerzos continuos de algu-

nos países para inducir a la Unesco a que restrinja sus actividades en la esfera 

de la cooperación intelectual internacional y limite sus actividades a acciones 

estrictamente operacionales y ocasionales de asistencia técnica. Al mismo 

tiempo, esos mismos países hablan de las necesidades de los países en de-

sarrollo y deciden en su lugar lo que estos necesitan o no necesitan, tratando 

de presentar el asunto de tal forma que parezca que la acción de la Unesco 

solo puede tener sentido si se limita a prestar asistencia técnica y que sus 

programas de actividades en el campo de la cooperación intelectual carecen 

de interés para los países en desarrollo.

En definitiva, el establecimiento de un nuevo orden mundial de la información 

es necesario para que los países en desarrollo puedan alcanzar una independen-

cia ideológica, cultural e informativa, sin la cual el proceso de descolonización 

no será completo ni definitivo. La posición de la Unión Soviética en lo que se 

refiere a los problemas que plantean las actividades de la Unesco en la esfera de 

la información y la comunicación coincide, o está en armonía, con las posiciones 

de la mayoría aplastante de los Estados miembros de la Unesco, por lo que la 

urss seguirá defendiéndola resueltamente.

f. La preparación del Programa para 1986-1987.
Las líneas de acción prescritas por la Conferencia General pueden no revisarse 

durante el período abarcado por el segundo Plan a Plazo Medio. Todos sus ele-

mentos esenciales deben mantenerse y concretarse en la práctica en los pro-
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gramas bienales, especialmente, por supuesto, en el Programa para 1986-1987. 

Todo cambio o, a fortiori, omisión de cualquiera de los principales elementos 

del Plan menoscabaría su integridad y, por consiguiente, debilitaría el impulso 

de este documento básico.

En el caso de que, por razones bien conocidas, se produjera una seria reducción de 

los recursos presupuestarios de la organización, el método que se aplique deberá 

consistir en reducciones estrictamente proporcionales en el financiamiento de las 

actividades del Programa, pero los catorce grandes programas deben mantenerse 

sin ningún cambio estructural de los documentos 23 C/5 y 24 C/5.

g. Descentralización.
Durante el decenio pasado se han adoptado en la Unesco medidas muy sustan-

ciales en lo que se refiere a la descentralización […]. 

La descentralización no puede y no debe constituir un fin en sí misma. Puede 

justificarse en la medida en que asegure una mejor calidad y una mayor econo-

mía en la ejecución del Programa, condiciones más eficaces para el desarrollo de 

la cooperación internacional, y de la cooperación regional dentro de ese marco, 

y vínculos más estrechos entre la Secretaría y los Estados miembros. Al llevar a 

cabo la descentralización es importante garantizar ciertas condiciones y ajus-

tarse a los principios establecidos en la Constitución de la Unesco. En particular, 

es preciso mantener la unidad del Programa y de la política general, evitar que 

el Programa se desintegre en programas regionales aislados y hacer que no se 

desvíe en ningún aspecto de las tareas y política generales de la organización, 

definidas por la Conferencia General. 

En otras palabras, no debe permitirse que la descentralización conduzca, si no 

de iure al menos de facto, a la instauración de varias mini-Unesco, al aislamiento 

de sus regiones entre sí y, de ese modo, en efecto, a la anulación de la naturaleza 

universal de la cooperación internacional.

h. Aumentar la eficacia de la actividad de la Unesco. 
En un momento en que la abrumadora mayoría de los Estados miembros está 

desplegando esfuerzos constructivos para descubrir e idear soluciones mutua-

mente aceptables que puedan mejorar la eficacia de la labor de la Unesco y 



Unesco-1984. Entre Kafka y Orwell 247

fortalecer su autoridad internacional y su universalidad, algunos Estados siguen 

tratando de intro<ducir cambios radicales en el Programa de la organización y 

de socavar los objetivos y principios de la actividad de la Unesco que se han ido 

elaborando con el tiempo y que son fruto de la experiencia práctica.

 La Unión Soviética se opone resueltamente a todo intento de revisar la 

Constitución de la Unesco, las resoluciones y programas aprobados y sus nor-

mas y procedimientos establecidos, so pretexto de aumentar la eficacia de la 

labor de la organización. La cooperación internacional pierde todo su sentido 

si no se cumplen estrictamente las obligaciones asumidas y no se respetan las 

resoluciones y documentos aprobados.

i. Cuestiones relativas al personal.
Estimamos que la actual política de la Unesco en materia de personal no está 

enteramente adecuada a sus tareas […]

Con frecuencia, la Unión Soviética ha señalado las desproporciones existentes, 

así como las divergencias, de los principios básicos de la política de personal; 

por ejemplo, el hecho de que la cuota dependa de la magnitud de la contri-

bución. Uno de los resultados de esto es que la Unión Soviética y el segundo 

grupo regional en su conjunto (Europa Oriental) están insuficientemente re-

presentados […].

Guiada por los intereses y los principios de la Unesco, y teniendo presente el ob-

jetivo de lograr la distribución geográfica equitativa de los Estados miembros y 

su representación equitativa en el personal, la Unión Soviética estima que deben 

adoptarse enérgicas medidas para suprimir las actuales desproporciones de la 

política de reclutamiento de personal de la organización.

j. Los ataques contra la Unesco: un intento de socavar todo el siste-
ma de las Naciones Unidas.

Los crecientes ataques contra la Unesco están en realidad dirigidos a todo el 

sistema de las Naciones Unidas, creado después de la Segunda Guerra Mundial 

para fomentar la paz y la seguridad duraderas, el establecimiento de relaciones 

amistosas entre los pueblos y la creación de la cooperación internacional. Todo 

ataque a este sistema es un desafío a la humanidad en su conjunto.
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La Unión Soviética considera que la Unesco es el foro más importante y eficaz de 

la cooperación internacional con miras a desarrollar la civilización en el mundo 

entero y fortalecer la paz y la comprensión mutua entre todos los pueblos. Por 

ello, apoya decididamente las actividades de la Unesco y se declara partidaria 

de que la organización continúe trabajando activamente con objeto de lograr 

los fines y propósitos proclamados en su Constitución, en nombre de un futuro 

mejor para toda la humanidad.

Firmaba el documento Viktor Stukalin, Viceministro de Relaciones 
Exteriores de la urss y Presidente de la Comisión Nacional de la urss 
para la Unesco. 

Obviamente, la urss pescaba en río revuelto, pensando más en la 
confrontación geopolítica de los dos bloques que en los intereses del 
mundo en desarrollo. Sin embargo, su documento puso ‘negro sobre 
blanco’ lo que en realidad resumía toda la crisis: el mundo opulento no 
soportaba por más tiempo a una Unesco cuya labor fuese la reflexión 
sobre los grandes problemas del mundo y su aplicación en unos progra-
mas ‘sobre el terreno’ que beneficiaran a todos, pero antes, a los más 
desfavorecidos.

4. La 120ª Sesión del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo inició su sesión de otoño el día 26 de septiembre 
y terminó el día 22 de octubre. En esta sesión se hizo la propuesta de 
cambio más amplia que los Estados miembros habían visto desde la 
conferencia preparatoria de 1945. Las recomendaciones de los grupos 
de trabajo designados por M’Bow y las del Grupo Temporal, fruto de un 
excelente trabajo de los especialistas internos y los asesores externos (en 
el primer caso) y del clima de concordia y diálogo de los representantes 
de los Estados miembros (en el caso del Grupo Temporal), permitieron 
que se tomasen medidas a corto plazo y se aprobasen otras que deberían 
ser aprobadas antes por el Consejo en sus dos sesiones de 1985 o por la 
23ª Conferencia General. La mayoría de los oradores se felicitaron por 
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ello, sobre todo los del Tercer Mundo y, aunque es cierto que algunos de 
los países del Grupo Occidental manifestaron que les hubiera gustado 
llegar más lejos, en cualquier caso, aceptaron que 1985 debía ser el año 
de todas las reformas. Lo que se asentó en este Consejo fue la línea de 
reforma interna, progresiva y constante, tendiendo los puentes para que 
los Estados Unidos pudiesen cancelar su aviso de retirada. Pero Estados 
Unidos maniobró dentro y fuera del Consejo, para romper con la Unesco 
y a la Unesco. En cada intervención, Jean Gerard dejó entrever, ahora sin 
ningún tipo de ambigüedad, que se aprobase lo que se aprobase no sería 
suficiente para su gobierno. La estrategia de la embajadora, además de 
buscar la confrontación política (en la que ella se reservaba el papel de 
garante de la democracia y de los fines originales de la Unesco), consistió 
en obstruir el trabajo del Consejo mediante la presentación de un gran 
número de proyectos de resolución que buscaban sabotear las reformas 
aprobadas en otros puntos de orden del día. Además solicitó, sin sonro-
jo, que el Consejo debatiese el informe provisional del gao, provocando 
un debate que sirvió de poco dentro de la Unesco y de mucho para los 
enemigos políticos y mediáticos de la organización.

Los informes, y su posterior debate, sobre las actividades de la Unes-
co desde la 119ª Sesión del Consejo Ejecutivo y sobre las medidas que 
el Director General había tomado para mejorar el funcionamiento de 
la organización (los cinco grupos de trabajo), comenzaron el 27 de sep-
tiembre y se extendieron hasta el 5 de octubre. La práctica totalidad de 
las intervenciones fueron de elogio para las iniciativas de M’Bow. Fue 
un debate más técnico que político, en el que las precisiones y las mati-
zaciones se hicieron según la particular visión de cada Estado miembro, 
pero no se registró ninguna enmienda a la totalidad. Todo lo contrario, 
hasta que intervino Jean Gerard.

El 28 de septiembre Gerard respondió al informe oral de M’Bow 
sobre los cinco grupos de trabajo, repitiendo una de sus cantinelas pre-
feridas durante la sesión anterior del Consejo: “distingamos entre la pa-
labra y la acción”. Gerard, que solo veía con agrado las normas de proce-
dimiento cuando podía invocarlas en su favor, se mostró contrariada por 
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la aparente laxitud del Consejo con respecto a la tarea más urgente que 
tenía planteada: hacer las cosas tal y como le exigían los Estados Unidos. 
La única posibilidad de que la Unesco no se rompiese era aceptar todo lo 
escrito en la carta de Shultz a M’Bow notificando la retirada: 

Tenía previsto intervenir únicamente sobre el punto 5.1.2, pero no sería apro-

piado hacerlo sin al menos hacer alguna mención al contexto general en el que 

el Consejo está reunido y a otros asuntos que afectan a su trabajo, pero no se 

discuten en este momento. 

En primer lugar, es imposible pasar por alto el hecho de que el actual período de 

sesiones del Consejo Ejecutivo podría muy bien ser el último en el que participan 

los Estados Unidos. Volviendo a las discusiones que tuvieron lugar en y alrededor 

de la Unesco poco después del anuncio de mi gobierno de su intención de reti-

rarse de la Unesco y de su disposición a reconsiderar esa decisión dependiendo 

de lo acontecido durante 1984 y volviendo a la reunión de primavera del Consejo 

–que pareció ofrecer alguna promesa–, me veo sorprendida por lo poco que se 

ha cambiado realmente.

Como en el pasado, el Consejo, en su actual período de sesiones, se está desa-

rrollando a un ritmo relativamente tranquilo, dedicando gran parte del tiempo 

a asuntos de rutina bastante alejados de los grandes problemas que enfrenta 

la organización. Parecería que está usando el complejo de normas y procedi-

mientos que rigen su labor para aislarse de la realidad y de los acontecimientos 

de fuera de la sala de juntas, que podrían tener un importante impacto crucial 

en la Unesco. Se está poniendo de manifiesto una preocupación colectiva, ra-

yana en la reverencia, por decisiones prácticas y hábitos pasados. Me embarga 

la posibilidad de que tal comportamiento signifique renuencia al cambio, falta 

de voluntad para hacer frente a los hechos y una dejación de funciones. […] El 

Consejo, en esencia, es como un consejo de administración y así debe actuar.

No soy ni optimista ni pesimista. Se han hecho grandes esfuerzos desde la 119ª 

reunión: la posibilidad se mantiene y queda un poco de tiempo. La posibilidad se 

especificó en la decisión original del gobierno: reconsideración, si había motivos 

para reconsiderarla, de la retirada de los Estados Unidos. Esa posibilidad no es ni 

menor ni mayor que cuando se formuló por primera vez. Es un error decir que la 
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decisión ha sido tomada pase lo que pase. La posibilidad existe: lo que queda por 

ver es si será aprovechada o, en lugar de ello, ignorada, negada o pasada por alto.194 

Solo después de esta reiteración de la amenaza, cínicamente sus-
tentada en que no se había tomado ninguna decisión definitiva en Was-
hington, la embajadora entró a analizar el discurso del Director General, 
anunciando varios proyectos de resolución. Al final de la sesión del día 
28, Gerard hizo declaraciones a The New York Times desmintiendo sus 
propias palabras. Si en el discurso ante el Consejo se manifestó “ni opti-
mista ni pesimista”, en manos de Paul Lewis todo pasó a ser pesimismo. 

“us delegate says she isn’t optimistic on Unesco dispute”, tituló el diario:

La delegada americana en la Unesco advirtió hoy que no se sentía optimista 

sobre si los Estados Unidos permanecerían en la organización después de 

este año, pero se comprometió a seguir trabajando para lograr cambios en 

la organización mundial que permitieran la continuidad de la membresía.

“No estoy, como usted puede ver, optimista”, dijo la delegada americana, 

Jean Gerard. 

“Pero tampoco hemos renunciado.” Se está desarrollando una reunión de 

los 51 miembros del Consejo Ejecutivo de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

El Consejo, en una reunión de tres semanas que comenzó el miércoles, está 

considerando propuestas de los Estados Unidos y sus aliados occidentales 

para hacer cambios trascendentales en la manera en que la Unesco está 

siendo administrada y para frenar sus actividades políticamente contro-

vertidas. 

Únicamente si la Unesco se compromete a tales cambios, los Estados Uni-

dos han dicho que no se retirarán a finales de este año, reduciendo efecti-

vamente el presupuesto de la organización en un 25%. 

194 Unesco. Doc. 120 ex/sr, p. 78.
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Las declaraciones de la Sra. Gerard hoy fueron la primera reacción pública 

por parte de la Administración Reagan a los trabajos del Consejo Ejecutivo 

hasta la fecha, sobre las propuestas de cambios en su política. Las propues-

tas fueron presentadas por el Director General de la Unesco, Amadou-Ma-

htar M’Bow, de Senegal, y por 15 miembros del Comité instituido para exa-

minar las quejas estadounidenses.

La Sra. Gerard dice que hasta ahora se han alcanzado pocos acuerdos en los 

cambios prácticos y se queja de que el Consejo Ejecutivo estaba trabajando 

muy lentamente, y no haciendo frente a los retos que tiene ante sí. 

No obstante, la embajadora dice que se han hecho esfuerzos “sensibles” pa-

ra lograr cambios en la Unesco desde que los Estados Unidos anunciaron a 

finales del año pasado que pensaban abandonarla.195

El 5 de octubre, M’Bow cerró el debate sobre su informe oral acerca 
de la situación de la Unesco desde la 119ª Sesión y su informe sobre 
las recomendaciones de los cinco grupos de trabajo que él mismo ha-
bía designado. Respondiendo a comentarios y preguntas en torno a su 
informe oral al Consejo, M’Bow agradeció el apoyo que las reformas 
habían recibido. “No existen contradicciones entre las conclusiones de 
los cinco grupos de trabajo nombrados por mí y las conclusiones del 
Grupo Temporal” (Yvo Margan lo reconoció así en la primera sesión del 
Consejo, en la que se debatieron las propuestas del Grupo Temporal). 
Pidió tiempo para implementar las reformas porque el Secretariado de-
bía contar con los medios suficientes. No eran posibles, por esa razón, 
cambios a corto o medio plazo, particularmente en la contratación de 
personal y en la información pública. Señaló también que el personal, 
tanto en su reclutamiento como en su gestión, “no es competencia ni 
privilegio de ciertas partes del mundo” (en referencia al enfrentamien-
to entre la urss y los Estados Unidos y, también, sobre la exigencia de 
los estadounidenses de estar más representados en el Secretariado). 

“Una representación equilibrada es garantía de universalidad en una 

195 Lewis, P. (29 de octubre de 1984). “us delegate says she isn’t optimistic on Unesco dis-
pute.” The New York Times.
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organización eminentemente intelectual, abierta al mundo y que debe 
abrirse al mundo”, afirmó.

Jean Gerard no pidió la palabra para responder o puntualizar nada 
de la respuesta final de M’Bow, a pesar de que este hizo una larga refe-
rencia a un asunto importante que ella misma había provocado: la filtra-
ción del informe provisional del gao. Días después, se empecinaría en 
que el Consejo debatiese ese informe, pero ahora no dijo nada, a pesar 
de que M’Bow sí lo había abordado en su informe oral al Consejo. Lo hizo 
en estos términos: 

 […] Por último, quiero recordar la labor del General Accounting Office de los Esta-

dos Unidos sobre la participación de los Estados Unidos a la Unesco, trabajos a 

los que hice referencia en mi informe oral a la 119ª reunión del Consejo, y que 

continuaron hasta mediados de julio. Los funcionarios de la Secretaría se han 

esforzado para dar a los miembros del equipo del gao, que han trabajado en las 

oficinas del edificio de la Plaza de Fontenoy, la información que consideraban 

necesaria para la realización de sus tareas, en la medida de lo posible y respetan-

do el Reglamento del Personal. La compilación de esta información a menudo 

exige un importante trabajo de investigación y síntesis.

 Añado que el 7 de agosto se celebró una reunión entre representantes del gao 

y varios funcionarios de la Secretaría. En esta ocasión, los representantes de la 

Unesco han tenido la oportunidad de responder a algunas preguntas de sus in-

terlocutores. Los miembros del equipo del gao expresaron su reconocimiento a 

la Secretaría por la manera en que había facilitado el cumplimiento de su misión.

 El proyecto de informe del gao me fue enviado como anexo a una carta con 

fecha de 17 de septiembre, firmada por el Sr. Frank C. Conahan, Director de la 

National Security and International Affairs Division, United States General Accounting 

Office. En esta carta, se decía que se trataba de un proyecto de informe presen-

tado para su examen y comentarios. Se llama la atención sobre el uso limitado 

de texto que debía hacerse y sobre la necesidad de evitar un uso prematuro y 

no autorizado. Una carta que contiene indicaciones similares se ha enviado el 

mismo día al Sr. Shultz, Secretario de Estado de los Estados Unidos, junto con 

las copias del proyecto de informe. 
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 En el texto, cada página está marcada con la mención ‘Draft’ en grandes letras. 

Incluye en la primera página un recuadro en letras rojas, que especifica que el 

documento fue “redactado por los servicios del gao con el fin de obtener, sobre 

la base de un examen preliminar, las primeras reacciones de los responsables 

afectados por los puntos que son tratados” y que el texto “no había sido objeto 

de un examen exhaustivo por el propio gao y, por lo tanto, estaba sujeto a 

revisión”. Se añade que “los destinatarios del proyecto no deben bajo ninguna 

circunstancia mostrar o divulgar su contenido con fines distintos de un examen 

o la formulación de comentarios de carácter oficial”.

 Me he sentido particularmente sorprendido y, permítanme decirlo, consternado, 

leyendo en la prensa, el viernes o sábado pasado, las noticias procedentes de 

Washington sobre este informe. Escribí el lunes 24 de septiembre al Sr. Conahan 

acerca de la publicación en la prensa de estas noticias sobre el informe. Sugerí 

al Sr. Conahan que el gao adopte las medidas pertinentes para que el procedi-

miento confidencial, previsto para la elaboración del texto definitivo del informe, 

sea respetado. He asegurado que la Unesco continuará cooperando con el gao 

en el marco de las disposiciones que habían sido objeto de un acuerdo entre 

ambas partes.196

Jean Gerard, que tantas veces había pedido la palabra para replicar 
al informe oral de M’Bow al Consejo durante la sesión del mes de mayo, 
no dijo una palabra. Tampoco dijo nada The New York Times, ni ninguno 
de sus otros aliados mediáticos. 

También, el día 5 de octubre el Consejo Ejecutivo se ocupó de las co-
municaciones de los gobiernos de Holanda y la urss. Maarten Mourik y 
Guennadi Ouranov fueron los encargados por sus respectivos gobiernos 
para presentar cada uno de los documentos. Ninguno de los dos se movió 
un ápice de lo dicho en los textos. El holandés fue desgranando todos los 
aspectos negativos que para su gobierno tenía la labor de la Unesco y el 
soviético hizo exactamente lo contrario. Nada nuevo sobre lo ya conocido 
y, por ello, la mayoría de los oradores que hablaron de uno u otro texto 
manifestaron que se remitían a los debates sobre el informe del Grupo 

196 Unesco. Doc. 120 EX/sr, p. 9.
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Temporal. De hecho, el Consejo decidió que las propuestas de reformas 
de los dos países se abordarían en ese momento. Sin embargo, Gerard 
vio en los dos casos una ocasión para su estrategia de confrontación. 
Así, utilizó la carta del gobierno holandés para reiterar sus acusaciones 
sobre el desvío de la misión original, la politización y el uso abusivo, por 
la mayoría, del procedimiento del consenso:

[…] El Sr. Mourik ha llamado a los miembros del Consejo a buscar lo que les 

une y a abandonar las zonas que solo dan lugar a enfrentamientos estériles. 

Mi gobierno apoya profundamente ese sentimiento, que mira hacia el futu-

ro. La insistencia por parte de un grupo de países, ni siquiera una mayoría, 

de imponer sus propias ideas a los demás es la causa de gran parte de la 

actual problemática de la Unesco.

[…] La carta de los Países Bajos es una aportación al diálogo por su trata-

miento del problema de la politización. El análisis del Director General so-

bre los informes remitidos por los Estados miembros para la elaboración 

del documento 23/5 demuestra claramente que los programas han sido 

cuestionados. La solución sugerida por los Países Bajos (la priorización de 

programas) no ignora las diferencias políticas, pero propone que la Unesco 

se ocupe de los asuntos que le son propios.197

Luego, al abordar la carta de la urss, Jean Gerard se erigió en la 
defensora universal de la libertad de información. Puesto que uno de 
los programas que, a juicio del gobierno neerlandés, deberían reducirse 
hasta casi abandonarlo era el Nomic, y dado que la urss lo defendía, la 
embajadora encontró un buen pretexto para ligar la campaña de presión 
contra la Unesco (mencionada en el texto soviético) con la consabida 
oposición frontal a toda democratización de la comunicación interna-
cional, que implicase un ‘nuevo orden’ y así descalificar nuevamente, vía 
la urss, a la Unesco: 

197 Unesco. Doc. 120 EX/sr, p. 122. La cursiva es nuestra.
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[La carta soviética] habla de una campaña de propaganda ‘ruidosa’ presun-

tamente desatada contra la Unesco. En un mundo pluralista, el papel de la 

prensa es informar y criticar lo que consideraba que debía ser criticado. La 

prensa es una parcela del proceso democrático, en el que ninguna visión 

monolítica del mundo puede ser impuesta desde arriba. La preocupación 

de las personas, las organizaciones y los medios de comunicación de todo 

el mundo con lo que está sucediendo en la Unesco debe ser bienvenida, ya 

que ayudó a centrar la atención sobre lo que debe hacerse. De este modo, 

es lamentable que los representantes de los medios de comunicación que 

han criticado algunos aspectos de la organización hayan sido acusados de 

participar en una “calumnia y desinformación”. También es lamentable que 

se sugiera que los Estados miembros que están presionando a favor de la 

reforma sean acusados de ejercer presión política y financiera. […]

Es igualmente lamentable que se diga que intentar ampliar el “libre flujo 

de información” –así se menciona en la carta– es un subterfugio para la así 

llamada “expansión ideológica”. Dicha caracterización podría ser un ataque 

directo a la Constitución de la Unesco. 

Además, carecen de fundamento las presuntas tentativas de “sabotaje” con-

tra los países en desarrollo en nombre del, así llamado, “imperialismo de la 

información”. Este tipo de lenguaje no es el que debe utilizarse en un debate 

constructivo. He leído la carta de la urss con más pena que enojo y solo puedo 

lamentar su incapacidad para debatir cuestiones de manera constructiva.198

Huelga decir que, para Gerard, toda la campaña de prensa que ella 
conocía perfectamente, porque había participado en su orquestación, sí 
contribuía cordialmente a la mejora de la Unesco.

El 8 de octubre el Consejo entró en el informe del Grupo Tempo-
ral, corriendo su presentación a cargo del yugoslavo Ivo Margan, que 
lo había presidido. Margan resaltó que, “a pesar de los muy diferentes 
orígenes, intereses, culturas, filosofías e ideologías, sus miembros ha-
bían producido una serie de recomendaciones basadas en un consenso 

198 Unesco. Doc. 120 ex/sr, p. 130.
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extraordinariamente sólido”; puso de manifiesto la ósmosis que se había 
producido entre el Grupo Temporal y los grupos de trabajo designados 
por M’Bow y fue detallando cada una de las recomendaciones del Grupo.

En general, todos los intervinientes aplaudieron el trabajo del Gru-
po y dieron por sentado que las recomendaciones del informe deberían 
ser introducidas, las que pudieran serlo, por el propio Consejo Ejecutivo 
en sus sesiones 121ª y 122ª, y las que no por la 23ª Conferencia General. 
Todas esas citas eran para 1985. La retirada americana debía ser confir-
mada o revisada el 31 de diciembre. A partir de aquí, la cuestión era si 
prorrogar la vida del Grupo Temporal, modificando su mandato para que 
siguiese actuando a lo largo de 1985, aunque ahora como supervisor del 
proceso de reforma; disolverlo y que fuese el propio Consejo el supervi-
sor; o disolverlo y crear un nuevo mecanismo de supervisión. Había que 
decidir también si se aprobaban sus recomendaciones como un todo o 
entrar en su aprobación, recomendación por recomendación, y, sobre 
todo, decidir si las recomendaciones del Grupo cerraban el proceso de 
reforma o si, por el contrario, eran su comienzo. En los temas sensibles 
como el consenso, el equilibrio entre la reflexión teórica y la acción prác-
tica, la concentración del programa, el fortalecimiento de los órganos 
rectores y la mejora del procedimiento de consulta para la elaboración 
del programa y el presupuesto, el acuerdo fue prácticamente unánime, 
salvo en el caso de los Estados Unidos.

Resumiremos, atendiendo a lo dicho en el párrafo precedente, lo 
esencial de las intervenciones en el Consejo refiriéndonos a las de los 
países representados en el Grupo Temporal: Gran Bretaña, Francia, Is-
landia, Japón, urss, Argelia, Guinea, Túnez, Nigeria, Brasil, Jamaica e 
India. A continuación, abordaremos el discurso de Jean Gerard.

1. Hugh Arbuthnott, Reino Unido. 
 El Reino Unido está dispuesto a respaldar los resultados de la Comisión Temporal 

como un todo, con la esperanza de que el resto del Consejo sea capaz de seguirle 

y comprometerse con un paquete de reformas tan arduamente conseguidas. 

Ha sido alentador observar que en la primera semana de las deliberaciones del 
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Consejo la necesidad de profundizar en el cambio fue ampliamente reconocida 

en todos los grupos geográficos.

 Lo que el Grupo Temporal ha logrado constituye solo un primer paso, aceptable 

por el Reino Unido, pero debe considerarse en el contexto de un proceso de 

reforma a largo plazo. […]

 Una vez que las recomendaciones del Grupo Temporal sean adoptadas, el próxi-

mo paso sería determinar quién fue el responsable de la implementación de 

cada recomendación específica, de conformidad con un calendario. […] Por lo 

tanto, ya que el Grupo Temporal existe y ha hecho un buen trabajo, su gobierno 

es de la opinión de que su vida debe extenderse hasta el 23º período de sesiones 

de la Conferencia General, pero no más allá, y que su mandato debería modificar-

se para hacerlo responsable de la supervisión. Podría reunirse inmediatamente 

después del presente período de sesiones del Consejo para asignar responsabi-

lidades y elaborar un calendario, después de lo cual podría reunirse dos o tres 

veces en 1985, antes de los 121º y 122º períodos de sesiones del Consejo.199 

2. Jaqueine Braudier, Francia.
 […] Invito al Consejo Ejecutivo a aprobar las recomendaciones del Grupo Tem-

poral. Quizás el Consejo podría renovar su confianza en el Comité encargado de 

continuar sus trabajos, con una misión un poco diferente, hasta la 23ª Conferen-

cia General. Si algunos creen que el Comité no ha ido bastante lejos, espera que 

reconozcan que la Unesco no ha sido indiferente a sus preocupaciones y a sus 

críticas y que aporta la prueba de su vitalidad, a sabiendas de que se la cuestiona. 

Esta toma de conciencia, que infunde confianza en el futuro de la Unesco, podría 

por lo demás tener consecuencias positivas sobre el conjunto del sistema de 

las Naciones Unidas en el momento mismo en que la cooperación multilateral 

atraviesa una crisis, como ha señalado recientemente el Secretario General de 

las Naciones Unidas. Es natural que la Unesco, que tiene como objetivo “garan-

tizar la libre persecución de la verdad objetiva y el libre intercambio de ideas y 

conocimientos”, esté a la vanguardia de este nuevo combate.200

199 Ibídem, pp. 136-137.

200 Ibídem, pp. 140-141.
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3. Takaaki Kagawa, Japón. 
 […] Los miembros del Grupo han hecho esfuerzos incansables para debatir las 

cuestiones relativas a la reforma con toda sinceridad y franqueza. En muchos 

aspectos, han llegado a conclusiones comunes con relativa facilidad. En otros, sin 

embargo, las posiciones básicas de los miembros lo han dividido. No obstante, se 

han hecho grandes esfuerzos para llegar a conclusiones consensuadas. Aunque 

no todo el mundo está perfectamente satisfecho con ellas. Soy de la opinión de 

que las recomendaciones del Grupo en su conjunto son buenas e importantes, y 

espero que así sea refrendado y aprobado en su totalidad por el Consejo.

 […] Pero no debe considerarse que la tarea de mejorar las actividades y el fun-

cionamiento de la organización, se han completado con la aprobación de las 

recomendaciones necesarias. Ahora, la cuestión más importante es aplicar di-

chas recomendaciones. Por lo tanto, algún tipo de mecanismo de seguimiento 

es indispensable y me inclino a favor de la continuación del Grupo Temporal 

para ese propósito.201 

4. Andri Isaksson, Islandia. 
 La labor del Grupo Temporal ha sido seguida con gran interés por parte de los 

gobiernos de los países nórdicos. Son de la opinión de que las recomendaciones 

del Comité podrían representar un progreso real en la Unesco. Los gobiernos 

interesados confían en que las propuestas del Grupo serían aceptadas por el 

Consejo y consideran que deben aplicarse sin demora. Se mostraron confiados 

en que el Director General podría ofrecer su plena cooperación en ese sentido. 

[…] El dictamen del Grupo Temporal, junto con el de los grupos de trabajo con-

sultivos, proporciona una base adecuada y útil para la iniciación de un proceso 

de reforma que debería ser una constante dentro de la organización. Si las re-

comendaciones pertinentes se llevaron a cabo fielmente, eficazmente y con 

confianza mutua, con la cooperación de todos, creo que algo significativo e 

importante se habrá alcanzado.202 

201 Ibídem, p. 147.

202 Ibídem, p. 153.
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6. Yuri Khilchevsy, urss. 
 […] Como resultado de la labor del Comité, se han establecido los puntos de 

acuerdo general y se han aclarado las posiciones de quienes estaban proponien-

do reformas en la Unesco. Lo más importante que emerge de la labor del Grupo 

Temporal es que ha confirmado la solidez de la Constitución y ha preparado reco-

mendaciones para la aplicación efectiva de las disposiciones de la Constitución: 

se ha confirmado la importancia del Plan a Plazo Medio como una base fiable 

para el desarrollo y ejecución de toda la labor de la Unesco, y que ha rechazado la 

interpretación del consenso como un proceso de concesiones unilaterales.

 […] Los representantes de la urss han convenido en aceptar la propuesta de 

recomendaciones por consenso […]. Estoy seguro de que el resultado de la labor 

del Grupo Temporal no es prueba convincente de una crisis, sino de la vitalidad 

de la Organización y el deseo manifiesto de los Estados miembros de la Unesco 

de cooperar en el nombre de los objetivos para los cuales fue fundada.203

8. Abdellatif Rahal, Argelia.
 [Reservándose] Examinaré con interés la respuesta que propone dar al Consejo 

Ejecutivo las recomendaciones formuladas por el Grupo Temporal. Varias pro-

puestas han sido ya avanzadas y los proyectos de resolución están en proceso 

de elaboración. Me pronunciaré cuando esté mejor informado del contenido de 

estos textos y los objetivos perseguidos por sus autores.204 

9. Youssouf Diaré, Guinea.
 […] Agradezco al Sr. Margan la forma en que ha dirigido las deliberaciones de 

este órgano, que se desarrollaron en un espíritu de cooperación. En primer lugar, 

quiero señalar que las recomendaciones del Grupo Temporal forman un todo. 

 [Con respecto a la creación de un organismo nuevo o la prolongación del Grupo 

Temporal] La propuesta de crear un mecanismo encargado de supervisar la apli-

cación de estas recomendaciones no parece prudente. Según la Constitución, el 

Consejo Ejecutivo es el depositario de la voluntad de los Estados miembros y la 

203 Ibídem, p. 150.

204 Ibídem, p. 180.
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autoridad suprema para interpretar esa voluntad entre dos períodos de sesiones 

de la Conferencia General. El afán de perfeccionar el funcionamiento de la Unesco 

no debe entrañar ninguna marginación de los órganos legislativos, ya que este 

proceso sería peligroso y entraría en contradicción con el fortalecimiento del 

papel de esos órganos. […] ¿Quién mejor que el Consejo Ejecutivo puede velar por 

la aplicación efectiva de las reformas propuestas por el Grupo Temporal?205 

10. Azzedine Guellouz, Túnez. 
 Celebro la tendencia general a favor de una adopción global de las recomenda-

ciones del Grupo Temporal y, entendiendo que sigue siendo el deseo de todos 

no descuidar los detalles de su puesta en práctica, en mi opinión es necesario 

fortalecer el Comité Especial del Consejo Ejecutivo, ya que este es el órgano 

competente para entender las cuestiones que están siendo examinadas. Me 

satisfacen los resultados positivos a los que ha llegado el Grupo Temporal, cuya 

creación ha sido dictada por las circunstancias. Estoy convencido de que ahora 

es posible volver a la práctica habitual en la que se encomiende al Comité Es-

pecial continuar esta tarea después de haber introducido modificaciones en su 

composición.206 

11. Bola Olaniyan, Nigeria. 
 Mi país está satisfecho de haber estado representado en el Grupo Temporal, 

habida cuenta de la aceptación general que sus recomendaciones parecen haber 

recibido. Deseo, al igual que los oradores anteriores, que las recomendaciones 

sean aceptadas como un todo, de modo que el proceso de aplicación pueda 

ser puesto en marcha. El impulso actual debe ser mantenido y el espíritu que 

ha permitido al Grupo lograr tanto en tan poco tiempo debe conservarse en la 

fase de ejecución. Las recomendaciones del Grupo y la de los cinco grupos de 

trabajo consultivos proporcionan una base firme para reformar la organización 

de una forma aceptable para todos.207

205 Ibídem, p. 176.

206 Ibídem, p. 164.

207 Ibídem, p. 154.
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12. Antonio Augusto Dayrell de Lima, Brasil. 
 El punto de partida para el trabajo del Grupo fue la eventual retirada de los Es-

tados Unidos. Brasil nunca ha compartido el diagnóstico alarmista de aquellos 

para quienes la ‘crisis’ que atravesó la Unesco hacía necesario un tratamiento de 

choque. Parece que los acontecimientos le dan razón, ya que el paciente prefiere 

un medicamento ‘suave’ y se recupera rápidamente. El debate en el Consejo Eje-

cutivo también muestra que la misma percepción de que la organización tiene 

deficiencias ha sido desdramatizada, gracias a las iniciativas adoptadas o anuncia-

das por el Director General y las medidas recomendadas por la Comisión Temporal. 

 Brasil cooperó en el Grupo Temporal, un esfuerzo de reflexión llevado a cabo 

para tratar de mejorar el funcionamiento de la Unesco, lo que es sin duda per-

fectible, como toda obra humana, pero en los límites razonables. […] 

 Se ha sugerido que el Consejo establezca una especie de reforma permanente 

a través del establecimiento de un mecanismo de seguimiento que queda por 

definir, pero que debe vigilar la aplicación práctica de las recomendaciones. Es-

toy de acuerdo con otros oradores en tener en este aspecto cierta cautela. Por 

un lado, toma tiempo implementar las reformas. Por otro lado, las funciones 

del Consejo Ejecutivo se definen en la Constitución y no pueden ser cambiadas. 

Esto no excluye la capacidad del Consejo en la formulación de la política que 

se puede fortalecer. Brasil se encuentra entre los países que, en la Comisión 

Temporal, llamaron a ese fortalecimiento.208 

13. Hector L. Wynter, Jamaica.
 […] En cuanto a los próximos pasos a seguir, el Grupo Temporal sin duda debe ser 

elogiado y sus recomendaciones aprobadas. Apoyaría un proyecto de resolución 

que prorrogue el mandato de la Grupo Temporal para que pueda establecer 

prioridades para la aplicación de sus recomendaciones, ayudar a controlar su 

ejecución y, si es necesario, reunirse en enero para discutir qué medidas deben 

tomarse si los Estados Unidos de América se retiraron de la Organización, sobre 

la base de un estudio preparado por el Director General.209

208 Ibídem, p. 174.

209 Ibídem, p. 181.
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14. Triloki Nath Kaul, India. 
 Confío en que el Consejo, en conclusión, actuará mediante el consenso y acep-

tará las recomendaciones del Grupo Temporal como un todo. […]

 Se debe proceder con cautela, en su opinión, en relación con el mecanismo de 

vigilancia por el Reino Unido. El Consejo Ejecutivo no se debe sobrepasar sus 

límites reglamentarios, pero tampoco debe adoptar medidas susceptibles de 

confundir la labor de tres órganos de la Unesco, según lo prescrito en la Consti-

tución.210 

Jean Gerard inició su discurso en tono laudatorio. Igual que había 
hecho en lo referente a los grupos de trabajo designados por M’Bow, 
expresó su aprecio por el trabajo del Grupo Temporal del que, dijo, “la 
delegación de los Estados Unidos ha seguido con particular atención”. 
El hecho de que las reformas se hubiesen propuesto, finalmente, era “la 
evidencia de que la mayoría de los Estados miembros deseaban un cam-
bio en el statu quo”. A continuación, expresó su satisfacción por el hecho 
de que en el Grupo todos sus miembros, que habían tratado asuntos muy 
complicados, hubiesen hecho concesiones para dar lugar a un proceso 
de reforma, que debía “seguir adelante si la Unesco va a ser la organiza-
ción eficaz y vigorosa que todos sabían que podían ser”. Sin embargo, dijo 
sentirse “golpeada” por dos aspectos del trabajo del Grupo Temporal:

1.  El Grupo no había sido capaz de hacer las recomendaciones de 
gran alcance que se necesitaban más urgentemente, sobre todo 
en las áreas principales de la toma de decisiones y los cambios 
en los recursos del programa.

2.  El Grupo no había contemplado los mecanismos para introducir las 
reformas, si las recomendaciones se transformaban en realidades.

Con respecto al sistema de toma de decisiones:
El Grupo se enfrentó con una de sus tareas más difíciles. En los últimos 

años, el proceso de toma de decisiones en la Unesco había hecho sentirse 

210 Ibídem, p. 138.
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a los Estados Unidos cada vez más frustrado y alterado. No se puede decir 

–como lo han hecho algunos– que los grandes Estados miembros han sido 

reacios a tratar con la nueva mayoría de la organización, es decir, aquellos 

países que habían llegado a la independencia después de la Segunda Guerra 

Mundial. No es así. 

Los Estados Unidos fueron los primeros en rechazar el colonialismo hace 

más de 200 años. Su sentimiento sobre el tema había sido tan fuerte que, a 

raíz de la Segunda Guerra Mundial, había ofendido a algunos de sus aliados 

más cercanos, presionando en favor de la descolonización en todo el mundo. 

Los Estados Unidos han apoyado ese proceso, al tiempo que lamentan que 

la independencia muchas veces produjera dictaduras y no democracias. En 

otras palabras, quienes han urgido reforma en los procedimientos de toma 

de decisiones que protejan al tiempo a la mayoría y a la minoría, tienen 

detrás de sí una historia de cumplimiento de lo que predican. Muchos de 

los Estados miembros que se oponen a cambios en este aspecto no tienen 

una historia semejante.211 

Los nuevos procedimientos de toma de decisiones, incluyendo un 
fortalecimiento del consenso, eran más necesarios que en ninguna otra 
área. Por eso:

Cuando la Unesco decidió impulsar programas para determinados fines po-

líticos, se quedó atascada. Es lamentable, por ejemplo, que una mayoría de 

los Estados miembros a menudo consintieran programas que fortalecieron 

el poder de los Estados, en lugar de favorecer la libertad de los individuos. 

La posición minoritaria en favor de esta última a menudo ha sido ignorada. 

Nadie impugna el derecho de la mayoría a proseguir sus políticas, pero debe 

haber límites al poder de las mayorías. En una verdadera democracia, tales 

límites existen e incluyen una constitución. Una constitución debe ser pro-

tegida en su letra y en su espíritu, pues de lo contrario no podría perdurar. 

Las constituciones perduran porque expresan ideales que se consideran de 

211 Unesco. Doc. 120 ex/sr, p. 173.
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valor duradero. Muchos de los ideales permanentes de la Unesco han su-

frido porque una mayoría considera los suyos superiores a la Constitución. 

Tales decisiones han dado lugar a la grave insatisfacción de la minoría. No 

debe sorprender que los Estados Unidos, entre otros países, pongan en tela 

de juicio su permanencia en la Unesco. Lamentablemente, esta situación 

se debe al obstinado apoyo a unos pocos programas polémicos cuando, en 

su lugar, la Unesco debería concentrarse en las actividades que la gran ma-

yoría podría apoyar.

Sobre el procedimiento del consenso:

Para lidiar con el creciente descontento de muchos –si no de la mayoría– de 

los miembros fundadores de la Unesco, el Grupo Temporal recomienda for-

talecer el consenso como un procedimiento de toma de decisiones, en vez de 

recomendar cualquier mecanismo estructural que proteja firmemente las 

opiniones minoritarias. Esa recomendación supone la buena voluntad de la 

mayoría pero, lamentablemente, no hay manera de que la buena voluntad 

pueda ser garantizada. Los Estados Unidos siguen convencidos de que la 

ampliación del uso de la votación secreta habría producido decisiones con 

más criterio independiente y habría disminuido la influencia de factores 

políticos ajenos. Lamento que no haya sido recomendado. Sobre este asunto 

de capital importancia, para la aprobación del programa y el presupuesto, 

los Estados Unidos consideran que, con el fin de fortalecer la práctica del 

consenso, deben aprobarse cambios estructurales que garanticen que las 

actividades de la organización disfrutan del amplio apoyo que necesitan. Los 

Estados Unidos propondrán también un proyecto de resolución a tal efecto.

También hemos propuesto un proyecto de resolución, con el mismo es-

píritu constructivo, sobre el problema que plantea el hecho de que un 

programa y un presupuesto pueda ser votado sin el apoyo de un grupo 

importante de Estados miembros. En el caso más reciente de ese fenóme-

no, el grupo que se opuso a una resolución estaba formado por Estados 

miembros que, juntos, pagan una gran parte del presupuesto de la Unesco. 

Esto ofende al sentido común y no puede durar indefinidamente. Hay que 
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encontrar una solución justa y equitativa porque negar la existencia del 

problema no es una solución en absoluto.

Sobre la importante cuestión de la elaboración del programa, la em-
bajadora acogió con satisfacción la recomendación de que el Consejo 
determinase el grado de prioridad que se asignaría a los componentes 
del proyecto de programa. Para que este procedimiento pueda ser real-
mente eficaz, dijo, sin embargo, se debe identificar la menor y la mayor 
prioridad. A su juicio, la falta de atención específica sobre este punto 
podría aplicar prioridades que no identifican claramente los programas 
que deberían suspenderse. 

Acogió con agrado las recomendaciones sobre la celebración de la 
sesión de preguntas y respuestas del Consejo Ejecutivo con los directores 
generales adjuntos, en la ejecución de los programas y las recomenda-
ciones sobre evaluación y descentralización, pero, dijo, “es preciso hacer 
más”. Reclamó también más reformas en el sistema de selección de per-
sonal y concluyó diciendo: “Las reformas sugeridas por el Grupo Tempo-
ral son un paso en la dirección correcta. Necesitan ser implementadas, y 
cuanto antes mejor, con el fin de que la Unesco, que los Estados Unidos 
contribuyeron a fundar y ayudado a sostener, pueda atraer nuevamente 
el amplio y entusiasta apoyo que necesita”.

Pero Gerard añadió dos sugerencias: 

1. Que el Consejo Ejecutivo aprobase los proyectos de resolución 
que los Estados Unidos presentasen, ya que no tenían la inten-
ción de desplazar las recomendaciones del Grupo Temporal 

–que su país aceptaba, pero a las que pretendía añadir las suyas 
de una forma constructiva.

2. Que se estableciese un grupo de vigilancia permanente, o task 

force, cuya responsabilidad inmediata sería la de idear los meca-
nismos necesarios para llevar las recomendaciones del Grupo y 
otras recomendaciones a la práctica. Dicho grupo podría, si se 
acepta la propuesta, dar comienzo a esa tarea durante las diez 
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semanas que quedan de 1984. Los Estados Unidos tendrán en 
cuenta sus progresos para reconsiderar o no su anunciada reti-
rada de la organización.

Con este final, su discurso –en el que había opuesto a las propuestas 
del Grupo Temporal sus exigencias más inaceptables para la mayoría de 
los Estados miembros– se trasformó en una burla al Grupo Temporal, al 
Consejo Ejecutivo y a la Unesco entera. No solo pretendía desdibujar las 
recomendaciones del Grupo, añadiéndoles las suyas –que eran contra-
dictorias, casi todas–, sino que, al poner el límite en el 31 de diciembre de 
1984, hacía imposible ninguna reforma de las recomendadas. Obviamen-
te, Gerard sabía que ni la Constitución de la Unesco, ni el reglamento del 
Consejo Ejecutivo permitían lo que ella pretendía. Tal vez contrariada 
porque Gran Bretaña, la más exigente en la introducción de las reformas, 
no daba el paso hacia la retirada y porque el discurso de Maarten Mourik 
ante el Consejo se había resuelto con su remisión para el debate en el 
punto dedicado al Grupo Temporal, Gerard intentó llevar a vía muerta 
las recomendaciones de reforma que satisfacían a la mayoría, esgrimien-
do como único argumento la amenaza. La embajadora, fiel a su estilo del 

‘palo y la zanahoria’ había hecho un discurso de ‘sí, pero’, para terminar 
blandiendo solo el palo.

El debate sobre las recomendaciones del Grupo Temporal se cerró 
en la tarde del día 9 de octubre. El presidente del Consejo, Patrick K. 
Seddoh (Ghana), resumió los debates de esta forma: 

 Los oradores, sin excepción han expresado su agradecimiento a los integrantes 

del Grupo Temporal por el esfuerzo realizado. Teniendo opiniones diferentes, ha 

funcionado conjuntamente, como un todo. Parece que hay un sólido consenso 

entre todos los miembros del Consejo que están dispuestos a respaldar las re-

comendaciones del Grupo Temporal.

 Sin embargo, se han planteado cuestiones concernientes al mecanismo median-

te el cual serían implementadas sus recomendaciones. Algunos miembros del 

Consejo estarían a favor de la creación de un órgano subsidiario. Otros han dicho 
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que hay que proceder con cautela, porque el Grupo Temporal, en su opinión, no 

debería convertirse en un órgano paralelo al Consejo. Otros se han opuesto a 

la proliferación de órganos subsidiarios. Han sido anunciados varios proyectos 

de resolución y parece prudente que cualquier decisión sobre ellos se aplace 

para otro momento de la sesión. Pero el Consejo podría estar en condiciones 

de aprobar el proyecto de resolución 120 ex/dr 1, como homenaje a la labor del 

Grupo Temporal presidido por Yvo Margan.212

Hubo acuerdo general (Jean Gerard incluida) en aprobar la moción 
de reconocimiento al Grupo y a su presidente y en posponer la decisión 
sobre el resto de los proyectos de resolución, la mayoría de los cuales 
estaban en fase de redacción final o se estaban negociando. No hubo, por 
lo tanto, resoluciones el día 9 de octubre. 

Gerard aprovechó entonces para reactivar la maquinaria mediática. 
Un buen número de artículos en la prensa cipaya estadounidense y bri-
tánica dieron por sentado que el Grupo Temporal había aprobado unas 
reformas insuficientes para garantizar la permanencia de los Estados 
Unidos. La base para todos ellos fueron las declaraciones de la embaja-
dora. Ella misma había dicho en el Consejo, al cierre del debate: “refren-
do la propuesta para la adopción inmediata del proyecto de resolución 
120 ex/dr.1, que obviamente ha logrado el consenso de los miembros 
del Consejo. Los otros proyectos de resolución podrían adoptarse en el 
momento apropiado”.213 

La crónica de Paul Lewis en The New York Times, publicada el día 10 
de octubre, bajo el título “us asks Unesco for more changes” y en The Times 
de Londres como “Reforms for Unesco fail to impress Washington”, decía:

 La delegada norteamericana ante la Unesco, Jean Gerard, ha expresado su des-

contento con las propuestas de reformas aprobadas para mejorar el funciona-

miento de la Unesco, señalado que podrían haber sido reforzadas teniendo en 

cuenta las propuestas adicionales que ella misma hizo.

212 Unesco. Doc. 120 ex/sr, p. 185.

213 Ibídem, p. 186.
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 La señora Gerard ha dicho en el Consejo Ejecutivo, el jueves, que el comité espe-

cial de trece países, formado para estudiar las críticas de Occidente a la agencia 

de la onu, ha fracasado en sus recomendaciones fundamentales, muy necesarias 

para asegurar que los cambios se llevan a la práctica.214

Pero la crónica empezaba con la fecha “París 8 de octubre”, es decir, 
el día en que Gerard pronunció su discurso y aparecía un día después 
de que apoyase el reconocimiento al trabajo del Grupo Temporal y se 
decidiese posponer la decisión sobre cada uno de los proyectos de reso-
lución presentados. Nuevamente la presión mediática, a la que el día 11 
se unió la diplomática.

El día 11 Gregory Newell mantuvo contactos con los miembros del 
Consejo Ejecutivo y con los Grupos Regionales. Nada nuevo trajo el alto 
funcionario americano. Newell mantuvo la exigencia de reformas que 
solo la Conferencia General podía tomar. Poco después de estos con-
tactos las delegaciones permanentes ante la Unesco conocieron el us/

Unesco Policy Review, que –como ya sabemos– estaba fechado en febrero 
y se entregaba ahora. Durante todo este tiempo, los eeuu habían hecho 
profusas citas del documento, de su ‘evaluación’, pero no lo proporciona-
ron hasta este momento. Conocemos las contradicciones de ese informe, 
que ahora Newell entregaba completo, como si no le importara poner a 
la luz las falsedades en las que se había basado la decisión de retirarse. 
Realmente no le importaba.

El día 12, el International Herald Tribune menospreciaba los debates 
sobre las reformas, poniendo en duda que la Unesco fuese a reformarse 
y terminando con el latiguillo de que “la Unesco atacaba al free flow of 

information, y que quien realmente detentaba el poder en la agencia era 
el bloque del Tercer Mundo, aliado con los países socialistas”.215 Este mis-
mo día, el conservador británico, The Daily Telegraph, también ocupaba 
su artículo editorial sobre el Consejo Ejecutivo:

214 Lewis, P. (10 de octubre de 1984). “us asks Unesco for more changes.” The New York 
Times.

215 Editorial. (12 de octubre de 1984). “Will Unesco reform?” International Herald Tribune.
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 Cada vez está más claro, viendo lo ocurrido en el Consejo Ejecutivo, que los 

Estados Unidos no van a ser apoyados por otros países occidentales, incluyendo 

a Gran Bretaña, cuando dejen la organización a finales de este año. Estos países 

parecen ansiosos por convencerse de que, finalmente, la Unesco va a poner su 

casa en orden. Todavía, como afirma Mr. Paul Chutkov en el artículo de esta 

misma página, existe una indebida confianza en que el Director General de la 

Unesco, A. M. M’Bow, y su equipo pueden cambiar radicalmente su forma de 

dirigir la agencia.

 Gran Bretaña y otros países occidentales quieren reformas específicas que, 

piensan, podrían conseguir aminorar la politización de la Unesco en favor del 

bloque del Tercer Mundo y del bloque soviético. No es extraño que M’Bow se 

haya mostrado excepcionalmente receptivo con estas propuestas. Piensa que 

podría sobrevivir a una retirada en solitario de los Estados Unidos, pero no a 

una defección masiva de otras naciones occidentales. ¿Es el problema el que 

ninguna de esas reformas proponga la marcha de M’Bow y de sus amigos, a pesar 

de que este caballero ha abrazado numerosas causas antioccidentales a lo largo 

del tiempo?

 La Unesco está obligada, porque sus reglas dicen que cada país tiene un voto, a 

ser una organización que apoye intensamente al Tercer Mundo, gastando gene-

rosamente el dinero de Occidente. Esto no sería, tal vez, un problema si muchas 

de las causas tercermundistas –como el nuevo orden mundial de la informa-

ción— no chocaran con la mentalidad liberal. El hecho es que ninguna de las 

reformas va a cambiar esto. Cooperación Internacional y el Foreign Office están 

perfectamente enterados, pero sus precauciones se justifican probablemente 

por el convencimiento de que es mejor continuar desembolsando un poco de 

dinero y aguantar unas cuantas indignidades que correr el riesgo de enfrentarse 

a M’Bow con una retirada. El gobierno parece no estar preparado para considerar 

que, en todo caso, el dinero que le damos a la Unesco podría ser mejor gastado 

en una agencia internacional de cooperación bilateral. Las cuentas no son muy 

complicadas, pero la Unesco no es una agencia sin importancia y el gobierno 

podría saberse el juego y tratar el asunto al más alto nivel.216

216 Editorial. (12 de octubre de 1984). “Unesco and ourselves.” The Daily Telegraph. 
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El artículo de Paul Chutkov, citado en el editorial, volvía a airear el 
informe provisional del gao y la supuesta negativa de M’Bow a debatir 
sobre él en el Consejo. El día 13 el tema volvía a aparecer, esta vez en el 
editorial de The Economist:

 Una revisión interna de la Unesco ha establecido que existen las más grandes 

deficiencias. El informe del gao ha encontrado duplicación de programas, ex-

cesiva centralización y toma de decisiones desde lo alto, desde el Secretariado, 

una incoherente política de personal y algunas aparentes quiebras de las propias 

reglas de la Unesco […].

 El problema es que la dirección de los cambios podría ahora irse disolviendo en 

la mera aceptación de un escaparate. El Director General se ha negado a publicar 

el informe del gao. Ha expresado su sorpresa por los informes de la prensa sobre 

esto. El Consejo Ejecutivo está ahora en la mitad de su sesión, la última previa 

al abandono de los Estados Unidos.217

Como ya hemos visto, M’Bow no se había negado a debatir sobre el 
informe provisional del gao. La prensa volvía a mentir.

El 15 de octubre se inició el debate sobre el proyecto del Programa y 
Presupuesto para el bienio 1986-1987. Este punto del orden del día, que 
había pasado a segundo plano por las recomendaciones en torno a las 
reformas, era fundamental para que el propio proceso reformista pudie-
se ser desarrollado con normalidad o terminase embarrancando antes 
de empezar. El asunto de la priorización de los programas regresó al 
primer plano ya que, en la asignación presupuestaria a cada Gran Pro-
grama, programa o subprograma, podía frenarse o descarrilar todo el 
trabajo del Grupo Temporal. Los países occidentales más disgustados 
con la mayoría tercermundista querían menos asignación para los pro-
gramas que más beneficiaban sobre el terreno a los más desfavorecidos. 
Los países en desarrollo querían exactamente lo contrario y la urss y el 

Chutkow, P. (12 de octubre de 1984). “Inside the unreal world of the un’s maddest agency.” 
The Daily Telegraph.

217 Editorial. (13 de octubre de 1984). “Tell it to M’Bow.” The Economist. 
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bloque socialista estaban dispuestos a apoyarles, no por su afinidad, sino 
por la irritación que producían en Estados Unidos y sus aliados.

Tras escuchar el informe preceptivo de M’Bow, los primeros ora-
dores mantuvieron el clima de concordia y consenso, pero la embaja-
dora de los Estados Unidos aprovechó el nuevo ítem de la agenda para 
hacer dos proposiciones por las que se incluyesen dos nuevos puntos 
en el orden del día. La primera, el día 15, para que el Consejo Ejecutivo 
abordase el informe provisional del gao en una sesión extraordinaria 
que debía celebrarse a continuación de la que estaba en curso. La se-
gunda, el día 17, para que se modificase el Capítulo X del Reglamento 
del Consejo Ejecutivo, de forma que, en caso de no haber consenso, las 
propuestas del Consejo a la Conferencia General sobre el Programa y el 
Presupuesto, pudiesen ser adoptadas o rechazadas con los votos del 85% 
de los miembros del Consejo. En resumidas cuentas, Gerard pretendía 
burlar, con una mayoría cualificada que daba a la minoría una cuota de 
boqueo, la recomendación del Grupo Temporal sobre el procedimiento 
del consenso y las disposiciones constitucionales sobre la igualdad y las 
mayorías cualificadas.

Nada más comenzar su discurso, Gerard dijo que, si los aconteci-
mientos se hubiesen desarrollado con normalidad, ella habría hecho una 
intervención completa y detallada, con una propuesta de “reorientación 
radical de los programas de la Unesco, a partir de 1985. Pero la situación 
no es normal, por razones que no requieren de una reiteración, y voy 
limitarme a presentar esa declaración por escrito para el registro”. Es 
decir, no consideraba oportuna una exposición oral de las propuestas de 
su gobierno en un asunto capital. Gerard prefirió decir esto otro:

 Por iniciativa de un miembro del Partido Demócrata de los Estados Unidos, y 

con la plena anuencia del director del General Accounting Office del Congreso, se 

completó recientemente un examen más completo de la gestión de la organi-

zación, sus prácticas presupuestarias y de personal. 

 Reconozco que el Consejo sería incapaz de debatir este informe durante su 

actual período de sesiones, pues no habría tiempo para un estudio detallado 



Unesco-1984. Entre Kafka y Orwell 273

de los resultados; y la respuesta del Director General no está todavía disponible. 

No obstante, rechazo firmemente el argumento de que, debido a que el informe 

emana de un organismo de un Estado miembro, no es de interés para el Consejo. 

Esa opinión es sumamente censurable desde todo punto de vista. No solo es 

el examen más exhaustivo jamás realizado sobre la gestión de la Unesco. Ha 

sido llevado a cabo por una agencia bien reputada por su trabajo minucioso e 

imparcial y proviene de un país que es el principal contribuyente al presupuesto 

de la Unesco y que está a punto de retirarse, a menos que los principales cam-

bios se apliquen de inmediato. Por lo tanto, negar la importancia del informe 

para el Consejo es frívolo e irresponsable: si su orientación general era exacta. 

Entonces, es de la máxima importancia que, si el informe está equivocado, los 

errores puedan ser expuestos inmediatamente. Es esencial que el informe sea 

discutido por el Consejo lo antes posible

 Con tal fin, voy a presentar un proyecto de resolución que diga: 

 El Consejo Ejecutivo, 

1. tras haber sido informado por el Director General de su decisión de aceptar una 

auditoria del General Accounting Office de los Estados Unidos, sobre la gestión, 

prácticas presupuestarias y de personal de la Unesco; 

2. habiendo sido facilitadas copias de la consiguiente revisión del General Accoun-

ting Office;

3. teniendo en cuenta el compromiso del Director General de que responderá al 

General Accounting Office y comentará su proyecto de revisión, a más tardar, el 

17 de octubre;

 4. considerando que el informe del General Accounting Office constituye el más 

completo análisis de la gestión y otras prácticas administrativas de la Unesco, 

realizado hasta ahora;

5. considerando que el informe del General Accounting Office constituye una con-

tribución esencial al debate sobre la reforma de la organización, decide: 

1. que es responsabilidad del Consejo Ejecutivo examinar y analizar en detalle el 

informe del General Accounting Office, junto con los comentarios del Director 

General sobre el mismo;

2. que, ante la perspectiva de la retirada de los Estados Unidos de América, es im-

perativo que este informe se analice y debata con los otros Estados miembros 
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lo antes posible, para que puedan dar sus respuestas;

3. que este examen y debate ofrecerá la oportunidad necesaria para una consi-

deración exhaustiva de elementos, tales como la evaluación de los programas, 

la labor de los auditores externos, el establecimiento de un grupo de expertos 

financieros, una revisión de las políticas de personal, etcétera;

4. que el Comité Ejecutivo volverá a reunirse para celebrar una sesión extraordi-

naria para este fin a partir del 8 de noviembre y hasta el 12 de noviembre.”

Rápidamente, sin esperar a que la propuesta tuviese sus adhesiones 
y sus réplicas, sin querer informar de otra visión, de otra postura que no 
fuera la de Gerard y de su gobierno, la maquinaria mediática volvió a la 
carga. Una vez más, Paul Lewis, el día 15 de octubre, comenzó entrecomi-
llando la frase de Gerard: “es imprescindible que este informe se debata 
tan pronto como los Estados miembros hayan tenido la oportunidad de 
estudiarlo junto con la respuesta por parte del Director General”. Para 
mentir con descaro en la frase siguiente: “El Sr. M’Bow ha dicho que el 
informe no concierne al cuerpo rector de la Unesco, el Consejo Ejecutivo, 
ya que fue preparado por un solo Estado miembro”, y dar de nuevo la 
palabra a la embajadora:

 “No voy a usar medias palabras, me parece muy censurable”, dijo la Sra. Ge-

rard. Declaró que el informe no podía pasarse por alto porque procedía de un 

miembro de la Unesco que aporta una cuarta parte del presupuesto y planea 

retirarse al final de este año, a menos que se introduzcan cambios sustanciales 

en la forma en que la organización funciona.

Añadiendo más mentiras: 
 Aunque el General Accounting Office ha desclasificado su informe y ha envia-

do copias a todos los miembros del Consejo Ejecutivo, el Sr. M’Bow se negó a 

comentar su contenido hasta ahora, afirmando que es confidencial y solo un 

proyecto.
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Recurriendo a fuentes anónimas: 
 Muchos diplomáticos y funcionarios dijeron que había pocas posibilidades de 

que el Consejo Ejecutivo estuviera de acuerdo en celebrar un debate completo 

sobre el informe del gao el próximo mes, porque los miembros pertenecientes 

al Tercer Mundo y el bloque soviético, que por lo general apoyan al Sr. M’Bow, 

están en una permanente mayoría. 

Y con un curioso añadido al final: 
 Roma, 15 de octubre. El Sr. M’Bow ha dicho que, si los Estados Unidos dejan la 

Unesco a fines de ese año, el organismo “va a seguir funcionando incluso sin 

ellos.” En una entrevista distribuida hoy por la agencia italiana de noticias AN-

SA, el Sr. M’Bow defendió a su organización contra las críticas por parte de los 

Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países occidentales.218

Los días 17 y 18, el gobierno de los Estados Unidos vio como sus dos 
proyectos de declaración chocaban con las reglas de procedimiento del 
Consejo Ejecutivo. Una vez finalizado el informe de M’Bow:

1.  El presidente, Patrick Seddoh acusó recibo de la petición de Gerard para que se 

discutiese su propuesta destinada a sabotear las recomendaciones del Grupo 

Temporal, manifestando que los nuevos ítems, si el Consejo decidiera admitirlos, 

no podrían ser discutidos hasta 48 horas después de su inclusión en el orden del 

día. A menos que se decidiese otra cosa, no se podía discutir ningún ítem –salvo 

los informes de las comisiones y comités– hasta por lo menos 48 horas después 

de la distribución de los documentos pertinentes y su traducción a los distintos 

idiomas. En todo caso, puesto que la pretensión de Estados Unidos implicaba 

una reforma del Reglamento del Consejo, sería necesaría una mayoría de dos 

tercios de los presentes y votantes.

2. La Mesa del Consejo comunicó su valoración de la propuesta de resolución para 

una sesión extraordinaria en la que se debatiese el informe provisional del gao, 

recomendando que el actual período de sesiones del Consejo no se extendiese 

218 Lewis, P. (16 de octubre de 1984). “us asks special Unesco parley.” The New York Ti-
mes. El mismo apareció en el International Herald Tribune como “us asks special Unesco 
sesión”.
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más allá del lunes 22 octubre a las 12 horas. Con respecto a la convocatoria de 

una sesión extraordinaria, en vista del hecho de que varios miembros considera-

ron que el estatuto legal del informe del General Accounting Office no estaba claro 

y que la señora Gerard había informado a la Mesa de que el gao no pudo finalizar 

su informe a tiempo para una sesión extraordinaria del 8 al 12 de noviembre, 

como inicialmente propuso, la Mesa llegó a la conclusión de que no había una 

fecha exacta en que pudiese ser convocada una sesión extraordinaria y que, en 

cualquier caso, una sesión así se podría convocar bajo la Regla 3ª del Reglamento 

de Procedimiento, a petición por escrito de seis miembros.

Jean Gerard se encontró, además, con que ninguno de los oradores 
que hicieron uso de la palabra estaba dispuesto a apoyar su moción, re-
sultando que los delegados de Bélgica, Alemania, Italia y el Reino Unido 
se negaban a prolongar el período de sesiones. No era el Tercer Mundo. 
No era la urss. Eran países del Grupo Occidental y, uno de ellos, Gran 
Bretaña. Para colmo de contrariedades, M’Bow aprovechó la coyuntura 
para dar nuevos detalles sobre el asunto, que dejaron en muy mal lugar 
a la embajadora y a la prensa anti-Unesco. Dijo el Director General: 

1. Que es el 15 de octubre cuando, al amparo de una carta dirigida a la National 

Security and International Affairs División del gao, había enviado a este organismo 

sus comentarios sobre el anteproyecto del informe de este. En esta carta, que 

fue entregada el 16 de octubre, dijo haber comunicado al Presidente del Con-

sejo la nota con fecha 28 de septiembre que había recibido del representante 

del gao y en la cual este le dejaba libre de hacer públicos sus comentarios y le 

pedía que informase al Presidente de que el anteproyecto de informe podría 

ponerse a disposición de los miembros del Consejo. Añadió en su carta que la 

Unesco había respetado escrupulosamente la advertencia sobre la confiden-

cialidad del documento, indicando que se trataba de un anteproyecto de difu-

sión restringida y que era necesario tomar todas las precauciones para evitar su 

utilización prematura o no autorizada. Los miembros del Consejo habían sido 

informados de la posición del representante del gao pero, para que pudiesen 

evaluar la situación con conocimiento de causa, y dada la amplia publicidad del 
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anteproyecto, a pesar de la prohibición formal de su difusión, el Director General 

creía poder comunicarles sus comentarios con carácter confidencial, por lo que 

serían enviados al gao.

2. El anteproyecto del informe, tal como se había difundido, se centraba en el 

examen de las prácticas de la Unesco en materia de gestión, elaboración del 

presupuesto y personal. Sin embargo, según el mandato previsto, y confirmado 

por la correspondencia particular con la delegación de los Estados Unidos de América, 

el informe debía ser un examen de la participación de los Estados Unidos de América 

a la Unesco. 

3. Sin que fuese una invitación a debatir el informe, M’Bow afirmó no tener ningún 

inconveniente en que el Consejo aprovechase para debatirlo sin más dilación, aun 

cuando no se trataba sino de un anteproyecto.

Los delegados que intervinieron a continuación recordaron a la 
embajadora estadounidense que una sesión extraordinaria costaría una 
considerable suma de dinero y que su país había exigido que se recortase 
el gasto producido por reuniones e informes innecesarios. Para el belga 
Dumont no existía ningún requerimiento para la sesión especial. Para 
el brasileño Vargas, el informe del gao costaría 200.000 dólares. Los 
soviéticos pidieron que lo costease Estados Unidos, ya que fue el país que 
lo solicitó. Algunos oradores más pidieron, para general sorpresa, que en 
la sesión extraordinaria –de celebrarse– se debatiesen también los infor-
mes de la Comisión Nacional y de la Academia de Ciencias de los eeuu.

Gerard plegó velas y trató de justificar lo injustificable: 

 Agradezco la disposición del señor M’Bow para debatir el proyecto de informe 

y el ofrecimiento de compartir sus comentarios, que sin duda serán muy útiles. 

 En relación con las sugerencias de que los informes de los estudios realizados 

por la Comisión Nacional de los Estados Unidos y la Academia de Ciencias tam-

bién deben presentarse al Consejo, me siento incapaz de responder por dichos 

órganos, pues no son parte del gobierno de los Estados Unidos. 

 Mi gobierno siempre ha pensado que un debate sobre el informe del gao por 

parte del Consejo sería útil. Destaco que la auditoría, en la que se basa el informe, 
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ha sido realizada con la colaboración del Secretariado y plantea algunas sugeren-

cias acerca de dónde podría mejorarse. Comprendo que el Grupo Temporal ha 

abordado algunas de esas cuestiones. Aunque la versión definitiva del informe 

no está disponible, las observaciones del Consejo sobre el informe serán bien-

venidas, si se hiciesen.

 El General Accounting Office, sin embargo, es un órgano totalmente independiente 

de la rama ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos. Eso explica que los plazos 

no se le pueden imponer. Es difícil para mí anticipar exactamente cuándo estará 

listo el informe final. También debe tenerse en cuenta que el General Accounting 

Office deseará sin duda leer los comentarios del Director General, para determi-

nar qué debería tomarse en consideración a la hora de ultimar el informe. 

 Por estas razones, no estoy en condiciones de presentar una propuesta formal con 

fechas específicas para un período extraordinario de sesiones.219

Esto no es, desde luego, lo que Gerard había propuesto el día 15 y no 
deja de ser curioso que considerase al margen del gobierno a la Comisión 
Nacional de la Unesco (que dependía, como ella, del Departamento de 
Estado) y propusiese la lectura del informe de un organismo como el 
gao (que tampoco lo era).

Ahora, como dijo Dumont –el delegado de Bélgica– tras las declara-
ciones del Director General, el Consejo y el público sabían que el Direc-
tor General estaba dispuesto a discutir el informe del gao, de cualquier 
forma. Por lo tanto, la urgencia con la que Gerard había reclamado su 
discusión había dejado de serlo y la falsedad de los artículos publicados 
por sus aliados mediáticos quedaba en evidencia. La propia embajadora 
había reconocido que no estaba en condiciones de concretar un proyecto 
de resolución. ¿Fin del asunto? No para la Associated Press, que al día 
siguiente envió a sus abonados una crónica de Harry Dunphy, donde se 
permitió afirmar que la Comisión Nacional de la Unesco, de los Estados 
Unidos, no había hecho ningún informe oficial.220

219 Unesco. Doc. 120 ex/sr, p. 339. La cursiva es nuestra.

220 Dunphy, H. (19 de octubre de 1984). “Unesco board not discuss us congressional re-
port.” Associated Press.
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El mismo día 18, el Consejo, con la anuencia explícita de Gerard, 
decidió aplazar hasta el día 20 la votación de su proyecto de resolución 
sobre la modificación del sistema de toma de decisiones, que escamotea-
ba las recomendaciones del Grupo Temporal. Pero, al final, la iniciativa 
no cristalizó porque Estados Unidos no logró ni una sola firma más que 
la suya. La prensa anti-Unesco se lamentó amargamente por este ‘desaire’ 
de los aliados occidentales de los Estados Unidos.

Finalmente, la 120ª Sesión del Consejo Ejecutivo aprobó promover 
las siguientes reformas: 

 ə Reforzar el papel del Consejo Ejecutivo y de la Conferencia Gene-
ral, particularmente en todo lo referido a las orientaciones y la 
aprobación de los programas. Para ello, las consultas con los Es-
tados miembros y con el conjunto de las Naciones Unidas serían 
ideales para eliminar la duplicidad de programas, descentrali-
zando las actividades y dotándolas de complementariedad e in-
terdisciplinariedad. Igualmente, en la Conferencia General y en 
el Consejo Ejecutivo debería precisarse con claridad el grado de 
prioridad que debía otorgarse a cada área del programa.

 ə Reafirmar el consenso como procedimiento de toma de decisio-
nes, entendiendo que se trata de una práctica indispensable para 
el funcionamiento armonioso de una organización de coopera-
ción internacional. El Grupo Temporal precisó que “el consenso, 
que es el fruto de las concesiones libremente aceptadas, no ex-
cluye la expresión de reformas. Conviene por ello añadir a todo 
texto aprobado por consenso el enunciado de las reservas que 
fueron formuladas en el momento de su adopción. En caso de ago-
tarse todas las posibilidades de negociación es preferible recurrir 
a una votación que adoptar, por consenso, un texto basado en la 
ambigüedad”. 

 ə Mejorar el funcionamiento y la eficacia de los órganos de direc-
ción, en todo lo referente a cuestiones administrativas y presu-
puestales. 
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El Consejo finalizó con la aprobación de tres importantes resoluciones: 

1.  Mantener el Grupo Temporal durante el año 1985, con la misión 
de controlar todos los cambios propuestos. 

2.  Crecimiento cero del presupuesto para el bienio 1986-87, sin con-
siderar la inflación y las fluctuaciones monetarias.

3.  Someter a la próxima reunión del Consejo –y de forma separada– 
una lista de proposiciones adicionales sobre eventuales proyec-
tos específicos cuyo costo no exceda el 2% de la base presupues-
tal adoptada, que estaría constituida por programas operativos 
en beneficio de países en desarrollo.

Con la aprobación por el Consejo de estas resoluciones no quedaba 
margen de maniobra para que los Estados Unidos siguieran sin clarificar 
definitivamente cuál de las tres alternativas sería la escogida. Había que 
decidir entre: 

 ə Confirmar la retirada, lo que suponía enfrentarse abiertamente, 
no ya a M’Bow, sino a la totalidad del Consejo Ejecutivo.

 ə Reconsiderar la retirada puesto que la Unesco había decidido re-
formarse a sí misma.

 ə Posponer la retirada hasta observar si los cambios se llevaban a la 
práctica en 1985, puesto que el Grupo Temporal se mantendría en 
actividad hasta la 23ª Conferencia General y controlaría la efecti-
vidad de las reformas.

Sin embargo, si lo que se pretendía –y sabemos que era así– era que-
brar a la Unesco y con ello debilitar sensiblemente el Sistema de Naciones 
Unidas, quedaba margen de maniobra, a partir de la notificación del go-
bierno de Holanda, que había anunciado en julio su intención de recon-
siderar su pertenencia a la Unesco si “uno o más Estados la abandonan”. 
Por ello, la estrategia norteamericana se orientó hacia varios frentes:

1.  Menospreciar las reformas emprendidas por el Consejo Ejecutivo.

2.  Repetir las acusaciones norteamericanas en lo referido a admi-
nistración y politización.
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3.  Conseguir que otros países occidentales anunciaran su retirada 
de la organización, provocando una crisis absoluta.

4.  Retomar la iniciativa en los Estados Unidos, donde después del 
Informe de la Comisión Nacional, apenas quedaban apoyos a la 
retirada, en vísperas de las elecciones presidenciales. Dato de 
suma importancia para los mentores de la contraofensiva con-
servadores que se aprestaban a incrustarla sólidamente en el 
tejido político-social estadounidense.

La diplomacia americana y los medios anti-Unesco se aplicaron in-
mediatamente a ello. Menos de un mes después de la clausura del Conse-
jo Ejecutivo, uno de los Estados que más había trabajado para lograr las 
reformas y cuyos diplomáticos en la Unesco se habían ganado el aprecio 
de todos los demás, anunciaba que en el plazo de un año dejaría de ser 
miembro de la Unesco: el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte.

5. El cambio de posición del Reino Unido: la marca de Heritage 

Foundation

El 22 de noviembre el gobierno de Margaret Thatcher comunicó a la 
Unesco que, en el plazo de un año, el Reino Unido dejaría de ser miembro 
de la organización. La forma intempestiva de anunciar la retirada, los 
esfuerzos para lograr apoyos dentro del país y entre sus aliados naturales 
de la Comunidad Económica Europea y de la Commonwealth, el hecho 
de que ignorase a su Comisión Nacional y a la Cámara de los Comunes y, 
sobre todo, el comportamiento de los medios de comunicación, fueron 
un calco, una repetición de la campaña de los Estados Unidos. La mano 
de la Heritage Foundation apareció en Gran Bretaña.

Conocemos este hecho porque el 13 de abril de 1985 el embajador 
australiano ante la Unesco, Gough Whitlam, ante el Consejo General de 
la Asociación Pro-Naciones Unidas del Reino Unido de la Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte, denunció la campaña y dio detalles de cómo fue or-
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questada. Tituló su discurso así: “¿Socios o títeres? El Reino Unido, las 
Naciones Unidas y los Estados Unidos”.

De acuerdo con Whitlam la campaña para que el gobierno del Reino 
Unido tirase por la borda el gran trabajo de sus diplomáticos en la Unes-
co, y con ello su bien ganado prestigio ante sus socios de dentro y fuera 
de la Unesco, se puso en marcha mientras el Consejo Ejecutivo todavía 
estaba reunido: 

 Los estadounidenses que organizaron la retirada se desesperaron. Vieron que los 

Estados Unidos probablemente quedarían aislados y se embarcaron en las mis-

mas acciones que adoptaron a finales de la segunda sesión del Consejo Ejecutivo, 

en 1984, y al final de la Conferencia General de 1983. El jefe de la Delegación de 

los Estados Unidos y varios de sus miembros expresaron su satisfacción con 

la conducta de la Conferencia, los temas discutidos y el tono de sus debates. 

Reconocieron la provechosa actitud del Director General y así lo informaron 

a Washington. Fue ahí donde comenzó la campaña para conseguir la retirada 

de los Estados Unidos. A finales de la segunda sesión del Consejo Ejecutivo en 

1984, los mismos estadounidenses decidieron ignorar al Foreign Office y utilizar 

los medios de comunicación británicos para persuadir al gobierno británico de 

que anunciara la retirada. […]

 Los delegados permanentes de la Comunidad Británica de Naciones fueron los 

primeros en descubrir lo que estaba sucediendo en el Reino Unido: oyen a la BBC, 

leen los periódicos ingleses. Generalmente, poseen libros ingleses de texto y de 

referencia en sus bibliotecas y han hecho parte de sus estudios superiores en el 

Reino Unido. Notaron que, después de la segunda sesión del Consejo Ejecutivo, 

aparecieron en los medios británicos los mismos argumentos y actitudes acer-

ca de la Unesco que los que habían aparecido en los medios estadounidenses a 

finales del año anterior. La similitud de las campañas no es una coincidencia. La 

sección de Organizaciones Internacionales del Departamento de Estado contrató 

a la misma organización para conducir ambas campañas, la Heritage Foundation.221

221 El texto completo del discurso en Herman, E.; Preston, W. & Schiller, H. (1989). Pp. 
338-349.
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Las últimas reuniones del Consejo Ejecutivo tuvieron lugar los días 
18, 19, 20 y 22 de octubre. Gerard era vicepresidente del Consejo, y en 
el orden del día no solo había asuntos pendientes, sino algunos proyec-
tos de resolución norteamericanos. La embajadora viajó secretamente 
a Londres, varias veces, en compañía de Owen Harries (Heritage) y del 
funcionario de la embajada ante la Unesco, Dirk Kinane.

Whitlam afirmó en su discurso que Gerard mantuvo al menos dos 
contactos con personas muy ligadas a los medios de comunicación y a 
la Cámara de los Lores.

1.  El día 19, la embajadora americana se habría reunido en el Ga-

rrik Club, además de con Owen Harries, con Lord Bauer, Lord 
Beloff, Lord Chalfont, Michael Charlton (bbc), Richard Hoggard 
(exDirector General Adjunto de la Unesco), con Rene Maheu, Ro-
ger Scruttoon (columnista de The Times) y Huw Wheldom (ex-

bbc).

2.  El día 22 en el Brooks Club, Roger Scruttoon (columnista de The 

Times) acudió a una nueva reunión acompañado por el director 
de su periódico, Charles Douglas-Home. Estuvieron también 
Lord Bauer, Brian Beechman (Director de la sección internacio-
nal de The Economist), y Gerard Mansell (ex-bbc). Por supuesto, 
tampoco faltó Owen Harries.

Una vez finalizado el Consejo Ejecutivo, el mismo día 22, Gerard 
regresó a Londres. Al día siguiente, en la Real Liga de Ultramar y con 
la presencia, entre otros, de Rosemary Righter, se celebraba un debate 
organizado por el Instituto de Defensa Europea (fundado con fondos 
de la Heritage Foundation), al final del cual Owen Harries se reunió con 
Douglas-Hume, director de The Times.

Las relaciones con los medios, según denunció Whitlam y según 
hemos comprobado nosotros, fueron tremendamente efectivas. Desde el 
21 de octubre al 22 de noviembre, un considerable número de artículos 
y editoriales se escribieron contra la Unesco. Como podrá comprobarse 
a continuación, los artículos de The Times, The Daily Telegraph y The 
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Economist, recuerdan mucho a los de los medios estadounidenses, pu-
blicados a lo largo de diciembre de 1983.

“A school of scandal.” The Sunday Times.

 La postura británica es muy confusa. Los funcionarios en París parecen obrar de 

forma diferente al Foreign Office. Gran Bretaña no se decide a presentar la notifi-

cación de retirada y parece conformarse con un pequeño paquete de reformas 

que no van a lo esencial de problema (puesto de manifiesto por un informe del 

gao y otro interno que M’Bow no quiere hacer público): no se trata de engrasar 

esta máquina, sino de sustituir las piezas defectuosas. La primera y más impor-

tante es M’Bow.

 […] Pero en vez de sostener hasta el final sus amenazas, los funcionarios bri-

tánicos nos indican ahora que están satisfechos con un pequeño paquete de 

reformas, que están muy lejos de promover la eficiencia en la Unesco (no se 

ha establecido un calendario que las garantice) y que hará que la agencia siga 

siendo incontrolable y mal dirigida para siempre. Mucha gente cree que Gran 

Bretaña no debería estar en la Unesco.222

“Bitting the hand that feeds.” The Times.

 Dentro de dos meses Gran Bretaña decidirá seguir a los Estados Unidos en su re-

tirada de la Unesco. Después de un año de amenazas y bravatas, la problemática 

agencia de las Naciones Unidas ha sido forzada a realizar cambios profundos. […]

 Un misterioso incendio que destruye documentos sobre las finanzas, un po-

tentado negro, espionaje, especulaciones financieras, buena vida a costa de los 

contribuyentes con buenas vistas a la Torre Eiffel: la historia de la Unesco ha 

tenido todos los ingredientes de una novela barata.

 El villano en la mayoría de las cuentas es el Director General negro, Mr. Amadou 

Mahtar M’Bow. Senegalés, musulmán, un preciado producto del África francó-

fona, definido por Richard Hoggart como alguien encerrado en el “ambiente 

bizantino” de la burocracia parisina de la Unesco.

222 Righter, R. (21 de octubre de 1984). “A school of scandal.” The Sunday Times. Repitien-
do prácticamente lo mismo: Betts, P. (25 de octubre de 1984). “Unesco pulls up its socks 
but Washington remains unimpressed.” Financial Times.
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 […] Junto a sus actividades prácticas, la Unesco sirve como molino de la retórica 

marxista parisina. Durante los años setenta llegó a ser un foro de la diplomacia 

soviética y de los ataques de los árabes a Israel, y se autoconfirmó como foro 

tercermundista.

Pero, a pesar de la presión mediática, llegaron los primeros contra-
tiempos. La Comisión Nacional –que, según dijo Timothy Raison en su 
carta del mes de abril, había sugerido al gobierno que una de las posibi-
lidades era retirarse si no se introducían las reformas que ya conocemos– 
pedía ahora al Foreign Office la permanencia del Reino Unido, visto el 
resultado del Consejo Ejecutivo, y, poco después, veinticinco organiza-
ciones del “grupo de seguimiento de los derechos humanos” urgieron al 
gobierno para que Gran Bretaña permaneciese en la Unesco y trabajase 
para conseguir las reformas desde dentro. 

La respuesta fue inmediata. Entre el 7 y el 11 de octubre, un día 
antes de que Raison compareciese ante la Cámara de los Comunes, 
se publicaron tres artículos cortados por el mismo patrón, según los 
cuales, Estados Unidos confirmaría la retirada con toda seguridad, las 
reformas aprobadas en el Consejo Ejecutivo eran insuficientes y el gao 
americano había demostrado la pésima gestión de M’Bow, que debía 
dimitir. Por todas esas razones, Gran Bretaña debía anunciar su reti-
rada. Los medios fueron, The Daily Telegraph, The Sunday Times y The 

Guardian, que abandonó su exquisita cobertura de los primeros días 
de la crisis:

“Unesco-bloody but M’Bowed.” The Daily Telegraph.

 Los Estados Unidos dejarán definitivamente la Unesco al finalizar este año. Es-

te es el punto de vista que privadamente expresa Jean Gerard, la embajadora 

americana ante la Unesco. Pero ¿se irá también Gran Bretaña? Esta es todavía 

una cuestión crítica. A primeros de año, Mr. Timothy Raison advirtió que Gran 

Bretaña estaba considerando la retirada si no se producían cambios sustanciales 

antes de fin de año. A menos que la Unesco reduzca su énfasis en los programas 

anti-occidentales, parece que Gran Bretaña dará la notificación de retirada para 

abandonar la Unesco en un año […].
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 Es verdad que los 51 componentes del Consejo Ejecutivo han recomendado 

al director general, el egregio Mr. Amadou Mahtar M’Bow de Senegal, algunas 

cosas que debe hacer. Por ejemplo, hay acuerdo en considerar que, si los eeuu 

se retiran, los restantes 160 miembros no tendrán que pagar más para cubrir la 

pérdida del 25% del presupuesto […].

 La verdad, sin embargo, es que las naciones occidentales han obtenido un triun-

fo muy pequeño. Gran Bretaña está satisfecha porque ha habido acuerdo para 

devolver los fondos no gastados, de la cuenta especial para cubrir fluctuaciones 

monetarias. Pero eso no es más de lo que debe esperarse de cualquier organi-

zación normal.

 Posiblemente estos acontecimientos menores dan fe de la ingenuidad y la ener-

gía de los funcionarios del señor Raison: lejos de ser la parte más importante, es 

absolutamente insustancial. Las malas prácticas de la Unesco, según establece el 

reciente informe del gao americano, no han sido corregidas. ¿Cómo podrían serlo 

cuando están indisociablemente unidas al puesto y al carácter de Mr. M’Bow, que 

permanece firme e indubitadamente en su puesto?223

“Howe wants to pull out of Unesco.” The Guardian.

 Gran Bretaña está lista para anunciar su retirada de la Unesco, a pesar de que 

la Comisión Nacional aconseja permanecer en ella. Mrs. Thatcher y Sir Geoffrey 

Howe están a punto de enviar el preaviso de retirada. La decisión, que parece 

inevitable, se presentará cuando el correspondiente subcomité del gabinete lo 

considere; posiblemente, esta semana.

 Con Washington a punto de anunciar su retirada definitiva de la criticadísima 

agencia de la onu al final de este año, y un buen número de países occidentales 

dispuestos a seguirlos si Gran Bretaña da el primer paso, la retirada británica 

podría ser un golpe definitivo para la Unesco.

 Sin embargo, el año que debe pasar necesariamente desde ese momento, servirá 

para aumentar la presión sobre la Unesco y sobre M’Bow para que se lleven a 

cabo las reformas pedidas por Occidente.

 El señor M’Bow está obligado a llevar el programa de reformas a la Conferencia 

223 Glover, S. (7 de octubre de 1984). “Unesco -bloody but M’Bowed.” The Daily Telegraph.
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General de Sofía, Bulgaria, el año que viene. Occidente piensa que su influencia 

será mucho más fuerte con un anuncio de retirada hecho por uno de los miem-

bros fundadores y principal contribuyente, como Gran Bretaña […].

 Las críticas de Occidente son dobles. Primero, la Unesco ha sido acusada de ser 

un vehículo ‘antioccidental’ en sus programas, incluyendo las propuestas para 

establecer un carné internacional de periodista, una línea en la que muchas 

organizaciones profesionales ven una forma de incrementar el control de los 

medios por los gobiernos. Segundo, la agencia ha sido acusada de malas prác-

ticas administrativas y de incompetencia, por ejemplo: el 76% del presupuesto 

se gasta en la sede de París. 

 La contribución británica a la Unesco es solo de cinco millones de libras, pero 

una retirada británica tendría efectos letales.224 

“British cover up faults in Unesco.” The Sunday Times.

 Timothy Raison será presionado mañana en la Cámara de los Comunes para 

precisar si está satisfecho con los progresos en las reformas del mal gestionado 

organismo. Los Estados Unidos no están satisfechos y, seguramente, se retirarán 

a finales de año.

 Difícilmente puede sostener Raison que Gran Bretaña esté satisfecha. El mes 

pasado el Consejo Ejecutivo de la Unesco aceptó un programa de reforma, pero 

dicho programa está muy lejos de los requisitos mínimos buscados por el go-

bierno británico en el mes de abril. 

 El programa de reformas falla al no obligar a la Unesco a reducir el número 

de trabajos teóricos y a aumentar las acciones en beneficio de los países del 

Tercer Mundo; falla al no aceptar un análisis independiente y detallado de sus 

programas; falla en no asegurar que, si Estados Unidos se marcha, el resto de 

los miembros no tendrán que pagar más; falla en no abandonar programas po-

líticamente controvertidos.

 Sin embargo, los funcionarios británicos parecen decididos a disimular la falta 

de progresos. Un informe preparado por funcionarios de la Comisión Nacional 

no hizo mención alguna de las propuestas escandinavas. Es más, el informe 

224 Mather, I. (10 de octubre de 1984). “Howe wants to pull out of Unesco.” The Guardian.
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indica al gobierno que la Comisión cree que “el gobierno del Reino Unido había 

evitado cuidadosamente cualquier referencia a procedimientos extraños en la 

Unesco, mientras que el informe del auditor externo no apoya está posición”. 

De hecho, el auditor externo ha descubierto fallos en el gasto por valor de 1,34 

millones de libras, que la Unesco tuvo que corregir.

La mayoría de los miembros de la Comisión aconsejaron al gobierno 
quedarse y trabajar por la reforma desde dentro, opinión compartida 
por la mayoría de los funcionarios del Foreign Office.225

La Cámara de los Comunes desaconsejó la retirada y, dos días des-
pués, el 15 de noviembre, 38 Altos Comisionados de la Comunidad Bri-
tánica de Naciones se reunieron en Londres y decidieron que su Deca-
no enviara una carta a Sir Geoffrey Howe apoyando que el Reino Unido 
continuara en la Unesco. Esta fue la primera vez, dijo Gough Whitlam, 
que los Altos Comisionados realizaban una gestión ante el Foreign Offi-

ce. Además, esa reunión fue promovida por los once países de la Com-
monwealth que formaban parte del Consejo Ejecutivo de la Unesco: 
Bangladesh, Canadá, Gabón, Ghana, Guyana, India, Jamaica, Nigeria, 
Pakistán, Suazilandia y Zimbabue. 

Inasequibles al desaliento, los medios con los que Jean Gerard y 
Owen Harries habían concertado la campaña para la salida británica 
prosiguieron con el plan:

“Quit Unesco now.” The Economist.

 […] Gran Bretaña debería dejar de jugar y dar inmediatamente el aviso de retirada 

de la Unesco para dentro de un año. No hay argumentos para no hacerlo, cuando 

los americanos han dicho: “Gran Bretaña podría apoyar a América dejando la caó-

tica Unesco al final de este año”. Funcionarios del Foreign Office han convencido a 

Mr. Howe de que se han malgastado tres millones de libras y que este año se van 

a malgastar otros tres antes de que sea constitucionalmente posible la retirada.

 Los fallos en la organización con sede en París, que todavía es un feudo personal 

225 Rigther, R. (11 de octubre de 1984). “British cover up faults in Unesco.” The Sunday Times.
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del señor M’Bow, no necesitan repetirse. Hoy la Unesco es un travestí de la insti-

tución establecida al final de la Segunda Guerra Mundial para ser un cruzado de 

la cultura. Hizo un trabajo muy serio en el pasado. Menos del 25% de su gente 

que no está instalada cómodamente en apartamentos en París todavía lo hace. 

Pero ninguna organización internacional tiene derecho a la vida eterna y, menos 

que ninguna, una organización que no es representativa y cuya estructura es 

tan corrupta como la de la Unesco. Es un derecho de Gran Bretaña gastar su 

dinero en promover la educación, hacer avanzar la ciencia y rescatar antiguos 

monumentos en todo el mundo. Y la mejor forma de hacerlo no es delegando 

su fuerza en la Unesco, para que lo ejecute (o no) Mr. M’Bow y sus compinches 

durante tres años más.

 El ministro responsable siente que Gran Bretaña debería abandonar la Unesco. 

Los intentos de algunos funcionarios para convencerle de lo contrario son un 

mal recuerdo de los peores días del Foreign Office. Su argumento preferido, seguir 

para “trabajar por la reforma desde dentro”, es completamente inviable; es, de 

hecho, una forma de preservar los puestos de trabajo de los diplomáticos. El 

argumento adicional es que Gran Bretaña podría reconducir al buen camino a 

los partidarios tercermundistas de M’Bow, es la peor de las cosas que se podría 

hacer. M’Bow recientemente ha ofrecido una reforma inadecuada y que no 

satisface las demandas del Foreign Office del mes de abril. Cuanto más tiempo 

tenga el control, más difícil será una reforma seria “desde dentro” o de otra 

manera.226

La presión mediática dentro del Reino Unido había logrado, has-
ta el 17 de noviembre, dar una gran publicidad a la posibilidad de que 
el gobierno de Thatcher cambiase de posición, pero seguía sin encon-
trar apoyos fuera del país. Al ya conocido rechazo de sus socios de la 
Commonwealth, se sumó el de los países de la Comunidad Económica 
Europea. Los estrategas de la Heritage Foundation pensaron que las in-
tervenciones del delegado alemán en el Consejo Ejecutivo (Moersh) ha-
cían que entrase dentro de lo posible que la República Federal Alemana 

226 Editorial. (17 de noviembre de 1984). “Quit Unesco now.” The Economist.
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anunciase su retirada y presionase sobre su socio preferente en la CEE, 
Francia, para que hiciese lo mismo. Además, quedaba Holanda, que ya 
no tendría excusas para retirarse de la Unesco, porque había amenaza-
do con que se retiraría si además de los Estados Unidos lo hacía “algún 
otro Estado miembro más”. Ponían muy fácil que, una vez entregado el 
preaviso de retirada británico, se produjese una verdadera carrera de los 
europeos hacia la puerta de salida. No fue así y, además, el gobierno bri-
tánico empezó a recibir sugerencias de distintas cancillerías europeas y 
de la Commonwealth para que convenciese a la Administración Reagan 
de que pospusiese un año más su retirada. Esto hizo necesario reforzar 
la campaña mediática, tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos, 
donde la Heritage Foundation estaba tratando de detener cualquier mo-
vimiento interno en favor de la permanencia americana en la Unesco.

Los artículos de Rosemary Righter (The Sunday Times) y Paul Lewis 
(The New York Times) del día 18 de noviembre parecen escritos al alimón, 
con el propósito de mostrar que, aun no teniendo ningún aliado más, el 
Reino Unido debía retirarse de la Unesco: 

“Britain plans solo pull-out to force major Unesco reform.” The Times.

 Sir Geoffrey Howe y Timothy Raison, los ministros encargados de decidir si Gran 

Bretaña continúa perteneciendo a la Unesco, se enfrentan ahora con el hecho 

de que tendrán que actuar sin el apoyo de la Commonwealth y de Europa.

 […] Howe asistirá a una reunión del comité político para la cooperación de la 

CEE, el martes en Bruselas, donde se le va a comunicar que ninguno de los otros 

nueve países de la CEE piensa anunciar la retirada de la Unesco. Gran Bretaña ya 

les ha informado de que probablemente decida retirarse. 

 Los eeuu están casi seguros de retirarse “del mal gestionado organismo de la 

onu” el día 31 de diciembre. Gran Bretaña ha estudiado la posibilidad de una ac-

ción conjunta, ofreciendo a Washington una estricta actuación de los europeos 

a cambio de que eeuu acceda a posponer su retirada un año. 

 Pero los ministros británicos piensan que esa idea solo sería realista si se cuen-

ta con el apoyo de más naciones europeas. Al no ser así han abandonado la 

idea.
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 Howe y Raison están convencidos de que las reformas emprendidas en la 

Unesco no son suficientes para permitir que se recupere el control de su ad-

ministración –la más escandalosa de todo el sistema de la onu– o que termine 

la influencia política en sus programas sobre educación, derechos humanos y 

comunicación. Solo la presión extra de una amenaza de retirada podrá lograr 

buenos resultados. En la práctica, como admiten en privado, el prerrequisito 

para una verdadera reforma es la dimisión del dictatorial Director General, el 

senegalés M’Bow; Gran Bretaña, como los americanos, no lo quiere admitir en 

público.

 Los ministros están preocupados por la falta de apoyo europeo a la postura bri-

tánica. Altos funcionarios de la oficina de exteriores de David Owen, líder del SPD, 

que intentó sin éxito sacar adelante el tema de la Unesco en la Cámara de los 

Comunes el pasado viernes, afirman que las charlas que ha mantenido con fun-

cionarios del Gobierno le han demostrado que Gran Bretaña no debería actuar 

aislada, sino quedarse e intentar que, mediante la presión de Alemania sobre 

Francia, país anfitrión de la Unesco, se consiga la dimisión de M’Bow y reformas 

significativas.

 Diplomáticos europeos dijeron la semana pasada que ningún país secundaría a 

Gran Bretaña, pero que, si la retirada es, a corto plazo, la opinión nacional, podría 

cambiar la de otros países, de forma que podrían seguir el ejemplo británico.227

“Britain may follow us lead on Unesco pullout.” The New York Times

 Gran Bretaña ha comunicado a sus principales aliados que está decidida a seguir 

a los Estados Unidos, enviando la notificación de retirada para el año próximo, 

que será efectiva si no se producen reformas sustanciales, según fuentes diplo-

máticas occidentales.

 La decisión británica ha sido tomada después de una actividad diplomática in-

tensísima. Muchos países han pedido a los británicos que permanezcan en la 

Unesco. Otros quieren que persuadan a Reagan para posponer la retirada que 

tiene prevista eeuu para finales de este año.

 Los socios europeos de Gran Bretaña, en la CEE, le han indicado que no presen-

227 Righter, R. (18 de noviembre de 1984). “Britain plans solo pull-out to force major Unes-
co reform.” The Times.
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tarán ninguna notificación oficial de retirada y urgen a los británicos para que 

no se retiren y continúen trabajando dentro de la organización para obtener los 

cambios necesarios. La Commonwealth ha manifestado a Margaret Thatcher la 

misma opinión.

 Gran Bretaña ha comunicado su intención en la reunión de ministros de AAEE 

celebrada en Dublín. El resto de los socios europeos le han pedido que no lo haga. 

Timothy Raison ha manifestado, más tarde, que los esfuerzos por detener la po-

litización y promover la eficacia en la acción de la Unesco no han ido muy lejos.

 Gran Bretaña tiene solo dos opciones. Una: anunciar que se retirarán después de 

la Conferencia General de Sofía, el próximo octubre, si no se producen cambios 

sustanciales. Dos: esperar acontecimientos tras esa Conferencia General.

 Desde entonces, los británicos han consultado con sus aliados. Han hablado 

con Alemania y Holanda, que se han mostrado muy críticos con las prácticas 

de la Unesco. Fuentes diplomáticas afirman que ambos países han dicho a los 

británicos que no presenten la notificación este año. 

 Como resultado, los países europeos han pedido que el Consejo Europeo, que 

se reúne en Bruselas el martes, trate de las relaciones de la CEE con la Unesco. 

Fuentes diplomáticas, sin embargo, piensan que la retirada británica es inevi-

table. A pesar de ello, insisten en que los británicos convenzan a Reagan para 

que posponga la salida de los eeuu. 

 Juntos, eeuu y Gran Bretaña aportan el 32% del presupuesto. Si los dos países 

están de acuerdo en retirarse en un año, los europeos argumentan que tendrán 

más fuerza para persuadir a los soviéticos y al Tercer Mundo de que la Unesco 

debe ser reformada.228

Entre el día 18 y el 21, los países de la Commonwealth redoblaron 
sus esfuerzos. Sir Geoffrey Howe recibió dos cartas. La primera del de-
cano de los Altos Comisarios (Mr. Mamba, Suazilandia) y la segunda del 
Secretario General (Shridath Ramphal, Guyana). En ambas se le pedía la 
permanencia británica. Por fin, el día 21 el ministro se reunió con ellos. 

228 Lewis, P. (18 de noviembre de 1984). “Britain may follow us lead on Unesco pullout.” 
The New York Times. Publicado al día siguiente en el International Herald Tribune con el 
título “Britains moves nearer pulling out of Unesco”.
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Pero ya era demasiado tarde, el aviso de retirada ya se había presentado 
en la Cámara de los Comunes y fue hecho oficial al día siguiente. Los 
miembros del grupo occidental se quedaron perplejos, según Whitlam. 
Aún más perplejos quedaron los diplomáticos que habían trabajado en 
la delegación permanente ante la Unesco, que vieron ahora cómo todo 
su esfuerzo había sido en balde. Lo más sorprendente de todo fue que 
Howe presentó la iniciativa basándola en una simple relación de cos-
te-beneficio económico. Por supuesto, la prensa anti-Unesco, a ambos 
lados del Atlántico, lanzó las campanas al vuelo.229 Quedaba tan solo un 
mes para que los Estados Unidos confirmasen su retirada.

229 Puede comprobarse la satisfacción de estos medios en los siguientes artículos y cró-
nicas, aparecidos entre el 22 y el 25 de noviembre. Redacción. (23 de noviembre de 1984) 

“Britain will withdraw from Unesco.” Wall Street Journal. Macmanus, J. (24 de noviem-
bre de 1984). “Unesco decision may end 5 1/2m spending.” The Daily Telegraph. Geddes, 
D. (24 de noviembre de 1984). “Long faces at Unesco over threat by Britain.” The Times. 
Bernstein, R. (24 de noviembre de 1984). “British decision to leave Unesco seen threat to 
agency´s future.” International Herald Tribune. 
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El día 30 de noviembre Jean Gerard abandonó París y se dirigió di-
rectamente a Washington. Se marchó sin explicar a sus colegas en el 
Grupo Occidental, y especialmente a los británicos, lo que había hecho. 
Tampoco les había informado antes de sus viajes secretos a Londres. 
No volvió a la Place de Fontenoy sino para desmantelar la delegación 
permanente de su país en la Unesco, que había encabezado desde 1981, 
para cumplir con el encargo de sacar a los Estados Unidos de la Unesco 
a cualquier precio. En los veinte días que mediaron entre el regreso de 
Gerard a Washington y la confirmación oficial de la retirada de la Unesco, 
el circo de la crisis concentró sus actuaciones en dos pistas. 

 ə En la primera, con la actuación estelar de Gregory Newell, se asis-
tió a un número de prestidigitación. Primero, el mago hizo desa-
parecer toda la oposición interna a la decisión de retirarse y 
todas las reformas aprobadas en la Unesco. Luego extrajo de la 
chistera el informe del Comité de Seguimiento y el ‘milagroso’ 
informe final del gao, que permitieron mostrar al público una 
organización corrupta, gobernada por un sátrapa. Finalmente, 
con un toque de varita mágica hizo aparecer a la Organización 
Internacional del Trabajo (oit) para mostrarle a los partidarios 
de la Unesco el camino que debían seguir: aceptar todas las exi-
gencias de los Estados Unidos si querían ver un regreso a corto 
plazo.
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 ə En la segunda hubo un número de perros amaestrados, a cargo 
de la coalición New York Times-Washington Post-International 

Herald Tribune, en el que los espectadores asistieron a la trans-
mutación definitiva del ‘perro guardián’ de la libertad frente a los 
abusos del gobierno, en su ‘perrito faldero’. Se escenificó un es-
pectacular último ataque de la jauría mediática contra la Unesco.

Pero el verdadero maestro de ceremonias no estaba en la pista. 
Gregory J. Newell y los medios conjurados contra la Unesco siguieron 
la batuta del mismo personaje que elaboró el documento y la estrate-
gia para anunciar la retirada y conducir después toda la campaña de 
acoso y derribo de la más importante de las agencias de la onu: Owen 
Harries. El exembajador de Australia ante la Unesco, el titular de la 
beca Ollin de la Heritage Foundation, el acompañante de Jean Gerard 
en sus reuniones conspirativas en Londres, articuló los argumentos y 
diseñó la estrategia para llegar hasta la retirada oficial. Y la estrategia 
fue sencilla: inmovilismo y descrédito de los opositores en la lucha 
política, descrédito de las reformas emprendidas por la Unesco y uti-
lización de los medios para dar una apariencia de lucha democrática 
por las libertades esenciales del hombre, cuando se trataba de todo 
lo contrario. El temor de la Heritage Foundation era que las asocia-
ciones científicas, educativas y culturales podrían revertir la decisión 
presidencial de retirarse de la Unesco, consiguiendo, in extremis, que 
el Congreso lo impidiera.

1. La mano de la Heritage Foundation

Cada vez más alarmada por el creciente aislamiento interno de la Ad-
ministración Reagan, la Heritage Foundation lanzó, desde finales de 
noviembre, una campaña nacional para conseguir que en el mes de di-
ciembre la Casa Blanca confirmase la retirada. Su presidente, Edwin 
Feulner, envió un memorándum bajo el encabezamiento: “Emergency 
Unesco project!”, pidiendo apoyos políticos y financieros para su causa.
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El memorándum estaba redactado en forma de carta privada y co-
menzaba así: 

 ¿Querría enviarle la tarjeta adjunta a la Embajadora Jeane Kirkpatrick para decirle 

si usted piensa que los Estados Unidos deben retirarse de la Unesco? Necesito 

ayuda para evitar que el déspota corrupto del Tercer Mundo deshaga uno de los 

más importantes logros de la Heritage Foundation.

 A finales de diciembre de 1983, el Presidente Reagan anunció que a finales del 

año 1984 nuestro país se retiraría de la Unesco. La decisión del Presidente fue el 

resultado directo de un documento del colega de Heritage Owen Harries, que 

detallaba una larga lista de escandalosos abusos de esta agencia de Naciones 

Unidas. Pero, Heritage ha sabido ahora que Amadou Mahtar M’Bow, el Director 

General de la Unesco, ha lanzado una campaña muy cara de relaciones públicas, 

para que los Estados Unidos no se retiren. Como parte de esta campaña están 

presionando directamente al Congreso para que los apoye.

 Que una organización internacional se mezcle en los asuntos internos de los 

Estados Unidos de esta manera constituye no solo una violación de la Carta de 

Naciones Unidas, sino que contradice las convenciones diplomáticas del mundo 

civilizado. Es solo una prueba más de que la Unesco está completamente bajo 

el control de ‘diplomáticos’ comunistas y del Tercer Mundo, cuya sola norma de 

conducta es el poder.230

Días más tarde, el 10, apareció el memorándum de Owen Harries, 
“Unesco time to leave”. En un tono menos panfletario, pero igualmente 
lleno de falsedades, urgía a la Casa Blanca a ejecutar de inmediato la 
retirada, esgrimiendo las concusiones del Comité de Seguimiento y del 
gao. A este último atribuía, por su cuenta, conclusiones que no estaban 
en el texto de su informe. Este memorándum sirvió para marcar los 
temas y el tono de las intervenciones públicas de los funcionarios del 
Departamento de Estado: 

230 Feulner, E. (1984). “Emergency Unesco Project.” The Heritage Foundation (mimeo).
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 Los Estados Unidos notificaron a la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) que tenían la intención de dejar esa 

organización a finales de 1984. El tiempo para aplicar esa decisión ha llegado. Las 

razones de la decisión, cuando fue anunciada, fueron que la Unesco está excesi-

vamente politizada, que favorece sistemáticamente soluciones ‘estatalizantes’ 

a los problemas (es decir, soluciones que implican poner más poder en manos 

de los gobiernos) y que está muy mal gestionada. Ningún observador experto 

cuestiona la validez de estos cargos. Los detalles de la mala gestión se han ex-

puesto, y con pruebas irrefutables, en el informe recientemente publicado por 

el General Accounting Office. 

 […] Conocida su decisión, el gobierno de los Estados Unidos indicó que reconsi-

derarían la retirada si se veían evidentes mejoras en la Unesco antes de finales de 

1984. Con esto en mente fue creado por el gobierno un Comité de Seguimiento, 

para revisar las actividades de la Unesco durante el año 1984. El Comité ha con-

cluido recientemente su labor y ha decidido por unanimidad que no se haría 

una reforma significativa durante este año.231

Harries proporcionó una línea de acción política, consistente en 
mantener la misma posición que en diciembre de 1983, y los argumen-
tos principales para apoyar la confirmación de la retirada, que serían 
seguidos al pie de la letra por Gregory Newell, en cada una de sus inter-
venciones públicas, hechas entre el día 1 y el día 20. También aparecerá 
el ataque personal a M’Bow en los artículos de la coalición mediática 
anti-Unesco. Estos argumentos eran:

1.  Lo que está en cuestión es importante. Es importante dejar en claro que los Estados 

Unidos no están dispuestos a tolerar, y pagar, los ataques injustos en sus valores 

fundamentales y las instituciones. También es importante establecer que los 

Estados Unidos no están dispuestos a tolerar el derroche de millones de dólares 

que dan para ayudar a los pobres y analfabetos del mundo.

231 Harries, O. (1984). “Unesco time to leave.” The Heritage Foundation. Disponible en: 

<http://www.heritage.org/research/reports/1984/12/Unesco-time-to-leave?ac=1>.
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2. Estados Unidos puede ejercer una presión más eficaz para la reforma de la Unesco 

desde fuera que desde dentro. Cuando se retiró de la Organización Internacional 

del Trabajo (oit) en 1977-1979, el resultado fue una notable mejora en el rendi-

miento de ese órgano, lo que hizo posible que los eeuu reanudaran la membresía 

en 1980. En el caso de la Unesco, la decisión de Estados Unidos de retirarse ya 

ha estimulado una preocupación más grave con la reforma que la que existía 

con anterioridad. Gran Bretaña ha seguido el ejemplo estadounidense. Según 

los observadores, de Jeane Kirkpatrick para abajo, la decisión también ha tenido 

un efecto saludable en el resto del Sistema de las Naciones Unidas. Demostrar 

la seriedad de la decisión es esencial para mantener la presión. Por otro lado, el 

‘trabajo desde dentro’ ha fracasado y continuará fracasando: se trata de negociar 

con quienes han creado el embrollo actual y que se benefician de él; y se trata de 

hacerlo en circunstancias en las que ellos controlan el proceso de negociación.

3. Estados Unidos actúa de forma coherente. El hecho de que los eeuu hayan tomado 

la decisión de retirarse, después de la debida deliberación, es en sí mismo una 

razón convincente para no alejarse de ella o retrasar su aplicación. Un gran país 

que valora su reputación debe llevar a cabo lo que ha anunciado solemnemente 

que hará. Hacer lo contrario es invitar a la burla y al desprecio general, no solo 

en la Unesco.

4. Estados Unidos no está contra la cooperación internacional. Una retirada estadou-

nidense no significa que las causas de la educación, la ciencia y la cooperación 

cultural deban sufrir. Las ayudas para dichas causas pueden, y deben, ser dadas 

bilateralmente. Los mecanismos alternativos para la cooperación ya existen, o 

pueden ser creados, y estos deben ser usados hasta el momento en que la Unes-

co sea capaz de cumplir su mandato.

5. Retirarse de la Unesco no es dejarla en manos de la Unión Soviética. En el caso de la 

oit ocurrió exactamente lo contrario: cuando Estados Unidos se retiró, se con-

virtió en la organización más dura en sus relaciones con los países comunistas. 

Además, los países del Tercer Mundo saben que el papel de la urss, como un do-

nante de ayuda, es pésimo y se esforzarán para evitar ser dependientes de ella.

Owen Harries terminaba su memo, afirmando que “los argumentos 
a favor de continuar con la decisión de retirarse de la Unesco son abru-
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madores. El gobierno de eeuu debería actuar con rapidez para poner el 
asunto fuera de toda duda y la especulación”. Gregory Newell se aplicó 
inmediatamente a la tarea.

2. El inmovilismo del Departamento de Estado

Tal y como Heritage quería, después de un año de controversia, de re-
formas, de adhesiones y oposiciones, el Departamento de Estado no se 
había movido un milímetro de sus primeras posiciones y no había docu-
mentado ni uno solo de los cargos que, en diciembre de 1983, había hecho 
contra la Unesco. Como acabamos de ver, esos cargos seguían siendo el 
argumentario para la confirmación de la retirada. Al tener la decisión 
de retirarse tomada desde entonces, y para mantenerla contra viento 
y marea, toda la oposición interna y el proceso de reformas puesto en 
marcha por la Unesco no tuvieron el más mínimo efecto en el Departa-
mento de Estado.

Gregory Newell, con el Consejo Ejecutivo celebrando todavía la 120ª 
Sesión y con Owen Harries y Jean Gerard conspirando en Londres, había 
entregado a las delegaciones permanentes ante la Unesco el us/Unesco 

Policy Review, completo. Poco le importó que el documento en el que 
decían haber basado su decisión de retirarse en realidad aconsejase la 
permanencia en la agencia. De hecho, ni uno solo de los medios de comu-
nicación aliados publicó nada sobre este importante asunto. Otro tanto 
pasó con las reiteradas peticiones para que no se confirmase la retirada, 
que venían de todas partes.

Las asociaciones implicadas en las áreas de actuación de la Unesco 
que participaron en la elaboración del documento, entre 1982 y 1983, 
pensando que participaban en una evaluación seria, sin conclusiones 
preestablecidas, habían pedido a su gobierno no retirarse de la Unesco. A 
lo largo de 1984, en las audiencias de la Cámara de Representantes y me-
diante cartas al Departamento de Estado, siguieron insistiendo en que 
los beneficios de la colaboración con la Unesco eran muy grandes para 
los eeuu y que, en todo caso, era preferible trabajar desde dentro que 
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presionar desde fuera. A la nómina de participantes en el documento se 
fueron añadiendo otras instituciones a lo largo de 1984. Newell ignoró 
todas las misivas. La National Academy of Sciences, la American Library, 
la National Education Association, la League of Woman Voters, el Natural 

Resources Defense Council, Inc., el Sierra Club, la National Newsletters As-

sociation, la American Association of University Women, la Florida Native 

Plant Society, la Freedom House, la Illinois Women’s Agenda, la Massachu-

setts Audubon Society, la United Nations Association of the United States 

of America y la National Commission for Unesco fueron despreciadas. De 
acuerdo con Preston, un documento que contenía un resumen de los 
beneficios que Estados Unidos obtenía de su pertenencia a la Unesco 
también fue enviado al Departamento de Estado y también fue ignorado. 
Decía el documento:

 ə La Unesco es el “vehículo principal para el trabajo cooperativo interna-

cional sobre problemas científicos mundiales; un foro para el debate de 

las ideas que van surgiendo y para la formación de redes de investiga-

ción cooperativa”. Entre sus programas: “Programa Hidrológico Interna-

cional”, “El Hombre y la Biosfera” y “Programa de Correlación Geológica 

Internacional”.

 ə La Unesco proporciona a los eeuu oportunidades para presentar su tec-

nología a otras naciones, promoviendo así las ventas de instrumentos y 

conocimientos y la oportunidad de evaluar el nivel de tecnología dispo-

nible en otros países.

 ə La Unesco proporciona acceso a los lugares más importantes para la in-

vestigación científica, la experiencia, las instalaciones y otros recursos; el 

acceso a los datos de investigación generados a partir de proyectos in-

ternacionales; al reparto de costes y de caros instrumentos necesarios 

para los grandes esfuerzos científicos internacionales. 

 ə El Programa “La educación para todos” está trabajando para eliminar el 

analfabetismo entre los casi mil millones de personas que son analfabe-

tos, casi 250 millones de los cuales son niños menores de 17 años.
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 ə En el área cultural, la Unesco proporciona la traducción al inglés de obras 

que contribuyen a una comprensión de la historia, a los logros intelec-

tuales y al desarrollo social de otras culturas, desde la antigüedad hasta 

el presente.

 ə La Unesco apoya proyectos arqueológicos donde los monumentos están 

amenazados por la destrucción, como en Egipto, de los templos Nubia y 

Philae (salvados de aguas de la presa de Asuán); o por el deterioro, como 

en Venecia y Florencia. 

 ə El tráfico de objetos de arte robados está restringido por la labor de la 

Unesco en las convenciones sobre bienes culturales robados.

 ə En la comunicación, la Unesco es un importante foro internacional para 

la discusión de temas, como la libertad de prensa, en donde Estados Uni-

dos puede dar a conocer sus opiniones y mitigar las consecuencias del 

desarrollo de las cláusulas restrictivas por parte de otras naciones.232

El más grave de los desaires fue para con la Comisión Nacional, en 
tanto que, hasta que llegó al gobierno Ronald Reagan, los Estados Unidos 
habían desarrollado su política en la Unesco y con respecto a la Unesco 
como el resto de los 160 miembros restantes: a través de su delegación 
permanente y de su comisión nacional. La Heritage Foundation cambió 
las cosas. Una vez copada la sección de Organizaciones Internacionales 
del Departamento de Estado (Gregory Newell, Jeane Kirkpatrick, Edward 
Derwinski, Jean Gerard, Jean Bergaust, Kathleen Moody), la Comisión 
no fue tomada en consideración en ningún momento e, incluso –como 
hemos dicho repetidamente aquí– fue engañada. Pero el inmenso caudal 
de apoyos a la Unesco en los Estados Unidos, que llegaba hasta el propio 
Congreso, hizo que, a principios del mes de diciembre, el Departamento 
de Estado no tuviera más apoyo interno que el del think-tank y el de los 
medios de comunicación anti-Unesco. 

232 “How to Unesco participation benefits the us.” (Dos páginas mimeografiadas, basadas en 
las cartas dirigidas al Departamento de Estado, por organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales), citado por Preston en Herman, E.; Preston, W. & Schiller, I. (1989), p. 196.
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En la recta final de la campaña, Heritage olió el peligro para su pro-
yecto y de ahí los memorándums y la campaña de apoyo a la retirada. 
Esta ‘coalición liberal’ preocupaba mucho. Para Harries: 

Hay esfuerzos de última hora, por parte de los críticos de la decisión de 

retirarse (que se centran principalmente en los eeuu: la Comisión Nacional 

para la Unesco), para revertir o al menos retrasar su ejecución durante un 

año más. El gobierno debe resistir firmemente y los eeuu deberían retirarse 

de la Unesco, como estaba previsto, el 31 de diciembre de 1984.233

Lo que indica que el memo estaba dirigido a ‘neutralizar’ a la Comi-
sión Nacional de la Unesco que, reunida el día 6, pidió al Departamento 
de Estado exactamente lo que Owen Harries temía.

Y para Edwin Feulner: 

Hay un hecho alarmante: la decisión de retirarse podría cambiar en cual-

quier momento hasta el 31 de diciembre, y la presión liberal y del Tercer 

Mundo está haciendo todo lo posible para que sea así. 

No se equivoquen, estoy hablando de buenos bateadores. Uno de los prin-

cipales grupos de presión, la Comisión Nacional de los Estados Unidos 

(Unesco), incluye sesenta organizaciones culturales, educacionales y po-

líticas. Incluye la National Academy of Sciences, la National Association of 

Broadcasters y la League of Woman Voters, así como grupos radicales tales 

como la National Education Association y el Sierra Club. Todo esto además 

del esfuerzo de relaciones públicas profesional, ordenado por M’Bow. La 

Heritage Foundation tiene que contrarrestar este increíble arreglo liberal.

[…] Como Heritage es el experto reconocido sobre las Naciones Unidas 

entre los conservadores, los miembros del Congreso nos han pedido que 

les demos los datos para refutar el informe de la Comisión. Naturalmente, 

estamos ansiosos por ayudarles. Pero necesitamos muchísimos recursos 

233 Harries, O. (1984).
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para hacer un análisis, línea por línea y párrafo por párrafo, como nuestros 

amigos congresistas quieren.234 

Nunca se hizo tal análisis. Newell jamás pudo refutar uno solo de los 
argumentos para dar marcha atrás a la retirada de la Unesco. Por eso, se 
puso a seguir paso a paso el guion escrito por Owen Harries, esgrimien-
do el informe del Comité de Seguimiento, que él mismo había nombrado 
y controlado, y el informe final del General Accounting Office (gao), sobre 
el que mintió cada vez que lo citó. Luego vino la comparación del caso 
de la Unesco con el de la oit para proyectar una luz favorable sobre sí 
mismo y sobre el Departamento de Estado. 

3. Dos informes para justificar la confirmación de la retirada

El Comité de Seguimiento publicó su informe provisional el 9 de noviem-
bre, pero la intensa campaña secreta que Gerard estaba realizando en 
Londres hizo que pasase casi desapercibido. De hecho, los periódicos no 
lo mencionaron. El executive summary del informe parecía salido de la 
Heritage Foundation y apoyaba, con las mismas tesis y casi su mismo len-
guaje, la decisión de retirarse de la Unesco. Newell no solo había hecho 
los nombramientos, sino que había vigilado de cerca las dos reuniones 
que el comité mantuvo durante el verano y revisado sus conclusiones 
antes de que Jean Gerard viajase a Londres. Los esfuerzos de James Hol-
derman por presentar un informe equilibrado no fructificaron, según 
declaró él mismo.235 Lo más paradójico de la corta vida del informe de 
este comité es que fue creado a petición del Congreso, porque las expli-
caciones del Departamento de Estado no le parecieron suficientes (en 
mayo) y porque la Casa Blanca también lo pidió. Pero al circunscribirlo 
al Departamento de Estado, al no ser una comisión presidencial, ni un 
comité del Congreso, las posibilidades de obtener una visión adicional, 

234 Feulner, E. (1984).

235 Herman, E.; Preston, W. & Schiller, H. (1989), p. 184. William Preston entrevistó a 
James Holderman para la elaboración de este libro.
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no controlada por la Heritage Foundation, eran muy escasas. Poniéndolo 
a las órdenes de Newell, el comité no podía servir para equilibrar las 
acusaciones a la Unesco, sino para reforzarlas.236

El informe final del gao se hizo público el 30 de noviembre (tres días 
después del informe final del Comité de Seguimiento) y pasó a ser la re-
ferencia principal del Departamento de Estado y de la prensa. Ignorando 
las consideraciones generales del gao, y citando de forma fragmentaria 
los casos concretos en los que el gao había basado sus indicaciones para 
mejorar el funcionamiento de la Unesco –no para establecer corruptelas 
o irregularidades–, Newell pretendió hacer decir al gao lo que en reali-
dad no había dicho. 

Recordemos que este informe no era vinculante para la Unesco, al 
haber sido solicitado por el gobierno de un Estado miembro. Por esa 
razón el texto final comenzaba diciendo: “El gao no hace recomenda-
ciones específicas a la Unesco, por ser una organización internacional, 
aunque sí hace observaciones sobre ciertas áreas de gestión que nece-
sitan atención”.237

El gao consideró que el Secretariado y los Estados miembros debe-
rían adoptar varias medidas para mejorar la gestión de la Unesco. Específi-
camente, indicó que necesitaban atención preferente las siguientes áreas:

 ə Control de los órganos rectores (Consejo Ejecutivo y Conferencia 

General) de las actividades del Secretariado. Observación: debe 
incrementarse.

 ə Procedimientos de contratación de personal. Observaciones: es 
preciso identificar maneras de reducir los retrasos en la cober-
tura de los puestos vacantes y la fuerte dependencia de personal 
complementario.

236 us Department of State (27 de noviembre de 1984). Report to the Monitoring Panel of 
Unesco for the Secretary of State.

237 us General Accounting Office (1984). Report to the Committee on Foreign Affairs and 
Committee on Science and Technology House of Representatives of the United States. Im-
provements needed in Unesco’s Management, Personnel, Financial and Budgeting Practices 
(portada).
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 ə Documentos del Programa. Observación: dar información más es-
pecífica sobre los objetivos y los hitos en los documentos para 
permitir evaluar mejor las actividades de la Unesco. 

 ə Duplicación de actividades. Observación: establecer un meca-
nismo de coordinación de las actividades del Programa para evi-
tar las duplicaciones innecesarias.

 ə Presentación del presupuesto. Observación: desarrollar una pre-
sentación que muestre claramente los cambios entre los sucesi-
vos períodos presupuestarios. 

 ə Técnicas presupuestarias. Observación: asegurar que se aplican 
técnicas coherentes de un año a otro. 

 ə Controles financieros. Observación: mejorarlos en el sistema de nó-
minas y algunos gastos de la cuenta de participación y de la Cuenta 
Especial, para incrementar la ayuda a los países en desarrollo. 

 ə Respuesta al Auditor externo. Observación: mejorar la capacidad 
de respuesta.238

El informe final del gao no confirmó lo que el Departamento de Es-
tado quería que confirmase: irregularidades o corrupción de algún tipo. 
Tampoco confirmó casos graves de mala administración. Había mucho 
espacio para la mejora, pero nada ‘escandaloso’, nada fuera de lo que 
cualquier gran sistema burocrático nacional e internacional pudiese 
necesitar. Y, para terminar de ahuyentar las expectativas de las fuerzas 
hostiles a la Unesco, el gao hizo las siguientes observaciones sobre la 
tarea de los grupos de trabajo internos y del Grupo Temporal: 

El gao examinó las recomendaciones de los grupos de trabajo y del Comité 

Temporal a lo largo de su informe y cree que el hecho de que en la actualidad 

la Unesco reconozca que existen problemas en la forma en que administra 

sus actividades es, en sí mismo, un paso importante hacia la solución de los 

problemas. Además, el gao considera que la puesta en marcha del grupo de 

238 Ibídem, pp. XI-XII.
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trabajo y las recomendaciones del Grupo Temporal podrían mejorar la gestión 

de la organización. Ahora bien, señala que es demasiado pronto para saber 

en qué medida estas recomendaciones se traducen en acciones concretas.239

El informe, además, incorporaba los comentarios de la Unesco y los 
del Departamento de Estado. ¿Dónde quedaban ahora todas las acusa-
ciones que se hicieron cuando Jean Gerard filtró fragmentos del informe 
provisional? ¿Dónde los intentos para que el Consejo Ejecutivo celebrase 
una sesión extraordinaria? ¿Dónde los artículos de Paul Lewis y otros 
conspicuos manipuladores?

4. La comparación con la retirada de la Organización Internacional 

del Trabajo (oit)

Al considerarlo un caso idéntico al de la Unesco, el Departamento de Es-
tado pretendió mostrar una cara mucho más amable, dejando la puerta 
aparentemente abierta a que una reforma de la Unesco, tal y como se 
pretendía en Washington, tendría el efecto del regreso inmediato de los 
Estados Unidos. Dicho de otra manera: cuando la oit abandonó su sesgo 
político antiamericano, los Estados Unidos retornaron, ergo…

La retirada de la oit, por cómo se gestó y por cómo se ejecutó, guar-
da muchas conexiones con el caso de la Unesco, pero no como ejemplo 
de una política bien dirigida que consigue los cambios solicitados en una 
agencia de la onu. Todo lo contario: es otro ejemplo de cómo la ultrade-
recha conservadora pudo forzar a la Casa Blanca a tomar una medida 
contra las Naciones Unidas en beneficio propio.

En este caso, el preaviso de retirada (dos años) fue entregado por la 
Administración Ford, cuyo Secretario de Estado era Henry Kissinger, y 
ejecutado por la Administración Carter, que se plegó a lo que el lobby de 
la afl-cio, dirigido por George Meany, le marcó. El colectivo sindicalista 
y todo el oscuro entramado de intereses que estaba detrás del sindica-

239 Ibídem, pp. XII-XIII.
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to amenazaron a James Carter con retirarle su apoyo, si no seguía sus 
dictados. Es decir, el papel de la Heritage Foundation lo jugaron aquí la 
afl-cio y la Cámara de Comercio (los empresarios) que, junto al gobierno, 
formaban la delegación americana ante la oit. Ambos amenazaron con 
boicotear una delegación solamente gubernamental, si no se producía 
la retirada efectiva, así como también ambos consideraban que la orga-
nización estaba politizada y era antioccidental. De esta forma, Ernest A. 
Lee, director de asuntos internacionales de la afl-cio, dijo: 

Ahora el mundo sabe que este país no hace amenazas en vano. Los países 

que nos quieran volver a ver van a tener que tomar una decisión, haciendo 

ahora los cambios necesarios para despolitizar la oit. Y la Unión Soviética, 

los árabes y los países del llamado Grupo de los 77, van a tener que tomar 

una decisión sobre si se quieren quedar en posesión exclusiva de una or-

ganización sin valor.240

Meany presionó al Departamento de Estado, dirigido por Cyrus 
Vance, advirtiéndole de que, de no confirmar la retirada, la afl-cio le 
retiraría su apoyo en dos temas capitales para James Carter, como eran 
la factura energética y la devolución a Panamá del canal interoceánico. 
Al poco tiempo, el lenguaje oficial cambió y la oit fue presentada en los 
mismos términos que había utilizado el lobbyista: la agencia había sido 
convertida en una organización antiamericana por una coalición integra-
da por el bloque soviético, los estados árabes y muchas de las naciones 
del Tercer Mundo. O, como el siempre fiel The New York Times, publicó: 

La decisión del Presidente Carter de sacar a Estados Unidos de la Organi-

zación Internacional del Trabajo es vista por los sindicatos y los líderes de 

la industria como un ejercicio de terapia de choque que va a desalentar el 

uso de órganos de las Naciones Unidas como foros antiestadounidenses.241

240 Raskin, A. (3 de noviembre de 1977). “Struggle over ILO pullout.” The New York Times.

241 Ibídem.
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Cuando Meany desapareció de la escena política, en 1980, Estados 
Unidos retornó a la oit, a la que había sumido en un verdadero caos 
organizativo y en una casi insolvencia financiera. 

Comparar la retirada de la oit con la de la Unesco, que estaba a pun-
to de confirmarse, no armó de razones a Gregory Newell. Todo lo contra-
rio: mostró que ya hacía tiempo que el virus anti Naciones Unidas había 
sido inoculado en el aparato federal estadounidense. En otras palabras, 
el argumento según el cual Estados Unidos regresaría a la Unesco si se 
aceptaban sus exigencias, tal y como se hizo con la oit, se volvía contra 
Newell. La oit no hizo reforma alguna. Desaparecido Meany, cesó el lo-

bbying y se retornó. Entonces, si se expulsaba a la Heritage Foundation 
de la política exterior, se podría regresar rápidamente a la Unesco. No, 
no fue una comparación afortunada. Tengamos además en cuenta que 
Heritage había publicado, en 1982, un informe sobre la oit donde consi-
deraba a esta agencia un “reflejo de los problemas de la onu”. Tampoco 
fue afortunada la idea de presentar el retorno a la oit como prueba de 
que la Administración Reagan no era hostil a todo el Sistema de Nacio-
nes Unidas, porque, en estos días, se añadió una nueva amenaza, esta vez 
contra la fao, organización a la que Heritage consideraba autora de una 

“estrategia imperfecta en la guerra contra el hambre”.
La propuesta de retirada de la fao fue estudiada en una reunión ce-

lebrada el día 7 en la Casa Blanca, con el pretexto de abordar los recortes 
presupuestarios propuestos por el presidente Reagan en todos los campos 
de la actividad gubernamental, incluidas las contribuciones a la agencia 
de la onu. Así lo admitió el portavoz de la Casa Blanca, Larry Speakes. Y 
la acusación fue que la fao tenía un carácter excesivamente burocrático 
y que, a menudo, iba en contra de los intereses estadounidenses.

En este mes de diciembre, por otra parte, la admisión a trámite por 
el Tribunal de La Haya, de la denuncia de Nicaragua contra los Esta-
dos Unidos por su apoyo a la Contra trajo a un primer plano el conflicto 
abierto con este Tribunal, al que el gobierno Reagan pretendía poder 
reconocer su competencia según le conviniesen sus sentencias. Tampo-
co aquí está de más recordar que, desde septiembre de 1983 (dos meses 
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antes de anunciar la salida de la Unesco), los congresistas republicanos 
ligados a Heritage venían desarrollando una campaña para cortar la 
aportación económica a la onu. A título de ejemplo, el representante 
Phil Crane, activo miembro de Heritage, estaba realizando una amplia 
encuesta entre sus partidarios para lograr los apoyos suficientes a una 
iniciativa legislativa en este sentido: 

 […] En este momento, tenemos usted y yo la oportunidad de nuestra vida de 

cortar de raíz los fondos americanos a la onu.

 Durante muchos años, los conservadores hemos querido hacer algo sobre la onu. 

Pero ahora por primera vez, muchos congresistas y senadores pro-onu están 

reflexionando sobre si vale la pena pagar billones de dólares a una organización 

que nos ataca y sostiene a nuestros enemigos.

 Personalmente yo quisiera que nos saliéramos de la onu. Sé que el Congreso no 

irá tan lejos este año. Pero tenemos la oportunidad de nuestra vida de aprobar 

una ley cortando drásticamente los fondos a la onu, si actuamos ahora.

 Cortando nuestros fondos podemos asestar un golpe que forzará la mayor 

reducción del espionaje y propaganda soviética desde que la onu fue fundada. 

Forzará también a la onu a respetar los intereses americanos.

 Le he pedido a la Heritage Foundation, el instituto más conservador de la nación, 

trabajar conmigo sobre un plan para cortar drásticamente nuestra contribución 

al presupuesto de Naciones Unidas, y su ayuda es parte importante de nuestro 

plan.

 Primero necesito su opinión sobre la implicación de nuestro país en la onu 

llenando la encuesta adjunta. Los miembros del Congreso necesitan saber la 

opinión de los americanos sobre la onu, en lugar de solo la opinión de los libe-

rales cabilderos pro-onu en Washington.

 Segundo, necesito su apoyo financiero para dar a Heritage los recursos para 

realizar nuestro plan rápidamente. Si usted puede recolectar el dinero, He-

ritage tabulará las encuestas y las difundirá en un informe especial a cada 

senador y congresista, diciéndoles lo que usted y sus colegas quieren que 

se haga sobre las Naciones Unidas. Más tarde, Heritage sacará unos infor-

mes muy duros detallando los abusos antinorteamericanos, procomunistas, 
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anti-libre empresa, para mostrar al Congreso por qué se deben cortar los 

fondos.

 […] Es nuestra oportunidad de deshacernos de cientos de agentes de la KGB y 

de propagandistas comunistas en la nómina de la onu, de terroristas interna-

cionales. Pero, si nos demoramos, el cabildeo pro-onu tendrá tiempo de reunir 

sus fuerzas y nuestra oportunidad de dar el golpe se perderá para siempre. Esto 

daría a los radicales anti-norteamericanos de la onu una señal clara de que 

pueden continuar con su negocio como de costumbre. Los países comunistas y 

del Tercer Mundo sabrán que pueden condenar libremente a los Estados Unidos 

cada vez que defendamos la libertad, ya sea en Granada o en cualquier otra parte 

del mundo. Pero, si usted me envía la encuesta, nosotros podremos mandarles 

un mensaje: no soportaremos más sus ataques ultrajantes.242 

Todo había partido de la sentencia lapidaria de Jeane Kirkpatrick: 
“Estamos hartos de pagar para que nos insulten”. 

5. La campaña final de la prensa cipaya y la confirmación de la 

retirada 

La fragilidad de los argumentos con los que contaba el Departamento de 
Estado quedó paliada, una vez más, por los medios de comunicación que 
aceptaron desde el principio de la crisis ser parte de la orquesta del go-
bierno. La agenda mediática se compuso en los últimos veinte días de la 
crisis siguiendo el guion de Heritage, tanto en los supuestos argumentos 
incontestables para no reconsiderar la retirada (Harries), como en las 
acusaciones más rastreras contra la Unesco y contra su Director General.

El 1 de diciembre, Paul Lewis, recurriendo –como en él era habi-
tual– a las fuentes anónimas –como “algunos diplomáticos occiden-
tales piensan” o “algunos funcionarios dicen”–, empezó la campaña 
final con una noticia descabellada: muchos Estados miembros estaban 

242 Carta-memorándum del congresista Phil Crane, fechada en septiembre de 1983, pi-
diendo apoyos para cortar la aportación de los Estados Unidos a la onu, distribuida por 
Heritage Foundation (mimeo).
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buscando un sustituto a M’Bow para convencer a los Estados Unidos 
de no retirarse; información seguida de una ristra de descalificaciones 
personales hacia el Director General. En The New York Times sabían 
que solamente el Consejo Ejecutivo puede proponer a la Conferencia 
General la revocación del Director General y solamente este órgano 
rector puede proponer un candidato para sustituirle. M’Bow finalizaba 
su mandato en 1987 y el hecho de haber anunciado repetidas veces du-
rante 1984 que no pensaba dimitir fue presentado como una voluntad 
de aferrarse a un cargo que ya no le pertenecía, o de identificarle, no 
como el origen de todos los problemas, sino como el problema en sí 
mismo. Por supuesto, las acusaciones de Heritage-Gobierno Reagan 
aparecieron en su crónica. También apareció una curiosa lista ‘occi-
dental’ de candidatos para ocupar la dirección general: Misael Pastrana 
Borrero, expresidente de Colombia; el exprimer Ministro de Canadá, 
Pierre Elliott Trudeau; el exprimer Ministro Malcolm Fraser, de Aus-
tralia y el sociólogo Ralf Dahrendorf. Todos tenían en común ser per-
sonajes muy conservadores.

Lewis escribió su crónica de forma que se dedujese con facilidad que, 
sin M’Bow, la salida de la crisis estaba dada y que M’Bow se aferraba a su 
cargo a pesar de estar quedándose sin apoyos: 

 Algunos delegados occidentales ante la Unesco dicen que la posibilidad de re-

emplazar al Director General del Organismo, Amadou Mahtar M’Bow, está siendo 

discutida discretamente por varios gobiernos de los Estados miembros. Los de-

legados creen que la búsqueda de un nuevo director de la agencia podría ofrecer 

la mejor manera de resolver la crisis en el seno de la Unesco y de convencer a 

los Estados Unidos para regresar si, como se espera, se retiran el próximo mes. 

 Los miembros de la Comunidad Económica Europea han hecho una apelación 

final a la Administración Reagan para que permanezca en la Unesco durante 

otro año más y trabajar para lograr cambios en la política y la administración 

de la agencia. Los Estados Unidos han acusado a la agencia de tener un sesgo 

anti-occidental y estar mal administrada. 

 […] Con un nuevo director general, que goce de la confianza de los miembros 
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occidentales del Consejo, dicen, la Unesco podría hacer rápidamente los cam-

bios de política adicionales suficientes para satisfacer a Gran Bretaña y traer de 

vuelta a los Estados Unidos como miembro de pleno derecho.

 “Toda la crisis es innecesaria ahora”, dijo un delegado senior de Europa. “Con el 

hombre adecuado en la dirección general, podríamos hacerla desaparecer de la 

noche a la mañana”.

 […] En algunos países africanos y otras naciones del Tercer Mundo también pa-

recen estar alejándose del Sr. M’Bow, quien ha dicho en repetidas ocasiones que 

no va a dimitir antes del término de su mandato en 1987.

 […] [El grupo africano le ha apoyado] Pero no se le dio una muestra de apoyo 

público similar por parte de los miembros de América Latina y Asia. Una petición 

a los miembros del personal para enviar cartas de apoyo a su oficina ha produ-

cido pocas respuestas hasta ahora, dijeron fuentes del Secretariado.

 Agregan que, a pesar del voto de confianza africano, varios delegados africanos 

han advertido privadamente al Director General y a sus colaboradores más cer-

canos de que él no puede ser capaz de cumplir la totalidad de su mandato.

 Además, los funcionarios franceses han sondeado la opinión de la administra-

ción Reagan y los líderes del Congreso acerca de si los Estados Unidos reconsi-

derarían su decisión de abandonar si se pudiera encontrar otro director general 

en quien tuvieran más confianza.243

También en The New York Times el día 2, aprovechando la crónica 
sobre los incidentes con el Tribunal de La Haya y el Banco Mundial –a 
los que ya nos hemos referido–, se incluyó el siguiente párrafo sobre la 
Unesco (recuérdese el memorándum de Feulner): “En otros frentes, la 
Administración está preparada para salir de la Unesco, a la que ha acu-
sado de mala gestión y de atender a los objetivos políticos del Partido 
Comunista y de las naciones radicales del Tercer Mundo, a finales del 
próximo año”.244

243 Lewis, P. (1 de diciembre de 1984). “Change of leader weighed in Unesco.” The New 
York Times.

244 Taylor, S. (2 de diciembre de 1984). “The United States has a bad day in World Court.” 
The New York Times.
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El día 4 apareció en The Washington Post la comparación con la oit 
y la idea de que quedarse en la Unesco un año más era un error. Para el 
articulista, la experiencia de la oit demostraba que desde fuera de la 
Unesco era como únicamente podía conseguirse una Unesco mejor. La 
Unesco, como antes la oit, se había desviado de sus principios originales 
y era un foro anti-occidental. Y por eso: “Es estúpido pagar de nuestro 
bolsillo para que subviertan nuestros propios valores. Es mejor estar 
fuera, porque ya hemos demostrado, en el caso de la oit, que así se re-
formará la Unesco y podremos volver a ella”:

Theodore Roosevelt recomendó a América “hablar suavemente y llevar un 

gran bastón”. El corolario de Ronald Reagan parece ser “Y usar el bastón 

para golpear nudillos”. En ninguna parte ha servido mejor esta política que 

en las polvorientas entrañas de las Naciones Unidas.

Las extravagancias de la Asamblea General parecían detenidas hacía mu-

cho tiempo en las agencias especializadas, pero en dos de ellas, la oit y la 

Unesco, han ocurrido algunos acontecimientos dramáticos.

La oit, el único organismo compuesto por representantes de los gobiernos, 

los sindicatos y los empresarios, defiende “la creación de más puestos de 

trabajo, en un clima de relaciones laborales basadas en el respeto a los de-

rechos humanos y a las libertades básicas”. 

Pero, recientemente, estos principios, ampliamente apoyados por los Es-

tados Unidos en el mundo del trabajo y de la empresa, pasaron a segundo 

plano con respecto a los principios políticos.

Parte del problema llegó cuando la URRS apoyó, en 1974, la distinción cha-

pucera entre trabajadores, empresarios y gobiernos, de modo que la oit 

fue puesta ante un dilema. El Bloque del Este se movía rápidamente hacia 

la distorsión de los principios originales. La autonomía de los trabajadores 

y los grupos de empresarios fue atacada. Las violaciones soviéticas de las 

convenciones sobre la libre asociación fueron ignoradas.

[…] La politización tomó carta de naturaleza en 1974 en otra área cuando 

los árabes y los africanos, con el apoyo de los soviéticos, condenaron a Is-

rael alegando racismo y discriminación, sin esperar los resultados de una 
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investigación sobre la materia. 

En 1975, la OLP fue admitida como observadora y la paciencia de los eeuu, 

con la AFL-CIO presidida por Goerge Meany, se acabó. El Secretario de Es-

tado  Henry Kissinger, de acuerdo con los procedimientos de la oit, envió 

una carta anunciando la retirada de los Estados Unidos en dos años, si no se 

hacían  cambios sustanciales. En 1977 el Presidente Carter cogió a América 

y su 25% de aportación y los sacó de la oit.

[…] Aunque la organización se reformó con dificultad, en mayo de 1980, los 

Estados Unidos se sintieron suficientemente satisfechos, volvieron, perma-

necieron y vigilaron que no se produjera ninguna nueva desviación.

En el caso de la Unesco, los eeuu critican sus aproximaciones políticas al 

tema del desarrollo, la extraordinaria politización de cualquier tema que se 

debata, no tener en cuenta la opinión de los países occidentales que proveen 

el 70% de su presupuesto y sus irregularidades en su funcionamiento inter-

no. El tema más importante han sido los ataques de la Unesco a la libertad 

de expresión, pretendiendo imponer licencias a los periodistas y su visión 

de los medios de comunicación como perros falderos de los gobiernos.245

El día 6, The New York Times publicó un artículo editorial acoplán-
dose perfectamente al plan Heritage-Gobierno Reagan. Si en diciembre 
de 1983 había seguido a quienes debían vigilar, publicando “Little edu-
cation, science or culture”, que se ‘anticipó’ seis días al preaviso de la re-
tirada, ahora publicó “Keep the pressure on Unesco”, catorce días antes 
de la confirmación. Al dictado, el diario:

1.  Descalificó el proceso de reforma aprobado por la Unesco: 
  Ha habido un cambio de actitud en la Unesco desde el diciembre pasado, cuan-

do los Estados Unidos dieron un año de anuncio de su retirada. Pero las políticas 

que provocaron la amenaza realmente no han cambiado. Hasta que esto no 

ocurra, el Presidente Reagan debería mantener la presión desocupando su asien-

245 Catto, H. (4 de diciembre de 1984). “For better Unesco, step outside.” The Washington 
Post.
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to en la Unesco y desviando sus 50 millones de dólares en cuotas a la Unesco, 

seleccionando otros proyectos mundiales.

2. Reiteró, como propias, las tres acusaciones de su gobierno:

Politización/abandono de los fines originales: 

 Gran Bretaña acaba de notificar que también planea retirarse de la organización. 

Esto duplica la presión sobre la agencia para hacer, en 1985, lo que no pudo lograr 

este año. Debe abandonar su preocupación por cuestiones políticas lejos de su 

propósito original, como el desarme, la libertad de prensa y “los derechos de 

los pueblos”. Cuando lo haga, los Estados Unidos recuperarán rápidamente su 

membresía.

 […] No debería importar, si conserva a su Director General, Amadou Mahtar 

M’Bow. El astuto pero escurridizo Sr. M’Bow probablemente tiene la razón 

cuando afirma que la mayoría de los 161 miembros de la Unesco apoyan los 

programas que Estados Unidos considera objetables. Conseguir que la mayoría 

repiense los objetivos de la Unesco es el objetivo real.

 […] Su “nuevo orden mundial de la información” implica a los periodistas oc-

cidentales en los áridos debates acerca de la seguridad de los corresponsales 

extranjeros –una frase codificada– para limitar su libre acceso. La Unesco es la 

campeona de “los derechos de los pueblos”, minimiza la importancia de los 

derechos individuales y usurpa la función de la Asamblea General de la onu. Lo 

mismo ocurre con su programa para los estudios sobre el desarme.

Corrución y malversación/el informe del gao condena a la Unesco: 
 La administración descuidada y los hábitos despilfarradores son un motivo de 

grave preocupación, pero no son las principales quejas. El derroche ha sido en-

démico en las organizaciones internacionales. Y, aguijoneada por auditores del 

Congreso, la Unesco ha comenzado a establecer límites en el crecimiento del 

presupuesto y a recortar los gastos de su burocracia en París.

La Unesco ataca a Israel: 

 Fundada en 1946, la Unesco inicialmente tuvo un enfoque práctico para el 
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fomento de la alfabetización, el fomento de la investigación científica y la 

preservación de monumentos culturales en peligro. Pero como su composición 

cambió y el presupuesto se disparó, también lo hicieron sus propósitos. Incluso 

antes de que el Sr. M’Bow fuese elegido, el organismo se embrolló en argumentos 

sobre la acreditación de Israel –un tema que finalmente él ayudó a solucionar.

3. Mintió sobre la supuesta eliminación de programas útiles y sobre 
la opinión de la Academia de Ciencias, la Comisión Nacional de la Unesco 
y el papel de Edmund P. Henelly: 

 [Los programas ‘políticos y conflictivos’] consumen dinero –una cuarta parte 

de él, americano– y elimina programas útiles, cuyo valor es atestiguado por 

la Academia Nacional de Ciencias de los eeuu y la Comisión Nacional para la 

Unesco. El emisario del presidente Reagan en la Unesco, Edmund Hennelly, un 

ejecutivo de Mobil, alaba a la audiencia recibida –tras el anuncio de la retirada 

de los Estados Unidos.

Lógicamente, el editorial terminaba dando su respaldo a la tesis de 
que la retirada debía ser confirmada inmediatamente, sin considerar un 
aplazamiento durante otro año:

 Todo esto ha persuadido a algunos de que la amenaza de abandonar era sufi-

ciente. Pero el cambio de clima justifica la conclusión opuesta. ¿Por qué no ir a 

apoyar los programas valiosos de la Unesco individualmente, dando al mismo 

tiempo a la agencia otro año para abordar la sustancia de las denuncias ameri-

canas? Fue el anuncio de la retirada de los Estados Unidos el que le dio su poder 

de negociación. Sin ello, las ganancias de un año desaparecerán.246

El día 9, en un artículo sin firma, apareció nuevamente el informe 
final del gao, tras la correspondiente reiteración de todos los cargos gu-

246 Editorial. (6 de diciembre de 1984). “Keep the pressure on Unesco.” The New York 
Times.
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bernamentales que, según el texto, había constatado el auditor. Desde 
la primera línea se afirma que el gao pedía cambios “en las políticas y 
en la administración de la Unesco”, cuando era sobradamente conocido, 
y se dice en el informe que, con respecto a los programas, su tarea era 
analizar su desarrollo, para determinar cómo la organización planifi-
caba, coordinaba y evaluaba sus actividades. Es decir, no entraba en su 
mandato, y no lo hizo, opinar sobre la orientación o el contenido de los 
programas, competencia exclusiva de los órganos rectores de la Unesco. 
Con su ‘rigor’ habitual, publicó el Times:

 Las políticas y la gestión de la Unesco deben ser cambiadas en muchos aspec-

tos importantes, según un informe del General Accounting Office de los Estados 

Unidos.

 El informe, que fue hecho público el 30 de noviembre, fue preparado a petición 

del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y el Comité 

de Ciencia y Tecnología de la misma. Los comités pidieron el informe después de 

que los Estados Unidos anunciasen el año pasado que planeaban retirarse de la 

Unesco, a finales de 1984, si no se introducían cambios en su gestión y sistema 

presupuestario.

 Los Estados Unidos dijeron que la Unesco había “participado en cuestiones po-

líticas más allá del alcance de su Constitución; introducido conceptos estatistas; 

hecho hincapié en los derechos de los Estados y no de las personas, en algunos 

de sus programas, y no gestionado adecuadamente su personal, sus programas 

y sus actividades financieras”, según el informe del General Accounting Office.247

El día 14, siguiendo al pie de la letra el guion de Owen Harries, Gre-
gory Newell anunció que la confirmación de la retirada era muy proba-
ble, dado que las reformas aprobadas en el Consejo Ejecutivo no eran 
suficientes, que el culpable era M’Bow y que el informe de su Comité 
de Seguimiento avalaba que la politización, los ataques a Israel, la mala 

247 Redacción. (9 de diciembre de 1984). “gao is critical of Unesco policies.” The New York 
Times



Unesco-1984. Entre Kafka y Orwell 321

gestión y la corrupción, como el Director General, “seguían ahí”. Anunció 
también que los fondos de su contribución a la Unesco se emplearían en 
otras organizaciones, con el fin de incrementar la presencia del sector 
privado en la cooperación internacional (un asunto clave para Heritage, 
que estaba en el programa de Reagan desde 1981). Finalmente, anunció 
que eeuu mantendría una misión de observadores de las tareas de la 
Unesco, que vigilarían si se introducían las reformas necesarias para 
que se produjese el retorno a la organización.

La coalición mediática amplificó el mensaje de Newell, oponiendo 
la ‘verdad oficial’ del Comité de Seguimiento a todo lo que emanaba de 
la ‘sospechosa’ Comisión Nacional de la Unesco, reiterando otra vez las 
acusaciones de 1983. De nuevo el memorándum de Owen Harries.

The New York Times publicó tres informaciones este mismo día 14. 
La primera, una crónica firmada que servía de amplificador de las decla-
raciones de Newell, entreveradas con párrafos propios que las avalaban. 
La segunda, una nota sin firma sobre la Unicef, utilizada para denostar 
a la Unesco y elogiar, por oposición, el papel de esa agencia de Naciones 
Unidas. La tercera, la carta de respuesta de Henelly a su editorial del día 
6, que lleva fecha del día 7, pero que se publicó ahora, una semana más 
tarde, perdida en la sección de “cartas al director” y sin que el periódico 
rectificase una línea de lo que publicó. La tan autoelogiada fairness doc-

trine de la prensa americana, nuevamente.
The Washington Post, por su parte, hizo prácticamente lo mismo, 

pero acentuando la oposición Comité de Seguimiento-Comisión Nacio-
nal, proyectando una luz favorecedora sobre el primero. En su crónica, 
firmada, daba una serie de llamadas de atención que eran otro sumario 
de acusaciones contra la Unesco. Y, por fin, el International Herald Tri-

bune publicó, con otros títulos, estos mismos artículos el mismo día 14.
Bajo el título “us seen nearing a Unesco pullout”, The New York Ti-

mes, volvió a servir un plato en el que lo único nuevo era que Gregory 
Newell pensaba mantener un comité de observación. El resto era la le-
tanía ya conocida de la que el tándem Heritage-Gobierno Reagan era el 
verdadero redactor: 
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 El Presidente Reagan prevé anunciar la próxima semana que los Estados Unidos 

han decidido oficialmente retirarse de la Unesco, dijeron hoy funcionarios de la 

Administración. El Sr. Reagan informó de la decisión de abandonar la Organiza-

ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que llegará 

casi un año después de que el Secretario de Estado, George P. Shultz, anunciase 

que Estados Unidos se retiraría a finales de 1984, a menos que la organización 

realizase cambios sustantivos.

 Gregory J. Newell, Secretario de Estado Adjunto para Asuntos de Organizaciones 

Internacionales, dijo hoy: “La decisión final aún no se ha materializado, aunque 

la probabilidad de que los Estados Unidos reviertan la decisión del pasado mes 

de diciembre es muy poco probable, dado que ha habido poca o ninguna mejora 

significativa y concreta en la Unesco”. 

 […] “Francamente, las posibilidades de un cambio en la decisión del Presidente 

del pasado mes de diciembre me parecen muy pocas”, dijo el Sr. Newell.

 La Unesco, que fue creada en 1946 para promover el intercambio de material 

educativo, científico y cultural y de información, ha sido acusada por muchos 

críticos occidentales de inepta gestión, gasto desmedido, polémicas anti-esta-

dounidenses y de hostilidad hacia los países occidentales e Israel. 

 Las actividades del organismo han sido dominadas por una coalición del bloque 

soviético y las naciones del Tercer Mundo, que buscan lo que ellos describen 

como un “nuevo orden” en lo económico y en materia de comunicaciones, in-

cluyendo directrices para limitar la libertad de prensa.

 Los funcionarios de la administración dijeron que, aunque la decisión de aban-

donar la Unesco se había retrasado, aparentemente a causa de algunas obje-

ciones en el Departamento de Estado y el Consejo Nacional de Seguridad, el 

Sr. Reagan haría el anuncio pronto, según lo recomendado por el Sr. Shultz. Los 

Estados Unidos aportan el 25 por ciento del presupuesto de la Unesco.

 Se espera que el Sr. Reagan mantenga una misión de observadores en las reu-

niones de la Unesco, estableciendo claramente que los Estados Unidos reconsi-

derarán su posición si la agencia cambia sustancialmente. Los funcionarios de la 

administración manifestaron que Leonard H. Marks, director de la United States 

Information Agency de 1965 a 1969 y actualmente presidente de la Foreign Policy 

Association, en Nueva York, podría encabezarla. 
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 Los funcionarios dijeron que el Sr. Reagan anunciará una propuesta para que los 

47 millones de dólares que los Estados Unidos ofrecen ahora a la agencia sean 

gastados en la educación internacional y en programas científicos.

 “Vamos a esperar pacientemente por la Unesco, para ver la reforma, pero en el 

ínterin no se detendrá el pago de las facturas”, dijo un funcionario de la admi-

nistración. 

 El funcionario agregó que la Unesco había logrado ‘muy poco’ en el último año 

en el camino de las reformas. “M’Bow todavía está allí”, dijo el funcionario, refi-

riéndose al Director General del organismo, Amadou Mahtar M’Bow, de Senegal. 

“No ha hecho ninguna reforma importante.”

 El Sr. M’Bow, que ha sido acusado de ser un antioccidental, ha dicho en repetidas 

ocasiones que no va a dimitir antes del término de su mandato en 1987.

 Los funcionarios de la Administración dijeron haber sabido que el Sr. M’Bow ha 

garantizado que los estadounidenses que trabajan en la Unesco permanecerían 

en sus puestos de trabajo, incluso en el caso de los Estados Unidos se retire. “Son 

funcionarios internacionales, que trabajan para la Unesco, no para los Estados 

Unidos”, dijo el Sr. Newell que, añadió, hay ahora 82 estadounidenses en la nó-

mina de la Unesco.

 Aunque otras naciones occidentales han criticado a la Unesco, se espera que, 

solamente, Gran Bretaña siga a los Estados Unidos.248

La nota sin firma, “Unicef: not same as Unesco”, se comenta por sí 
sola:

 Una de las víctimas de la controversia entre la Unesco y los Estados Unidos es 

otra organización internacional que comparte algunas de las letras de las siglas 

de la Unesco, pero ninguna de sus responsabilidades o personal. Unicef, el Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia, se dedica a mejorar la salud, la nutrición y 

el bienestar general de los niños. Sus esfuerzos están dirigidos a la lucha contra 

la pobreza, el abandono y las enfermedades que amenazan a los jóvenes. Hugh 

Downs, el presidente del Comité de los Estados Unidos para Unicef, declaró, 

248 Weinraub, B. (14 de diciembre de 1984). “us seen nearing a Unesco pullout.” The New 
York Times.
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recientemente, que, la confusión entre las dos organizaciones, “está teniendo 

un efecto amedrentador sobre quienes apoyan los esfuerzos de la Unicef”. 

 La Unicef no ha sido vinculada, en modo alguno, a las acusaciones de mala ges-

tión y de politización en contra de la Unesco. El Sr. Downs señaló que el año 

pasado el Gobierno de los Estados Unidos aumentó su contribución de $42,5 

millones a $52,5 millones y elevó otro millón de dólares en este año fiscal. En 

abril el Presidente Reagan hizo un llamamiento al pueblo estadounidense para 

ayudar a Unicef en su “programa humanitario”.

Por lo que respecta a la carta de Edmund Henelly, a lo que ya hemos 
señalado hay que añadir que, dada la relevancia del personaje que res-
pondía a un artículo editorial en el que se le había citado por su nombre 
poniendo en sus labios cosas que no eran ciertas, la carta no solo debería 
haberse publicado antes: ameritaba una rectificación o un comentario 
del editor del Times. Henelly, como ya hemos dicho aquí, era amigo per-
sonal de Reagan, uno de los grandes soportes financieros de su campaña 
presidencial y por encargo del Presidente, cabeza de la delegación de 
eeuu en la 22ª Conferencia General de la Unesco. Durante años, este 
ejecutivo de la Mobil Oil, había suscrito la tesis de que la Unesco estaba 
politizada, pero supo reconocer que la neutralización de las tesis más 
irritantes para eeuu, se debieron, sobre todo al personaje más denos-
tado por el diario y por la Administración: Amadou Mahtar M’Bow. La 
carta se titulaba “Let’s give Unesco a year to continue reform” y contenía 
una frase demoledora para la cobertura que el Times llevaba haciendo 
durante todo el año: “[Sr. Editor] usted ha venido aplicando una política 
de criticar a la Unesco con tanta tenacidad y pasión, que le han hecho 
suplantar su preocupación por la exactitud y la lógica”. Por su interés 
reproducimos la carta completa: 

Su editorial, del 6 de diciembre, “Mantener la presión sobre la Unesco” contiene 

importantes datos equivocados, en su camino hacia una conclusión descon-

certante. En uno de los errores se alude a mí por mi nombre. Espero que se me 

permita corregirlo.



Unesco-1984. Entre Kafka y Orwell 325

Es correcto que he elogiado la audiencia que me concedió el Presidente. Pero, 

usted dice, erróneamente, que se produjo tras el anuncio de la retirada de Es-

tados Unidos de la Unesco. 

El hecho es que tuve el honor de ser elegido por el Presidente Reagan para servir 

como jefe de la delegación de los Estados Unidos en la 22º Sesión de la Conferen-

cia General de la Unesco. En esa Conferencia, encontré una respuesta afirmativa 

a los requerimientos de los Estados Unidos, mucho mayor de la que esperaba. 

Tuvo lugar entre el 25 de octubre y el 26 de noviembre de 1983. El anuncio de la 

retirada de los Estados Unidos no ocurrió hasta el 28 de diciembre. Dar a entender 

que creo que el éxito depende de la decisión de los Estados Unidos de retirarse 

no solo tergiversa los hechos, sino que también distorsiona mis opiniones. 

También es engañoso decir que la Unesco ha fracasado este año, en lo que a 

abandonar su preocupación por ‘cuestiones políticas’ respecta. Se hicieron con-

siderables progresos en respuesta a presiones occidentales sobre este punto. 

Estoy de acuerdo en que la Unesco debería dar más importancia a los asuntos 

pragmáticos y menos a los asuntos polémicos. Acojo con satisfacción los avan-

ces logrados este año. Es erróneo decir que está “lejos de los fines de la Unesco” 

ocuparse de cuestiones tales como el desarme, la libertad de prensa y “los dere-

chos de los individuos”. Esto significa que se ignora la Constitución de la Unesco y 

la historia del liderazgo de Estados Unidos en la organización sobre estos puntos. 

Estas inexactitudes sugieren una conclusión a la que he llegado a regañadientes: 

usted ha venido aplicando una política de criticar a la Unesco con tanta tena-

cidad y pasión, que le han hecho suplantar su preocupación por la exactitud y 

la lógica. Un ejemplo es la conclusión de su editorial: ha llegado a la conclusión 

de que los Estados Unidos deben retirarse de la Unesco, aunque amenazar con 

hacerlo les dé “su poder de negociación”. 

Nuevamente, en apoyo de su preferencia por la retirada, citan que el Director 

General Amadou Mahtar M’Bow tuvo éxito reconduciendo la cuestión del es-

tatus de Israel, cosa que tuvo lugar en 1976. La cuestión nunca fue “acreditar a 

Israel”, pero el menor problema era la aceptación de Israel como miembro de la 

agrupación regional de Europa Occidental. Israel sería una víctima de la retirada 

de los eeuu porque se quedaría sin su apoyo en los órganos de gobierno de la 

Unesco. Israel no está a favor de una salida americana, ni tampoco otros países 



326  Fernando Quirós

amigos que han trabajado con nosotros para reformar la Unesco este año. 

Yo recomendé que los Estados Unidos pospusieran la retirada otro año, lo que 

permitiría a los Estados Unidos conservar la ventaja de la amenaza de retirarse, 

mientras participa en el proceso de cambio iniciado este año, y que nos uniése-

mos a Gran Bretaña en decidir si quedarse o retirarse después de la Conferencia 

General del próximo otoño, donde se verán las medidas de reforma en las que se 

han venido trabajando dentro de la organización.

Independientemente de lo que ocurra ahora, la cuestión de las relaciones de 

este país con la Unesco seguirá siendo noticia. Los ciudadanos atentos seguirán 

dependiendo del Times para tener información precisa y crítica sana. Tienen 

derecho a un mejor equilibrio que el que les ha proporcionado de su editorial.249 

Por lo que respecta a The Washington Post, bajo el título “us with-
drawal from Unesco seen as likely”, destacó esta sentencia de Newell: 

“sigue habiendo, claramente, una brecha inaceptable entre las exigencias 
de eeuu y el desempeño de la Unesco”, y dio cuenta del informe del Co-
mité de Seguimiento, que citó así: 

 […] El documento del Departamento de Estado, dice que la mayoría de las nacio-

nes desarrolladas apoyan a los Estados Unidos en que es necesaria una reforma 

seria en tres áreas: reducir el número y el alcance de los programas de la Unesco, 

y despolitizarla y proteger los intereses de los contribuyentes más importantes 

de la Unesco; y descentralizar las operaciones, con el fin de involucrar a más del 

sector privado y a los organismos intergubernamentales.

Al final de la crónica resaltó: 
 La mayoría de los países en desarrollo se resistieron a las propuestas de cambios, 

estructurales fundamentales.

 La Unión Soviética procuró socavar el proceso de reforma. 

 El Secretariado de la Unesco, que habitualmente ha estado abiertamente del 

249 Henelly, E. (14 de diciembre de 1984). “Let’s give Unesco a year to continue reform.” 
The New York Times.
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lado de los países en desarrollo en la mayoría de cuestiones, volvió a estarlo en 

1984.

Y sobre la Comisión Nacional: 
 Este informe difiere claramente de otro hecho público el miércoles por los 

observadores de la Comisión Nacional para la Unesco de eeuu, un grupo de 

ciudadanos establecido por el Congreso en 1946 para actuar como enlace en-

tre la organización internacional y los grupos no gubernamentales, científicos, 

educadores, artistas y otras personas.

Newell habló en la reunión anual de la Comisión, que votó a favor de seguir 

existiendo como un grupo asesor incluso si Estados Unidos se retira de la 

Unesco. Encomió a la Comisión por su trabajo pero, en cuanto a su futuro, 

dijo que no es muy alentador.250

Por fin, el día 19, llegó la confirmación de la retirada. La delegación 
permanente de los Estados Unidos ante la Unesco remitió al Director Ge-
neral una nota en la que le adjuntaba el texto de la carta que, de forma ofi-
cial, se iba a mandar el día 20. En Washington, en la sede del Departamen-
to de Estado, Gregory Newell dio lectura a la siguiente declaración oficial: 

 Hace un año, los Estados Unidos notificaron a la Unesco (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) que los Estados Uni-

dos de América dejarán de ser un Estado miembro el 31 de diciembre de 1984. 

 Hemos confirmado hoy que la retirada de los Estados Unidos de la Unesco to-

mará efecto en esa fecha. 

 Las políticas de la Unesco, durante varios años, se apartaron abruptamente de 

los objetivos fundacionales de la organización. Hemos advertido regularmente 

a la Unesco sobre los límites de la tolerancia de los Estados Unidos (y de Occi-

dente) hacia los eeuu (y Occidente) y de las malas políticas, los malos programas 

y de las repetidas fallas en la gestión. 

250 Omang, J. (14 de diciembre de 1984). “us withdrawal from Unesco seen as likely.” The 
Washington Post. Publicado el mismo día en International Herald Tribune con el título: 

“us delays hampered Unesco panel says.”
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 Las circunstancias que nos impulsaron el año pasado a anunciar nuestro plan 

para retirarnos, no han cambiado lo suficiente este año como para justificar 

un cambio en nuestra decisión: la politización continúa, así como, lamenta-

blemente, la hostilidad endémica hacia las instituciones de una sociedad libre, 

especialmente aquellas que protegen la libertad de prensa, el libre mercado y, 

sobre todo, los derechos del hombre.

 La mala gestión de la Unesco también continúa, y aproximadamente el 80 por 

ciento de sus 374 millones de dólares de presupuesto bienal sigue siendo gas-

tado en su sede de París, dejando solo el 20 por ciento para ser gastado en otros 

lugares. 

Los esfuerzos de la Unesco:

 La Unesco ha realizado esfuerzos de reforma durante el año pasado. Teniendo 

en cuenta el comportamiento de la propia Unesco en el pasado, como punto de 

referencia, podemos estar de acuerdo en que esos esfuerzos parecen genuinos. 

Sin embargo, vistos a la luz de las graves preocupaciones que expresamos en 

diciembre pasado, sigue siendo claramente una brecha inaceptable.

 Un Comité de Seguimiento independiente, de eminentes expertos americanos, 

llego a una conclusión similar e informó oficialmente al Secretario de Estado, el 

27 de noviembre de 1984. El Comité observó que hubo un considerable debate 

y algún movimiento gradual en el sentido de la preocupación fundamental de 

los eeuu, pero que no se concretó. Los Estados Unidos siguen comprometidos 

con una cooperación internacional verdadera y eficaz que sirve a las necesida-

des legítimas de los países en desarrollo. Tenemos la intención de continuar el 

apoyo a las actividades internacionales en las esferas de la educación, la ciencia, 

la cultura y la comunicación a través de otros canales existentes: multilaterales, 

regionales, bilaterales e instituciones del sector privado. 

Búsqueda del cambio:

 Sin embargo, seguimos comprometidos con la creencia de que la verdadera 

reforma de la Unesco es una meta deseada. Estamos interesados en dicha re-

novación. Apreciamos la labor de todos los países y los individuos –que han 

trabajado para devolver a la Unesco a sus propósitos originales. Tenemos la 
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intención, durante el próximo año, de trabajar con los partidarios de la Unesco. 

Como afirmó el Presidente en su reciente discurso ante la onu, apoyamos la 

cooperación multilateral, genuina y eficaz. Para ayudar a devolver la Unesco a 

ese propósito, tenemos en mente un triple enfoque: 

• Promover la reforma de la Unesco desde fuera. Los Estados Unidos van a 

designar un grupo de observación de la reforma compuesto por expertos 

independientes. Será encargado de evaluar e informar sobre los aconte-

cimientos en el seno de la Unesco y avanzar en nuestro continuo interés 

en la reforma. 

• Vamos a trabajar con todos los países, individuos y organizaciones priva-

das, que buscan el mejoramiento en la Unesco. 

• Vamos a establecer una misión de observadores en París para proteger 

los intereses norteamericanos en la Unesco y a trabajar con otros Estados 

miembros sobre las medidas de reforma, particularmente entre hoy y el 

final de la 23ª Conferencia General de la Unesco. 

Cuando la Unesco volviera a sus propósitos y principios originales, 
los Estados Unidos estarían en condiciones de volver a la Unesco.

¿Puede quedar ahora alguna duda de que la decisión de retirarse 
de la Unesco se tomó para no reconsiderarla? Comparando esta decla-
ración con los memos de Owen Harries, del principio y final de la crisis, 
¿puede quedar alguna duda de que el inspirador de todo era la Heritage 

Foundation?
El día 20, The New York Times proporcionó el número final para el 

espectáculo. Publicó nada menos que cuatro piezas informativas que, 
en apariencia, eran una exhibición de las esencias de periodismo ame-
ricano: los hechos son hechos, pero deben proporcionarse las distintas 
opiniones sobre ellos de las personas u organizaciones implicadas y es-
tas deben ir firmadas o ser el artículo editorial del periódico. Pero, una 
vez más, lo que estaba haciendo era servir a la Administración Reagan 
y a Heritage.

El periódico publicó la nota leída por Gregory Newell el día anterior, 
sin hacer un solo comentario y con un título por completo neutro: “Text 
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of statement by us on its withdrawal from Unesco”. Pero, la crónica y los 
artículos firmados, estaban compuestas de tal forma que la decisión del 
gobierno y el papel de Heritage, no solo ocupaban mucho más espacio, 
sino que recibían una luz favorecedora, frente a todo lo que emanase de 
la Unesco, de la onu, y de los opositores institucionales o, a título perso-
nal, de la decisión ejecutiva del gobierno Reagan. En las citas que siguen 
hemos introducido en mayúsculas, entre cada tema un encabezamiento 
propio, que no está en el texto original. Queda hecha la advertencia. No 
somos The New York Times:

“us affirms plan to leave Unesco at end of month”251

La noticia: 

 Washington, 19 de Dic. Estados Unidos anunció hoy que se retiraría de la Unesco 

a fines de este mes. Se afirma que el organismo ha fracasado en satisfacer las 

demandas estadounidenses de deshacerse de la mala gestión, la politización y 

la “hostilidad endémica” hacia una prensa libre, el libre mercado y los derechos 

humanos individuales. 

 Los Estados Unidos, que aportaron el 25 por ciento de este año de los 187 millo-

nes de dólares del presupuesto de la Unesco –la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura–, anunciaron hace un año a la 

agencia de 161 países, con sede en París, que podrían retirarse si los cambios no 

se realizaban.

La opinión gubernamental: 

 Al anunciar la retirada hoy, Gregory J. Newell, Secretario de Estado Adjunto para 

Asuntos de Organizaciones Internacionales, dijo que, si bien la Unesco ha rea-

lizado algunos esfuerzos para cambiar, “sigue siendo claramente una brecha 

inaceptable”. Agregó que un equipo de observadores mantendrá la vigilancia 

sobre el Organismo, con la esperanza de que se hagan cambios suficientes que 

finalmente permitan a los Estados Unidos volver. En el ínterin, dijo, los Estados 

251 Drummond Ayres, Jr., B. (20 de diciembre de 1984). “us affirms plan to leave Unesco 
at end of month.” The New York Times.
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Unidos apoyarán actividades educativas, científicas, culturales y actividades de 

comunicación a través de otros organismos mundiales.

“No ha cambiado, suficientemente”:

 “Las circunstancias que nos impulsaron, el año pasado, a anunciar nuestro plan 

para retirarnos no han cambiado lo suficiente este año, como para justificar un 

cambio en nuestra decisión” dijo el Sr. Newell, que explicó la posición americana. 

“La politización continúa, así como, lamentablemente, continúa la hostilidad 

endémica hacia las instituciones de una sociedad libre, especialmente aquellas 

que protegen la libertad de prensa, el libre mercado y, sobre todo, los derechos 

humanos individuales. La mala gestión de la Unesco también continúa, y apro-

ximadamente el 80 por ciento de sus 374 millones de dólares de presupuesto 

bienal sigue siendo gastado en su sede de París, dejando solo el 20 por ciento 

para ser gastado en otros lugares”.

La opinión de la Unesco: 

 El Director General del organismo, Amadou Mahtar M’Bow, del Senegal, instó a 

los Estados Unidos, en diciembre de 1983, a reconsiderar su retirada. El Sr. M’Bow 

dijo que Estados Unidos debería tratar de distinguir entre los puntos de vista 

de los países miembros o grupos de miembros y las actividades de la propia 

agencia.

La opinión gubernamental/partidarios de la retirada: 

 La Unesco fue creada en 1946 para promover el intercambio de materiales edu-

cativos, de información científica y cultural. En los últimos años, la opinión de 

los funcionarios estadounidenses, particularmente los conservadores en la ad-

ministración Reagan, y de funcionarios de otros países, especialmente en Gran 

Bretaña, es que la gestión de la Unesco ha sido derrochadora y sus actividades 

han estado cada vez más dominadas por una coalición del Tercer Mundo y los 

países del bloque soviético que buscan un “nuevo orden” económico y en ma-

teria de comunicaciones. Resumiendo estas preocupaciones en un punto, el 

año pasado los Estados Unidos denunciaron que la Unesco había “participado 

en cuestiones políticas más allá del alcance de su Constitución; introducido 
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conceptos estatistas haciendo hincapié en los derechos de los Estados y no de 

las personas, en algunos de sus programas; no se gestiona adecuadamente su 

personal, los programas y las actividades financieras”. 

 Como un ejemplo de la politización de la Unesco, sus críticos señalan que, en 

algún momento, la organización suspendió la ayuda cultural a Israel: había al-

terado las características históricas en Jerusalén durante unas excavaciones. En 

otro punto, se critica que la Unesco condenó lo que describió como “la asimila-

ción cultural de los árabes en los territorios ocupados”. 

 Los críticos afirman que la Unesco tiende a ver a la economía según los puntos 

de vista de la Unión Soviética y del Tercer Mundo, en el que el Estado desempeña 

un papel mayor que en las economías de libre mercado.

 Además, señalan los críticos, el enfoque de la Unesco sobre la libertad de prensa 

y los derechos humanos tiene, muy a menudo, una fuerte influencia soviética y 

del Tercer Mundo, con controles de diversos tipos.

La opinión de la Unesco: 

 Respondiendo al Departamento de Estado, el Director General, M’Bow, remitió el 

año pasado una carta en la que decía que sus críticos no pudieron encontrar un 

solo caso en que las actividades propuestas por él o por la Conferencia General 

de la Unesco fuesen contrarias a su Constitución.

Gran Bretaña:

 Los británicos, que contribuyen con un 8 por ciento del presupuesto de la Unes-

co de este año, han indicado que podrían retirarse a finales de 1985, si no se 

realizan cambios radicales. De retirarse Gran Bretaña, dicen algunos funciona-

rios de la Unesco en privado, podría crearse un clima que pondría en duda la 

supervivencia del organismo.

Heritage Foundation: 

 La conservadora Heritage Foundation, un grupo de investigación de Washington, 

elogió la decisión de salir de la Unesco, llamando a esta a volver a sus principios 

fundacionales. 

 “La Unesco comenzó hace tiempo a dar prioridad a políticas antiamericanas y 
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antioccidentales y a prestar menos atención al mundo de la educación, la ciencia 

y las necesidades culturales”, dice la fundación en un comunicado.

Los críticos estadounidenses con la retirada:

 Algunos legisladores estadounidenses instan a quedarse. Científicos, educa-

dores y empresarios han instado también a Estados Unidos a permanecer en 

la Unesco. Si bien reconocen la necesidad de muchos de los cambios exigidos 

por el gobierno, argumentan que el cambio estaba en marcha, y que el mejor 

camino a seguir sería la de permanencia en la organización y el trabajo desde 

el interior. 

 El Representante Jim Leach, republicano por Iowa, está en esa línea y ha cali-

ficado la retirada como un “un asalto al sistema de las Naciones Unidas” pro-

vocado por “las presiones de la nueva derecha sobre la política exterior de 

Estados Unidos”. “Dado que hemos prevalecido sobre todos los temas impor-

tantes con que se enfrenta la Unesco en los últimos años”, agregó, “es difícil 

saber cómo las opiniones de los Estados Unidos estarán mejor protegidas 

desde una silla vacía. El punto de vista de las regiones menos desarrolladas del 

mundo es que los eeuu están confundidos por una política petulante, que está 

entregando, innecesariamente, nuestra extraordinaria influencia a nuestros 

enemigos, en una importante institución internacional”.

“us move praised by conservatives”252

La noticia:

 El anuncio de que los Estados Unidos se retirarán de la Unesco el 1 de enero, ha 

tenido una reacción favorable de los conservadores y de grupos centristas ame-

ricanos, pero fue criticada por los funcionarios de las Naciones Unidas y por la 

Unión Soviética. Algunos de los que apoyaron la medida dijeron que esperaban 

con interés el momento en que la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura adopte cambios que lleve a los Estados Unidos 

a volver.

252 Prial, F. (20 de diciembre de 1984) “us move praised by conservatives.” The New York 
Times.



334  Fernando Quirós

Opinión del Secretario General de la onu: 

 El Secretario General de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, dijo en una 

conferencia de prensa de ayer: “Mi posición es muy clara. Si se considera que 

algo está mal con nuestras organizaciones, por favor quédense dentro y luchen 

desde dentro. Estados Unidos es, por supuesto, una nación soberana que puede 

tomar sus propias decisiones, pero considero que los canales de las Naciones 

Unidas deben ser utilizados siempre; son la mejor manera de ofrecer una solu-

ción imparcial de los problemas internacionales”.

Heritage Foundation: 

 La conservadora Heritage Foundation, que ha sido un líder en la defensa de la 

retirada americana de la Unesco, elogió el anuncio de ayer. “Esto debería obligar 

a la Unesco a sacudirse a sí misma y volver a la pista”, dijo Burton Yale Pines, 

vicepresidente de la fundación. 

“Tragedia de la Unesco”

 “La tragedia de la Unesco”, el Sr. Pines dijo que “era que realmente dejó de ser-

vir a esas personas para cuyo servicio fue creada. Se presta cada vez menos y 

menos atención al mundo educativo, científico y cultural y más y más a los 

problemas políticos”. El Sr. Pines predijo que los Estados Unidos se convertirán 

en miembros de nuevo, pero no antes de que en la agencia tuvieran efecto los 

cambios necesarios para que esto fuera posible. “Salimos de la Organización 

Internacional del Trabajo y regresamos”, dijo. La Heritage Foundation acogería 

con agrado un regreso americano a la Unesco, dijo el Sr. Pines, “pero solo si las 

reformas incluían el voto proporcional”.

 Esto significaría que los países que pagan la mayoría de las facturas del organis-

mo tendrían una mayor influencia en cómo se gasta el dinero. En la actualidad, 

los Estados Unidos y varias naciones europeas occidentales pagan aproximada-

mente el 80% del presupuesto de la Unesco pero [sus opiniones] regularmente 

son revocadas por el bloque soviético y los miembros del Tercer Mundo.

Comentario del oficial de la Unesco:

 Doudou Diene, Director de la oficina de la Unesco en la Oficina de Enlace de las 
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Naciones Unidas, dijo que estaba “positivamente impresionado por la mode-

ración del anuncio del Departamento de Estado”, que indicaba que los Estados 

Unidos estaban interesados en regresar a la Unesco una vez que se hayan in-

troducido cambios. 

Heritage Foundation: 

 Funcionarios de la Heritage Foundation también han instado a la sustitución 

del Director General del organismo, Amadou Mahtar M’Bow, de Senegal. El Sr. 

M’Bow ha dicho que él no va a dimitir antes del término de su mandato en 1987.

Embajada de Israel: 

 La Embajada israelí en Washington dijo en una declaración: “Hemos declarado 

en el pasado que la cuestión de la retirada de los eeuu finalmente ha de ser de-

cidida por los Estados Unidos. Israel comprende plenamente las preocupaciones 

y motivaciones tras este paso”. 

En la Unesco:

 París, un portavoz dijo que la agencia no había sido informada oficialmente de la 

retirada de los Estados Unidos. Él dice que no puede haber ningún comentario hasta 

que el movimiento haya sido confirmado. Dijo que los funcionarios de los Estados 

Unidos debían presentar una carta en la sede de la Unesco en el día de hoy. 

La urss: 

 La Unión Soviética, el mayor contribuyente al presupuesto de la Unesco, des-

pués de los Estados Unidos, dijo que la decisión estadounidense mostró “el 

flagrante desprecio de la administración Reagan hacia los intereses de la co-

munidad internacional”. El funcionario de la agencia de noticias soviética TASS 

informó, en un despacho desde Washington, de que la retirada de los Estados 

Unidos era resultado “de una larga y maliciosa campaña desatada por Washin-

gton contra la Unesco”.

La Unesco: 

 El Sr. M’Bow estaba en Yemen en una reunión de Ministros de Relaciones Exte-
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riores Islámicos y no pudo ser localizado para oír sus comentarios. El lunes dijo 

en una conferencia de prensa en Kuwait que “la Unesco sobrevivirá” una vez 

producida la retirada estadounidense, pero podría tener que recortar el gasto. 

Los Estados Unidos proporcionan el 25 por ciento del presupuesto de 374,4 

millones de dólares de la agencia.

Medias verdades sobre cambios de opinión de los críticos de la retirada: 

 El comité ejecutivo de Freedom House “respaldó la decisión del Gobierno de to-

mar medidas constructivas para acelerar las reformas en la Unesco”, y dijo que 

estaba “complacido porque la retirada de la Unesco no se consideraba como 

un fin en sí misma, sino el comienzo de un esfuerzo sistemático para renovar la 

organización a sus valores originales y programas”.

 La Comisión Nacional de los Estados Unidos de la Unesco, que anteriormente ha-

bía criticado la propuesta de retirada estadounidense, “votó abrumadoramente” 

en su reunión anual –el jueves pasado– para apoyar los esfuerzos norteameri-

canos por la reforma de la Unesco, según Leonard Sussman, vicepresidente de 

la Comisión y el director ejecutivo de Freedom House. Al mismo tiempo, dijo: “la 

Comisión lamentó que no se hiciera más en el pasado año, de modo que Estados 

Unidos pudiera haber permanecido en la Unesco”.

Y, al final, el prestigioso rotativo no pudo contener la tentación de 
burlarse del buen periodismo, incluyendo un artículo firmado por Eva 
Hoffman, donde recogía con cierto detalle la oposición a la retirada de 
la comunidad científica, educativa y cultural. La oposición de quienes 
trabajaban en la Unesco, a través de la Unesco y con la Unesco, debió ha-
ber sido la bandera de combate de un periodismo serio, comprometido 
con la verdad y, entonces sí, perro guardián de la libertad. Pero, desde 
finales de 1983, este diario y los otros que participaron activamente en 
la conspiración política en contra de la Unesco mintieron, y lo hicieron 
a sabiendas.253

253 Hoffman, E. (20 de diciembre de 1984). “us experts cite Unesco benefits.” The New 
York Times.
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Por fin, el día 20 de diciembre, George P. Shultz envió la carta de 
ratificación de la retirada al Director General de la Unesco y el 1 de enero 
de 1985, los Estados Unidos de América dejaron de ser miembros de una 
organización que contribuyeron a fundar. Al leer repetidamente en los 
documentos gubernamentales y en los artículos periodísticos, que la 
Unesco se había apartado de su misión original, no podemos por menos 
que recordar cómo se creó la Unesco, inmediatamente después de haber 
contado como se quebró.

Londres, 1942. Conferencia de Ministros de Educación de los Paí-
ses Aliados (CAME) Punto de partida para la fundación de la Unesco. En 
1944, ya con la incorporación de una delegación de los Estados Unidos de 
América, se creó un Comité restringido para el estudio de los diferentes 
anteproyectos para la creación de una organización internacional dedi-
cada a la educación. Tanto Estados Unidos, como Gran Bretaña y Francia 
presentaron propuestas. Curiosamente, la británica y la norteamericana 
tenían un rasgo esencial común: favorecer la creación de un nuevo or-
ganismo internacional que, por medio de la educación, contribuyera al 
mantenimiento de la paz y al respeto mutuo.

Conferencia de Londres (1-6/11/1945). Reunida después de la entrada 
en vigor de la Carta de Naciones Unidas. Se decide crear una organiza-
ción acogiéndose al artículo 57 de la Carta que preveía la creación de 
«organismos especializados». En un intercambio de ideas sobre la labor 
de la nueva organización, el presidente de la delegación de los Estados 
Unidos, Archibald MacLeish, respondió a la frase del representante bri-
tánico, Clement Atlee, “la guerra nace en las mentes de los hombres”; 
con esta otra: “entonces, es en la mente de los hombres donde deben 
construirse los baluartes de la paz”.

Ellen Wilkinson (ministra de Educación de Inglaterra y Gales) dijo: 
“nuestra divisa debe ser: eduquemos a nuestros pueblos para que sus es-
píritus se orienten hacia la paz”. Leon Blum (presidente de la delegación 
francesa) puso fin al intercambio diciendo: “el objetivo primordial de la 
Unesco será “crear un clima internacional de confianza y de paz, crear 
el espíritu de paz en el mundo”.



Todos estos conceptos fueron incorporados al Acta Constitutiva, 
que define los propósitos y funciones de la Unesco de la siguiente for-
ma: “Asegurar el respeto universal de la justicia, de la ley, de los derechos 
humanos y de las libertades individuales para todos, sin distinción de 
raza, sexo, idioma o religión”. Y, para delimitar correctamente su terreno 
como ‘organismo especializado’, recordaba que “Una paz fundada exclu-
sivamente en acuerdos políticos y económicos entre los gobiernos, no 
podría obtener el apoyo unánime, sincero y perdurable de los pueblos y 
que, por consiguiente, esa paz debe basarse en la solidaridad intelectual 
y moral de la humanidad”.

Paz, derechos humanos y comprensión internacional serían la 
esencia de la Unesco. El acuerdo fue unánime. Los Estados Unidos con-
tribuyeron decisivamente a fijar esos supremos principios. Entonces, 
¿cómo puede sostenerse años después que la Unesco se apartó de su 
misión original al ocuparse de estos temas? Desde luego, se hubiera 
apartado de su misión original si no lo hubiese hecho, pero no al revés. 
Otra cosa es que la Conferencia General dejase de adoptar las propues-
tas de los países ricos (y fundadores), para tener en cuenta las de los 
países más pobres (llegados más tarde, una vez que se liberaron del 
yugo político colonial impuesto por los países ricos y fundadores). La 
democracia no gusta mucho ‘en Occidente’ cuando sirve para quitar-
le la razón a los ricos. Y como muestra vale un botón: durante la 8ª 
Conferencia General, celebrada en Montevideo, en 1954, se rechazó un 
proyecto de resolución por el que se impediría a un Estado Miembro 
abandonar la Unesco. La iniciativa partió de la delegación de los Esta-
dos Unidos de América.

El 1 de enero de 1985, Estados Unidos solicitó y obtuvo el estatuto de 
‘observador’ en la Unesco. Una misión de seis observadores fue adscrita a 
su embajada en París. Al frente, John Bolton, de la Heritage Foundation.



 EPÍLOGO

Unesco (1986). 

Otro ‘Minuto del Odio’
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El Reino Unido de la Gran Bretaña, custodio de la Constitución de la 
Unesco y encargado de la auditoría externa, consumó sus amenazas y 
siguió los pasos de los Estados Unidos abandonando la agencia el 1 de 
enero de 1986. Casi al mismo tiempo, ambos países firmaron el acuerdo 
de cooperación para la participación británica en la “Iniciativa de Defen-
sa Estratégica”, conocida popularmente como la “Guerra de las Galaxias”. 
Todas las campañas internas y externas para disuadir a Gran Bretaña 
fueron inútiles. Heritage y sus aliados británicos obtuvieron un éxito 
rotundo. Puede que resulte, también, de interés para los lectores saber 
que el señor Newell fue nombrado embajador de los Estados Unidos en 
Suecia, no sin antes pasar el preceptivo examen del Senado estadouni-
dense, donde no supo cuáles eran las relaciones de Suecia con la urss, 
ni cuántos y cuáles eran los países de la otan.

Se abrió entonces un breve período que condujo al relevo de M’Bow 
y a la elección de Federico Mayor Zaragoza. Pero, si bien el tiempo que 
transcurrió entre el anuncio de la retirada británica y su consumación 
no reviste un interés especial, la 122ª Sesión del Consejo Ejecutivo que 
debía proponer al candidato para ser Director General, en 1987, reabrió 
las heridas y volvió a demostrar la fuerza y el vigor de quienes habían 
quebrado la Unesco. 

De acuerdo con los procedimientos en vigor, el Consejo Ejecutivo 
debía elegir a un candidato, de entre los presentados, en un máximo de 
cinco votaciones. Si se llegase a la quinta, no podía recurrirse a candi-
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datos ‘tapados’ (no presentados hasta ese momento como candidatos) y 
los votos nulos o blancos no contaban para obtener la mayoría simple. 
Hasta esa votación se precisaba mayoría absoluta. Una vez que el Consejo 
hubiese elegido a su candidato, lo presentaría a la Conferencia General. 
Si la Conferencia lo rechazaba, el Consejo debería presentar un nuevo 
candidato en cuarenta y ocho horas.

Hecha esta referencia a las cuestiones de procedimiento, pode-
mos descubrir el clima en que inició sus sesiones el Consejo Ejecutivo. 
Un consejo que fue un nuevo ‘minuto del odio’ contra Amadou Mahtar 
M’Bow y contra todo lo que él representaba: la defensa cabal de los prin-
cipios fundacionales de la Unesco. 

M’Bow se presentaba amparado por el bloque africano y una buena 
parte de los asiáticos, India y Brasil, aunque el esperado apoyo socialista 
no se produjo ante la presencia del búlgaro Todorov. Sin embargo, los 
países del bloque soviético se abstuvieron de dar un apoyo explícito a 
M’Bow, a la espera de acontecimientos y con la idea de inclinar sus votos 
al candidato que mejor sirviera a sus intereses. No debe olvidarse que 
en esos momentos ya se había producido el histórico encuentro entre 
Reagan y Gorbachov. 

El otro candidato con posibilidades serias era Yacub Jan, el paquis-
taní apoyado desde fuera por los eeuu. Un militar que apoyó la ejecución 
de Zulfikar Ali Bhutto en 1979, apoyado por un país que atacó y se retiró 
de una agencia de las Naciones Unidas, presionaba ahora desde su mi-
sión de observación, apoyando a un candidato que podía dividir el voto 
tercermundista y, sobre todo, el voto musulmán.

Las votaciones deberían haberse iniciado el día seis de octubre de 
1987. Sin embargo, las ‘cuestiones de procedimiento’ bloquearon toda 
votación hasta el día siguiente, porque los países que apoyaban a Jan, o 
que sin apoyarle no deseaban un nuevo mandato de M’Bow, se opusie-
ron al deseo de africanos y asiáticos pro-M’Bow de que se aplicasen los 
procedimientos tal y como estaban establecidos.

Efectivamente, un sistema de votaciones sucesivas, sin posibilida-
des de pactos y sin candidatos ‘tapados’ entre la cuarta y la quinta vota-
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ción, favorecía claramente a M’Bow. El debate fue tenso y en su trans-
curso la delegada francesa Giselle Halimi –a quien ya conocemos como 
infatigable trabajadora a favor de la ‘no retirada’ norteamericana– dimi-
tió, aduciendo cuestiones morales (por mucho que Chirac se lo pidiese 
no podía apoyar la candidatura de Yacub Jan). Así las cosas, fue preciso 
esperar hasta el día siguiente. Pero en el ínterin la prensa que atacó a 
M’Bow durante todo el año 1984, y que se había mantenido relativamente 
tranquila durante 1985 (menos en los días previos a la confirmación de la 
retirada británica), produjo un nuevo ‘minuto del odio’ contra los países 
del Tercer Mundo y contra su candidato. En un revival vergonzoso de 
sus malas artes publicó: era el bloque del Tercer Mundo, que apoyaba a 
M’Bow, el culpable del bloqueo.

El día 7, avanzada la noche, la distribución de votos auguraba un po-
sible triunfo de M’Bow (18 votos) frente a Jan (16 votos), Todorov (6 votos) 
y Mayor (6 votos); los cuatro votos restantes fueron a parar a candidatos 
testimoniales: Soedjatmoko, Solomon y Margan. Sin embargo, lo ajustado 
de la votación y la indecisión de adónde irían a parar finalmente los 12 
votos que sumaban Mayor y Todorov, hizo pensar en la posibilidad de que 
dos personajes que no eran candidatos pudieran ser presentados como 
hombres de integración antes de la quinta votación. Los nombres del uru-
guayo Iglesias y Sadrudid Kahn (particularmente este último) sonaban 
en la Plaza de Fontenoy. El día 8 Jan pierde votos que parecen haber ido a 
Mayor: M’Bow (18), Jan (12), Mayor (9), Todorov (6). Francia abandona a Jan 
(probablemente porque el África francófona apoyaba a M’Bow) y Todorov 
se mantiene, con lo que las espadas siguen en alto. No obstante, Mayor ha 
incrementado en tres sus primeros votos y sus posibilidades crecen. 

Aquí apareció de nuevo la falta de respeto por las elecciones demo-
cráticas. Desde su retirada, Estados Unidos había presionado a los paí-
ses que eran sus socios naturales, pero que no le habían apoyado en su 
decisión política de quebrar la Unesco, para impedir un tercer mandato 
de M’Bow. Y así fue como Japón, Canadá, la República Federal Alemana, 
Holanda, Suiza y Dinamarca anunciaron que, de ser propuesto M’Bow, 
abandonarían la Unesco.
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Los votos colocaban a M’Bow como favorito, pero la fuerza de las 
aportaciones económicas y la presión externa bloquearon la salida que 
hubiese sido natural, si la política internacional y las alianzas no hu-
biesen primado sobre el respeto a la democracia. Puestas así las cosas, 
la votación del día siguiente podría ser decisiva para elegir al candida-
to, pero si las amenazas se cumpliesen, la Unesco podría estar ante el 
capítulo final de su historia. Las cosas quedaban, por lo tanto, así: si 
se elegía al candidato con más votos hasta ese momento, las retiradas 
comenzarían a encadenarse. De esta forma, la bomba de relojería que 
ya suponía la retirada de dos de los Estados fundadores, explotaría en 
las manos de M’Bow. 

Y aquí, ¡oh, casualidad!, el Director General Saliente recibió un 
favor envenenado: ¡Yacub Jan se retiraba y pedía a quienes le habían 
apoyado hasta ese momento que lo hiciesen por M’Bow! En otras pala-
bras, el candidato de los Estados Unidos se retiraba a favor de la ‘bestia 
negra’ de los Estados Unidos porque, de producirse el paso de los vo-
tos de Jan a M’Bow, se iniciarían los anuncios de retirada de la Unesco. 
Y, ¿casualidad?, fue en este momento que Laura Genero, sucesora de 
Gregory Newell, anunció públicamente que los Estados Unidos podrían 
regresar a la Unesco si esta se reformaba. Francia, otra sorpresa, cambia 
su orientación y anuncia que apoya a M’Bow. 

El día 13, la llave de la elección había pasado a los países socialistas 
y eso armaba a quienes habían sostenido las actuaciones de politización 
y la sovietización de la Unesco. En esta ocasión M’Bow recogió 23 vo-
tos, por 18 de Mayor que, ahora sí, se colocaba como serio adversario de 
quien le nombró Director General Adjunto y a cuya sombra hizo Mayor 
toda su carrera en la Unesco. Todorov perdió un voto, y el indonesio 
Soedjamoko obtuvo tres. Nuevo compás de espera y nuevas presiones 
para que M’Bow no fuese elegido candidato. 

El día 14, las presiones comenzaron a surtir efecto. M’Bow perdía 
dos votos (21), Mayor ganaba uno (19), Todorov perdía uno (4) que pasaba 
al candidato indonesio (4). De esta forma, la quinta y última votación ten-
dría dos candidatos (Mayor y M’Bow). Prevista inicialmente para el día 
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16, se aplazó hasta el 17 y, en esa dilación ¡que se suponía debida al inten-
to de permitir al candidato mejor colocado una ‘retirada honrosa’!, las 
presiones políticas llegaron al más alto grado. La República Federal de 
Alemania establecía contacto con los partidarios de Todorov, al tiempo 
que reiteraba su intención de dejar la Unesco si M’Bow ganaba la desig-
nación del Consejo Ejecutivo. La disyuntiva, para todos los miembros del 
Consejo Ejecutivo, seguía siendo esta: o M’Bow o la Unesco. Mayor era, 
cada vez más, el mal menor, y así se llegaría a la quinta y última votación. 

El día 15, Lutz Stavenhagen, Secretario de Estado de la Cancillería 
Federal de la República Federal Alemana, insistía en la posible retirada 
de su país en caso de reelección de M’Bow. 

Pero la dignidad y el respeto a la organización a la que había con-
sagrado su vida llevó a Amodou Mahtar M’Bow a retirarse. En una dura 
comunicación al Consejo, denunció las presiones a que se había some-
tido a todos los implicados en las votaciones, y pidió a las naciones que 
habían presentado su candidatura que la retirasen. Entre otras cosas 
dijo M’Bow:

Se han registrado actos de carácter político y diplomático, y no se ha duda-

do en recurrir a medios de chantaje y desinformación, así como a presiones 

y amenazas de todo tipo. Estos actos constituyen una prueba reveladora 

del estado actual de las relaciones internacionales y de las preocupantes 

perspectivas para la cooperación multilateral y bilateral. 

Hasta el último momento, M’Bow mantuvo la dignidad que se espera 
en un Director General de una organización de la onu. Era el 17 de octu-
bre. El día 18, Mayor era proclamado candidato por el Consejo Ejecutivo, 
con 30 votos a favor y 20 en contra.

La Conferencia General tenía ahora la última palabra y, nuevamente, 
manipulación y presiones. Para los países que amenazaron con retirar-
se, el hecho de que 20 países (pertenecientes al grupo más numeroso 
de Estados miembros y que tienen mayoría en la Conferencia General) 
bloqueasen la elección de Mayor en la Conferencia. En el tiempo que me-
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dió entre la designación por el Consejo Ejecutivo y la ratificación por la 
Conferencia General no se registraron las temidas maniobras de M’Bow 
por hacerse reelegir.

Ante la designación de Mayor por el Consejo Ejecutivo, los Estados 
Unidos reaccionaron favorablemente (M’Bow había perdido su puesto de 
Director General), aunque sin excesivo entusiasmo; mientras que Gran 
Bretaña se daba un plazo de dos años (los dos en que seguía en vigor lo 
aprobado por una Conferencia General con M’Bow: el segundo Plan a 
Plazo Medio que finalizaba en 1989). 

El 7 de noviembre de 1987, la Conferencia General ratificaba a Mayor 
por 142 votos favorables, siete en contra y dos en blanco. Se iniciaba una 
nueva etapa en la Unesco. Pero, ¡sorpresa!, los Estados Unidos anun-
ciarán que M’Bow no era el principal problema. Por el momento, los 
Estados Unidos no volverían a la Unesco. 

¿Cómo explicarse todo esto? Ciertamente la respuesta es difícil, 
aunque a estas alturas el lector tiene suficientes elementos de juicio 
como para formular sus propias hipótesis. Personalmente, vamos a pro-
porcionar una, que no afirmamos que sea la única o la cierta, pero que 
tiene un apoyo lógico indudable. Queda para el lector, entonces, someter 
a la necesaria criba lo que escribimos a continuación. 

La forma en que fue elegido el nuevo Director General, y las presio-
nes de todo tipo, unidas a la evolución posterior de los acontecimientos 
nos dirige hacia una reflexión más profunda que supere los meros parti-
dismos y nacionalismos en la elección de Federico Mayor Zaragoza. Si se 
analiza con detenimiento todo el juego de alianzas, determinadas tomas 
de posición y cambios en esas tomas de postura que parecen inexplica-
bles, podemos descubrir que de lo que se trataba no era de que la Unesco 
eligiese un nuevo Director General, sino de que la Unesco, reeligiendo a 
M’Bow, se autoeliminase como promotora del entendimiento interna-
cional a través de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación.

Efectivamente, la elección del bioquímico español ‘salvó’ a la Unes-
co de la desintegración, pero a contrapelo de lo que hubiesen deseado 
los mentores de la ruptura de la Unesco: quebrarla definitivamente con 
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un tercer mandato de M’Bow, en el que buena parte del antiguo Grupo 
Occidental estaría fuera de ella. Desde esta posición se entiende mucho 
mejor: los Estados Unidos le pusieron la proa a Mayor en sus primeros 
meses como Director General. Por eso Mayor no le gustaba a Estados 
Unidos, porque lo que no le gustaba era la Unesco, independientemente 
de cómo se llamase su Director General.

Ni corto ni perezoso, Federico Mayor se puso manos a la obra y con-
siguió deshacer desde 1989 a 1999, todo lo que se había construido entre 
1970 y 1980 en favor de una cooperación multilateral que servía a todos, 
pero primero a los más desfavorecidos. La Unesco que reflexionaba so-
bre los problemas del mundo y basaba en esa reflexión su acción práctica 
dejó de existir, fue, como en la novela de Orwell, ‘vaporizada’. Federico 
Mayor, sin sonrojo alguno, solía referirse a la década 1970-1980 como 
la “época en que fue mal interpretada el Acta Constitutiva de la Unesco”.
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1. Carta del Secretario de Estado, George P. Shultz, al Director 

General de la Unesco, Amadou Mahtar M’Bow, comunicando la 

intención de los Estados Unidos de América de retirarse de la 

Organización (28 de diciembre de 1983)

Washington, 28 de diciembre de 1983

Honorable Amadou Mathar M’Bow 

Director General

Organización de las Naciones Unidas  

para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

Place de Fontenoy 

ParÍs-Francia

Estimado Sr. Director General: 
Por medio de la presente me dirijo a Usted para comunicarle que, 

de conformidad con el Artículo II, párrafo 6 de la Constitución, Estados 
Unidos se retirará de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura y que tal retiro se hará efectivo a partir 
del 31 de diciembre de 1984. 
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Puede Usted estar seguro de que Estados Unidos tratará de cumplir 
plenamente con todas las obligaciones financieras legítimas que tiene 
para con la organización en la fecha en que se haga efectivo su retiro. 

El Gobierno de los Estados Unidos, en unión del pueblo americano 
en general, cree en los principios enunciados en la Constitución de la 
Unesco. Hoy, al igual que en los primeros años de la organización, estos 
principios nos convocan a un compromiso de esfuerzo –y recursos– en 
el interés de construir un marco estable y duradero para la paz en el 
mundo. Hoy, al igual que en los primeros años, creemos que la educación, 
la ciencia, la cultura y la comunicación son elementos esenciales para la 
construcción de un mundo pacífico. 

Aunque Estados Unidos sigue consagrando recursos substanciales a 
la consecución de estos objetivos, este debe escoger cuidadosamente los 
medios y métodos precisos a través de los cuales estos recursos deberán 
ser utilizados. Hay muchos grupos y organizaciones cuyos propósitos 
aprobamos, pero que no son efectivos en la implementación del tipo de 
cooperación internacional que contribuirá a la realización de un mundo 
pacífico. 

Por muchos años, como sabrá por las afirmaciones que hemos he-
cho en el Comité Ejecutivo y a otros niveles, hemos expresado inquietud 
ante el hecho de que tendencias a nivel de la política, el énfasis ideológi-
co, el presupuesto y la administración de la Unesco estuvieran menos-
cabando la eficacia de la organización. Creemos que estas tendencias 
han alejado a la Unesco de los principios originales de su constitución. 
Sentimos que estas tendencias han servido a fines políticos de Estados 
miembros y no a la vocación internacional de la Unesco. Hemos trabaja-
do arduamente para hacer que la organización cambie estas tendencias, 
para que se redirija a sí misma hacia sus fines originales, para que evite 
rigurosamente el convertirse en servidora de una u otra política nacio-
nal y para que se conduzca en tal forma que premie la eficacia, promueva 
la evaluación objetiva de programas y siga prioridades que se basen en 
el valor del programa, antes que en viejos hábitos, conveniencia política 
o alguna otra consideración externa.
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Muchos de estos esfuerzos, suyos y nuestros, han sido productivos, 
al menos en términos relativos. Los resultados de la reciente Conferen-
cia General prueban este punto y apreciamos el papel que usted jugó en 
el resultado de esa Conferencia. 

Sin embargo, considerada en un sentido más amplio, la Conferencia 
General prueba un punto diferente: si los resultados de la Conferencia 
demuestran lo mejor que puede esperarse de la organización, tal y como 
está constituida actualmente y tal y como se gobierna a sí misma hoy 
día, puede haber pocas esperanzas de una vuelta genuina y franca de la 
organización a su principio fundamental. 

Para Estados Unidos, esa conclusión se ha hecho ineludible. La res-
ponsabilidad de actuar ante tal conclusión es igualmente ineludible. 

Usted, Señor Director General, cuenta con nuestra estima, nuestro 
aprecio y nuestra promesa de que brindaremos la mayor cooperación 
para hacer que el año que correrá desde el envío de esta carta hasta la 
fecha de nuestro retiro, sea lo más armonioso posible. Reconocemos 
que Usted seguirá dando lo mejor de sí en las difíciles circunstancias en 
las que opera, para que las actividades de la Unesco sean productivas y 
relevantes ante las necesidades aún insatisfechas que aquejan al mundo. 

Por nuestra parte, estamos convencidos de que podemos desarrollar 
otros medios de cooperación en los campos de la educación, la ciencia, la 
cultura y la comunicación que comprenderán más claramente los princi-
pios a los que nos subscribimos en la Unesco hace muchos años. Estamos 
convencidos de que tal cooperación no necesita verse menoscabada por 
la inyección de objetivos políticos más allá del alcance de la empresa 
cooperativa, y de que su autoridad no tiene que verse debilitada compro-
metiendo objetivos tales como los derechos humanos individuales y el 
libre flujo de información. No obstante, puede reconocerse que nuestras 
metas comunes podrían haber sido cumplidas si se hubiera tomado en 
cuenta el principio de que unas pocas cosas bien hechas tienen más im-
pacto que un examen superficial de todos los males del mundo. 

Planeamos utilizar los recursos que destinamos actualmente a la 
Unesco para apoyar los otros medios de cooperación antes mencionados. 
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Cualquier programa alternativo que Estados Unidos desarrolle podría, 
en principio, servir de base a una futura cooperación entre Estados 
Unidos y la Unesco, siempre y cuando ambas partes lo consideren con-
veniente. Nos complacería considerar esa posibilidad en el momento 
oportuno.

Atentamente, 
George P. Shultz 
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2. Carta del Director General de la Unesco, Amadou Mahtar M’Bow, 

al Secretario de Estado, George P. Shultz, acusando recibo del 

preaviso de retirada de los Estados Unidos de América (18 de enero 

de 1984)

París, 18 de enero de 1984 
Referencia: DG/1533

Honorable George Shultz
Secretario de Estado
Washington

Estimado Señor Secretario:
Por medio de la presente tengo el honor de dirigirme a Usted con la 

finalidad de acusar recibo de su carta de fecha 28 de diciembre de 1983 
en la cual, de conformidad con el Artículo II, párrafo 6 de la Constitución, 
me notifica el retiro de los Estados Unidos de la Unesco a partir del 31 
de diciembre de 1984.

He comunicado debidamente su notificación al Presidente de la 
Conferencia General y al Presidente del Comité Ejecutivo.

Además, he solicitado la inclusión del siguiente punto en la agenda 
provisional de la 119ª sesión del Comité Ejecutivo a celebrarse el 9 de 
mayo de 1984: “Comunicación del Secretario de Estado de los Estados 
Unidos de América respecto al retiro de los Estados Unidos de América”.
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Si bien no es de mi competencia expresar una opinión respecto 
a una decisión soberana de su Gobierno, no me queda más que expre-
sarle mi más profundo pesar por el retiro de la organización de uno de 
sus miembros fundadores, cuyas autoridades, educadores, científicos 
e intelectuales de todo tipo han aportado hasta ahora una destacada y 
constante contribución al trabajo de la Unesco, e indudablemente se han 
beneficiado a sí mismos de esta cooperación. 

Siempre he hecho énfasis en la necesidad de mantener la universali-
dad de la organización y he tratado, haciendo uso de todas las prerrogati-
vas que la Constitución me confiere y de la confianza que han depositado 
en mí los Estados miembros, de guiar a estos últimos de tal manera que 
nunca se contemple la expulsión de ninguno de ellos de la Unesco. La 
decisión de su Gobierno de retirarse, si se hiciera efectiva, afectaría el 
principio mismo de esa universalidad. 

Agradezco la estima que me expresa en su carta y las palabras de 
aprecio respecto a los esfuerzos que he hecho siempre dentro de la or-
ganización por el exitoso resultado de su trabajo. Ante su bondad de 
hacer referencia en este sentido a la reciente sesión de la Conferencia 
General, permítame expresarle cuánto valoro, de mi parte, la positiva 
contribución que hizo la delegación de Estados Unidos presidida por el 
Embajador Edmud P. Hennelly por la realización del trabajo de la Con-
ferencia. El éxito del Embajador Hennelly, al lograr establecer un clima 
de confianza mutua con muchas delegaciones, y su constante disponi-
bilidad para entrar en diálogo fueron, estoy seguro, instrumentales para 
originar una mejor comprensión de ciertos puntos de vista de Estados 
Unidos, que de esta manera pudieron ser tomados en cuenta más plena-
mente cuando se asumieron las decisiones finales.

Me siento aún más altamente complacido por este resultado porque, 
desde que fui designado al puesto de Director General, he luchado por 
ayudar a los Estados miembros a alcanzar la mayor medida de acuerdo 
posible mediante el consenso, cada vez que han surgido problemas con-
troversiales durante sus deliberaciones. Por ejemplo, gracias a mi inicia-
tiva se creó por primera vez en 1976 un grupo de redacción y negociación 
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durante la 19ª sesión de la Conferencia General celebrada en Nairobi; su 
mandato ha sido renovado regularmente desde entonces. Cada vez que 
se ha sometido un tema a la consideración de este grupo, este ha sido 
capaz de reunir y acercar más los puntos de vista y de trabajar textos 
respecto a los cuales se ha llegado a un acuerdo unánime por parte de 
todas las delegaciones –incluyendo a la de Estados Unidos, que siempre 
ha tomado parte activa en las deliberaciones de ese cuerpo. 

Al cierre del debate sobre política general, durante la 22ª sesión de 
la Conferencia General que finalizó el 29 de noviembre último, motivado 
por esta misma inquietud de alcanzar el mayor consenso posible, sugerí, 
en base a una proposición hecha por los países nórdicos, la adopción 
de un tope de presupuesto inferior al que propuse originalmente y que 
había sido también recomendado por el Comité Ejecutivo –y esto a pesar 
del hecho de que más de dos tercios de los Estados miembros, es decir, 
más de la mayoría requerida para la aprobación del presupuesto, estaba 
lista para apoyar la recomendación del Comité Ejecutivo. El presupuesto 
adoptado para 1984-85, que representa la suma de 374.410.000 dólares, 
es inferior en 56.247.000 dólares al presupuesto del período 1982-83 
(que fue de 430.657.000 dólares). Esta, si no me equivoco, es la mayor 
reducción que se haya hecho jamás en el sistema de las Naciones Unidas. 

El pago anual de los Estados Unidos, que alcanzó la cantidad de 
49.790.000 dólares para el período financiero 1981-1983, será reducido 
según esto a 43.087.500 dólares, una reducción de 6.702.500 dólares. 
Aún más, de conformidad con las técnicas presupuestarias de la Unesco, 
una suma de 17.703.250 dólares –o sea un 25 por ciento de la provisión 
para fluctuación monetaria bajo la Parte VIII del Programa y presupues-
to adoptados por la Conferencia General en su 21ª sesión (1980)– será 
cedida a los Estados Unidos y deducible de su contribución fija. Así, el 
pago que se exige a Estados Unidos para el primer año del bienio 1984-
1985 es de 25.384.250 dólares. 

Tal como Usted afirma muy correctamente en su carta, “la educa-
ción, la ciencia, la cultura y la comunicación son elementos esenciales 
para la creación de un mundo pacífico”. Creo sinceramente que a pesar 
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de –uno podría incluso decir ‘precisamente debido a’– las dificultades 
actuales en el mundo, el papel de la Unesco y las labores que desempeña 
son esenciales para la comunidad internacional en su totalidad. 

En este momento de transición en el que todas las sociedades están 
sufriendo –y seguirán sufriendo cada vez más cambios profundos–, es vi-
tal para la humanidad que exista alguna institución para la coordinación 
y la acción, en la que todos aquellos que piensen y trabajen en el campo 
de competencia de la Unesco puedan razonar juntos, establecer progra-
mas juntos e implementar esos programas. La organización ha luchado 
por llevar a cabo esta misión en el interés de las comunidades educativas, 
científicas y culturales con las que coopera y con aquellas de la gran ma-
yoría de sus Estados miembros, a pesar de sus escasos recursos. 

Por supuesto, ninguna institución humana es perfecta y nosotros 
mismos somos muy conscientes de la necesidad de mejorar a diario 
los métodos de planificación, programación, ejecución y evaluación de 
las actividades de la organización. Con esto en mente, hemos buscado 
constantemente las opiniones de todos aquellos que, ya se trate de Es-
tados miembros o de organizaciones internacionales gubernamentales 
y no-gubernamentales, cooperan con el trabajo de la Unesco. 

Para aumentar la concentración del programa y para garantizar 
que esté de acuerdo con las cambiantes necesidades y problemas de los 
Estados miembros, y con los requisitos de la cooperación internacional, 
la organización comenzó a implementar con este fin, hace varios años, 
una planificación a medio plazo. Se han invertido muchos esfuerzos en 
este proceso. Los resultados iniciales fueron debidamente analizados, 
permitiendo así a la Conferencia General en 1980 definir, con la parti-
cipación plena y franca de los Estados Unidos, métodos que era posible 
poner en vigor durante la preparación del Plan a Medio Plazo para 1984-
1989. Como Usted sabrá, se llevaron a cabo consultas a una escala sin 
precedentes. Como resultado, se recibieron respuestas de 105 Estados 
miembros, 19 organizaciones intergubernamentales y 83 organizaciones 
internacionales no-gubernamentales que representaban a las más varia-
das comunidades educativas, intelectuales y científicas. Estas respues-
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tas fueron posteriormente analizadas y se presentó una sinopsis de las 
mismas al Comité Ejecutivo. Estas consultas, en las cuales se expresó la 
más amplia gama de puntos de vista, constituyeron la base fundamental 
sobre la cual, tomando en cuenta la convergencia surgida, se preparó 
el segundo Plan a Medio Plazo. Este plan, que definía los objetivos que 
debían alcanzarse y las estrategias que debían ser utilizadas por la or-
ganización en sus campos de competencia para el período 1984-1989, 
fue aprobado durante la cuarta sesión extraordinaria de la Conferencia 
General, celebrada en París a finales de 1982, mediante un consenso del 
cual Estados Unidos formó parte. 

En lo que respecta al programa bienal para 1984-1985, preparado 
dentro del marco del segundo Plan a Medio Plazo, la gran mayoría de 
los Estados miembros hizo hincapié en su importancia, en la calidad de 
concepción en él implícita y en su concentración en objetivos de recono-
cida prioridad. Algunos de ellos, es cierto, pudieron haber considerado 
que eran necesarios más esfuerzos hacia la concentración, punto en el 
cual estamos de acuerdo. La experiencia adquirida en la ejecución de la 
primera etapa del Plan dará indudablemente paso a un progreso tangible 
en esta dirección. 

En lo referente a asuntos presupuestarios y temas administrativos, 
debe recordarse que hasta finales del período presupuestario 1981-1983, 
el sistema en vigencia era el de presupuesto semicompleto. Bajo este 
sistema, solo los costos de inflación que se producían durante la prime-
ra mitad del período presupuestario eran cubiertos. En otras palabras, 
para combatir los efectos de inflación que se producían durante la se-
gunda mitad de ese período, el Director General se vio obligado –como en 
ninguna otra parte dentro del sistema de las Naciones Unidas– a hacer 
reducciones substanciales en gastos, particularmente en el nivel de los 
costos de personal, para poder llevar a cabo el programa aprobado por la 
Conferencia General. Esto fue lo que se hizo durante todo el período del 
primer Plan a Medio Plazo, mediante un estricto control de los recursos 
humanos y financieros, pero también al precio de una excesiva carga de 
trabajo para muchas categorías de personal. 
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En varias ocasiones he llamado la atención del Comité Ejecutivo y de 
la Conferencia General respecto a esta anomalía que ha significado un 
gran peso en el trabajo de la Secretaría. A menudo he hecho énfasis en lo 
paradójico que resulta el hecho de que los Estados miembros aceptaran 
un presupuesto completo para todas las instituciones del Sistema de las 
Naciones Unidas a excepción de la Unesco, sometiendo de esta forma su 
administración a una mayor incertidumbre en comparación con otras 
organizaciones. 

El objetivo de las técnicas presupuestarias en sí –es decir, utilizar 
un valor constante del dólar e introducir dos grupos de medidas correc-
tivas que tratan separadamente con los costos de inflación y los efectos 
de las fluctuaciones en la tasa de cambio del dólar– es garantizar la ma-
yor transparencia posible en la computación del presupuesto. Gracias 
a estas técnicas la Unesco –debe recalcarse– es, sin duda alguna, una 
de las pocas organizaciones dentro del sistema de las Naciones Unidas 
capaz de otorgar a los Estados miembros, al cierre del presupuesto por 
el período que finaliza, el excedente que haya quedado como resultado 
del alza en la tasa de cambio del dólar durante ese período. 

También quisiera recordar el hecho de que, en su informe al Con-
greso de fecha 14 de Septiembre de 1979 titulado “La programación y 
presupuesto de la Unesco necesitan mayor atención por parte de Estados 
Unidos”, el Contralor General de los Estados Unidos hizo la siguiente 
afirmación: “Aunque las actividades de la Unesco no fueron estudiadas a 
fondo durante esa revisión, consideramos que los procedimientos admi-
nistrativos de tal organización son únicos y muchos más progresivos que 
los de otras agencias de las Naciones Unidas estudiadas; además cuen-
tan con el potencial para mejorar la efectividad de la participación de 
Estados Unidos en la Unesco y en otras organizaciones internacionales 
también. Tras un estudio más detallado de los procesos presupuestarios 
y de planificación de la Unesco, consideramos que estos son conceptual-
mente sólidos y que permiten un progreso hacia la mejor revelación de 
los objetivos del programa y su implicación financiera para los gobiernos 
miembros”.
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Los procesos presupuestarios y de programación sobre los cuales 
se ofrece aquí este juicio son básicamente los mismos utilizados en la 
preparación del programa y presupuesto aprobados por la Conferencia 
General en Noviembre de 1983. 

También en su carta se hace cierta evaluación de la política general 
de la organización, según la cual pareciera que han surgido ciertas ‘ten-
dencias’ dentro de la Unesco que la apartan de los principios originales 
de su Constitución; que la organización tiene tendencia en la actualidad 
a servir a los fines políticos de los Estados miembros, antes que a la causa 
de la cooperación internacional y que ha dejado a un lado ciertos objeti-
vos fundamentales, tales como los derechos humanos individuales y el 
libre flujo de información. En este sentido, son los Estados miembros, 
quienes deciden respecto a las líneas de énfasis de los programas y ac-
tividades de la organización, los que deben dar una respuesta a estas 
observaciones.

La Unesco es una organización de Estados; las reglas y estándares 
según los que opera y los métodos mediante los cuales toma decisiones, 
es decir, la manera en que se gobierna a sí misma, están establecidos 
en su Constitución. Su cuerpo gobernante, la Conferencia General, está 
constituida por representantes de los gobiernos. Esta fue la decisión de 
los Estados miembros fundadores, quienes deseaban con ello garantizar 
que una organización cuyo propósito último es “contribuir a la paz y a la 
seguridad” poseyera toda la autoridad y efectividad necesarias. Sin em-
bargo, los fundadores de la organización también consideraron esencial 
involucrar a las comunidades educativas, científicas y culturales de los 
Estados miembros en su trabajo. Con esta finalidad se elaboraron tres 
grupos de provisiones: la formación de Comisiones Nacionales para la 
Unesco, incluyendo miembros designados, en una capacidad personal 
para asesorar a los gobiernos de los Estados miembros respecto a las ac-
tividades y programas de la organización; establecimiento de relaciones 
de cooperación con las organizaciones internacionales no-gubernamen-
tales, las cuales se han expandido en los últimos años; y las provisio-
nes según las cuales “al elegir a los miembros del Comité Ejecutivo, la 
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Conferencia General debe luchar por incluir a personas competentes 
en los campos de las artes, las humanidades, las ciencias, la educación 
y la difusión de ideas, y que estén calificadas dada su experiencia y capa-
cidad para cumplir con las obligaciones ejecutivas y administrativas del 
Comité Ejecutivo”. El texto original de la Constitución, de hecho, estipula 
que “los miembros del Comité Ejecutivo deben ejercer los poderes que 
les delega la Conferencia General en nombre de la Conferencia como un 
todo y no como representación de sus respectivos gobiernos”.

El gobierno de los Estados Unidos fue uno de los representantes por 
cuya iniciativa se decidió en 1954 que los miembros del Comité deberían 
representar cada uno en lo sucesivo al gobierno del Estado del cual él o 
ella fueran nativos. El Comité, que anteriormente había estado constitui-
do por personalidades independientes del mundo intelectual, y a los que 
los fundadores de la Unesco habían deseado otorgar la mayor libertad 
de opinión y acción posible respecto a sus gobiernos, perdió así una de 
sus características fundamentales. 

El hecho de que la Unesco sea una organización de Estados y de que 
sus cuerpos gobernantes sean de carácter intergubernamental explica 
por qué los debates entre delegados de Estados Unidos reflejan puntos 
de vista y visiones del mundo diferentes. Este fue el caso durante los 
debates que se sostuvieron respecto a la actitud y las medidas que apor-
tó la organización en relación con la Guerra de Corea o con las investi-
gaciones realizadas por el United States Loyalty Board sobre miembros 
americanos del personal de la Unesco. 

Dentro de los cuerpos constituidos por representantes de los Es-
tados miembros, los delegados que a veces expresan puntos de vista 
opuestos deben realmente luchar por ganar la aceptación de aquellas 
posiciones que mejor sirven a los intereses nacionales. Esto simplemen-
te hace aún más esencial buscar el campo común sobre el cual se pueda 
llegar a un consenso. 

En todo caso debe hacerse una distinción entre los puntos de vis-
ta expresados por los Estados miembros individuales de la Unesco, o 
grupos de Estados miembros, y las actividades de la organización en 
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sí, cuyo rol ético dicta que debe trascender ideologías particulares –sin 
por ello ignorarlas. Como presidente de la delegación de Estados Unidos 
en la 22ª sesión de la Conferencia General, el Señor Edmundo P. Hen-
nely personalmente recordó durante el debate de política general que 

“esta distinción entre lo que nosotros como gobiernos discutimos y lo 
que esperamos que haga la organización es crítica y es demasiado fre-
cuentemente descuidada”. Esta distinción es descuidada realmente por 
los críticos de la Unesco, quienes atribuyen a la organización en sí los 
puntos de vista específicos expresados por un delegado, representante 
o gobierno en particular. 

En lo que respecta a la organización en sí, la manera en que se han 
determinado las líneas de énfasis de su política general y sus progra-
mas de actividades en los últimos años excluyen, en mi opinión, cual-
quier posibilidad de que esta sirva a cualquier otro interés que no sean 
aquellos de la comunidad de los Estados miembros en su totalidad. La 
gran mayoría de las decisiones de la Conferencia General desde 1976 
han sido tomadas, como usted sabe, por consenso; en otras palabras, 
las actividades realizadas por la organización han sido decididas no por 
una mayoría de Estados que ignora los puntos de vista de la minoría, sino 
por todos los Estados representados. Lejos de debilitar la autoridad de la 
Unesco, esto más bien la ha fortalecido, por la sencilla razón de que ha 
logrado mantenerse a lo largo de todos estos años como un lugar para la 
coordinación y el diálogo en el que siempre ha sido posible para todos los 
presentes encontrar un campo común en el cual podía basarse la acción, 
trascendiendo las tensiones y las confrontaciones ideológicas. 

Es cierto que en los treinta y siete años que han transcurrido desde 
su fundación, ha habido ciertos cambios en los temas de interés inme-
diato para la Unesco, y en el peso del énfasis dado por la Conferencia 
General a aspectos particulares de los programas que ha adoptado. El 
hecho es que se han producido cambios inmensos en la sociedad inter-
nacional como resultado de la descolonización y de la ascensión de los 
pueblos de las antiguas colonias a la independencia, y de su ingreso en 
la vida internacional. El número de Estados miembros de la Unesco ha 
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aumentado de 28 –casi todos los países Occidentales–, en el momento 
de su fundación, a 161 miembros con los que cuenta hoy. Los pueblos 
representados por estos nuevos Estados miembros pertenecen a las 
más variadas culturas y tradiciones espirituales, y su situación social 
y económica difiere en gran medida. Estos pueblos han enriquecido a 
la organización con su diversidad, pero también han traído consigo sus 
propios temas de interés. Es misión de la Unesco ayudarles a resolver sus 
problemas para alcanzar sus “objetivos de paz internacional y de bienes-
tar común de la humanidad”, una humanidad que al fin ha encontrado 
sus verdaderas dimensiones.

El nuevo factor cuya naturaleza fundamental quizás no haya sido 
siempre lo suficientemente apreciada es el siguiente: los países de más 
escasos recursos se han dado cuenta de la importancia básica que tiene 
la afirmación de su identidad cultural en el proceso de toma de la plena 
posesión de su dignidad redescubierta. También se han dado cuenta de 
que ninguno de los grandes problemas que afrontan pueden ser resuel-
tos de forma adecuada sin un desarrollo conveniente de la educación a 
todo nivel, sin un dominio más seguro de la ciencia y la tecnología, y sin 
un aumento de su potencial en los diversos campos de la información y 
la comunicación, dada la medida en que las técnicas de comunicación 
están afectando y seguirán afectando aún más la vida, tanto de los indi-
viduos como de las sociedades. 

A pesar de la gran diversidad de pueblos que están hoy represen-
tados en la Unesco, y de las divergencias de puntos de vista que inevita-
blemente acarrean las considerables diferencias en el nivel de las tra-
diciones, estructuras, situaciones sociales y económicas y necesidades 
de estos pueblos, no creo que me sea posible citar ningún caso en el 
que las actividades propuestas por el Director General o los programas 
adoptados por la Conferencia General hayan incluido punto alguno o de 
ninguna clase que fuera en contra de los ideales enunciados en la Cons-
titución y, más específicamente, “del respeto universal de la justicia, del 
imperio de la ley y de los derechos humanos y libertades fundamentales 
que se afirman para los pueblos del mundo, sin distinción de raza, sexo, 
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lengua o religión, en la Carta de las Naciones Unidas”. No existe nada en 
los textos, ya sea del Plan a Medio Plazo para 1984-1989 o del Programa 
y Presupuesto para 1984-1985, a mi parecer, que vaya en contra de esos 
principios. No puede extraerse ni una sola palabra de estos textos que 
contradiga la Declaración Universal de Derechos Humanos; no hay ni 
una sola línea, ni un solo acto del cual la organización se haya hecho 
responsable, que haya podido tomarse como justificación y ni siquiera 
como aprobación de ninguna restricción al ejercicio pleno e íntegro de 
los derechos humanos o al principio del libre flujo de información. 

Resulta tranquilizador notar, junto con el Embajador de los Estados 
Unidos ante la Unesco, la atmósfera de comprensión, moderación y sen-
tido común que caracterizó a los debates que se sostuvieron durante la 
última sesión de la Conferencia General, y el consenso mediante el cual 
se tomó la mayoría de las decisiones. 

Durante su intervención en nombre del grupo de Estados Occiden-
tales, en la clausura de la 22ª sesión de la Conferencia General, que, tal 
como ella hizo notar, estuvo estrechamente asociada a los ideales fun-
damentales de la Unesco, la Señora Gerard dijo: 

Podemos sentirnos orgullosos del trabajo y de muchos de los logros de es-

ta Conferencia General. Ha estado marcada, en muchas instancias, por el 

acuerdo en temas respecto a los cuales tal acuerdo no ha sido siempre fácil 

de alcanzar. Más importante aún, creo –espero– que hemos sentado las ba-

ses aquí para una mayor eficacia y eficiencia en los programas de la Unesco 

–programas que deben servir a las necesidades prácticas e intelectuales de 

todos los Estados miembros, y que inevitablemente determinarán el apoyo 

de los Estados miembros a la gran misión de la organización. A menudo 

durante esta Conferencia hemos llegado a tomar decisiones mediante con-

senso. Cuando tantos estados pueden llegar a un mutuo acuerdo a través de 

la discusión razonable de los temas que se presentan, este puede ser algo 

realmente valioso.

 En conclusión, Señor Secretario, solo me queda expresarle mi 
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deseo de que su gobierno, tras haber reconsiderado la situación en su 
globalidad, decida permanecer en la Unesco y continuar brindando a la 
organización su plena y franca cooperación. Así, se preservaría la univer-
salidad de la Unesco, universalidad que constituye el ideal al cual todas 
las instituciones de las Naciones Unidas aspiran. Deseo asegurarle que, 
por mi parte, estoy dispuesto a ofrecer mi total apoyo a la prosecución 
de tal objetivo. 

Atentamente,
Amadou Mahtar M’Bow 
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3. Carta dirigida por Gregory J. Newell (Secretario de Estado 

Adjunto para las Organizaciones Internacionales) al Presidente de 

los Estados Unidos de América, Ronald Reagan (enviada en el mes 

de febrero y hecha pública el mes de abril de 1984)

Querido señor Presidente:

Le envío adjunta una copia del documento us/Unesco Policy Review, 
elaborado por el Departamento de Estado, donde debatimos si conti-
nuar como miembro de la Unesco era un asunto de interés nacional. El 
asunto surgió ante los datos de que la Unesco perdía eficacia y que sus 
programas tenían un impacto negativo para los intereses de los Estados 
Unidos.

Durante más de una década, las ventajas de los eeuu como miem-
bro de la Unesco han sido discutidas entre el poder ejecutivo, el Con-
greso y la opinión pública. En 1974 el Congreso suspendió la aporta-
ción económica a la Unesco, a causa de las medidas tomadas contra 
Israel.

Las políticas de la Unesco, durante bastantes años, han servido a 
intereses antinorteamericanos. Esta Administración ha advertido sobre 
los límites de la tolerancia de los Estados Unidos hacia una política des-
viada, así como un programa y un presupuesto mal dirigidos. Durante 
cerca de tres años aplicamos a la Unesco las mismas prioridades y los 
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mismos criterios que han guiado nuestras relaciones con todas las or-
ganizaciones multilaterales:

 ə Reafirmar el liderazgo americano en los asuntos multilatera-
les.

 ə Imponer una política presupuestaria con un programa de creci-
miento cero y una reducción significativa de los costes, para la 
primera mitad de la década.

 ə Obtener una representación adecuada en los secretariados de las 
agencias multilaterales.

 ə Reducir los gravámenes financieros impuestos a todos los parti-
cipantes por un número de conferencias internacionales excesivo.

 ə Exigir un papel para el sector privado en la organización de los 
asuntos internacionales.

Se ha enviado una copia de este escrito al Honorable Charles H. Per-
cy, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los 
Estados Unidos, y otra al Honorable Dante Fascell, presidente del Comité 
de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

Con respecto a estos objetivos, la actuación de la Unesco ha sido mu-
cho menos satisfactoria que la de otras organizaciones internacionales.

Nuestra política acerca del crecimiento del presupuesto, por ejem-
plo, prevaleció en todas las organizaciones internacionales menos en la 
Unesco, que continúo aumentándolo sin tener en cuenta los deseos de 
los principales contribuyentes. Esta comportamiento, nada satisfactorio, 
no ha sido sino el último capítulo en las relaciones, problemáticas duran-
te años, de los Estados Unidos con la Unesco, que ya eran problemáticas 
desde hace bastantes años. La aparición de estas tensiones data de los 
años 1974 a 1976, en los que, como ya se ha dicho, se negó la contribución 
económica.

A finales de los años 70, la Unesco se convirtió en un foro de ataques 
al free flow of information, en nombre de lo que llaman Nuevo Orden 
Mundial de la Información y la Comunicación.

En julio de 1983, en consecuencia, comenzó una revisión por parte 
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de los Estados Unidos de su participación en la Unesco. Esta cuidadosa 
revisión (que incorporó contribuciones significativas de otros doce depar-
tamentos, agencias, usuarios y beneficiarios de la Unesco) confirmó nues-
tras primeras impresiones de que la Unesco tenía problemas acuciantes.

Lo que apareció fue un persistente modelo de conducta negativa con 
el que no podíamos estar de acuerdo mucho más tiempo:

 ə Politización de la Unesco en sus tradicionales materias: introduc-
ción de programas, debates y resoluciones sobre desarme, dere-
chos colectivos y otros temas ajenos a la Unesco.

 ə Hostilidad endémica hacia las instituciones básicas de una socie-
dad libre, especialmente hacia el libre mercado y la libertad de 
prensa.

 ə El incremento presupuestario más desenfrenado de Sistema de 
las Naciones Unidas.

Al mismo tiempo, varios convenios y programas han sido des-
viados de los fines de la Unesco. Nos interrogamos acerca de si estas 
actividades podían haber sido dirigidas de otra forma. Estamos con-
vencidos de que se podían haber desarrollado una variedad de meca-
nismos multilaterales, regionales y bilaterales privados con mayores 
beneficios para la cooperación internacional, que los que se obtienen 
en este momento.

Hemos examinado los problemas y las consecuencias que se de-
rivarán de nuestra salida de la Unesco. Permaneceremos tomando 
parte de ciertas convenciones de la Unesco, como la Convención In-
ternacional sobre la Propiedad Intelectual o los Acuerdos de Beirut y 
Florencia sobre intercambios de materiales audiovisuales. Seguiremos 
participando también en dos de las nueve comisiones principales es-
tablecidas por la Unesco, incluyendo la Comisión Oceanográfica Inter-
gubernamental.

En las áreas en las que vamos a seguir se precisa una cooperación 
científica y cultural que se mantendrá. Esta cooperación es anterior a 
la creación de la Unesco y prevalecerá en el futuro. Una perspectiva más 
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amplia sobre los proyectos que sus participantes consideran valiosos 
produce mejores resultados. La comunicación intensa entre firmas pri-
vadas, universidades y estados (en educación, comunicación, ciencia y 
cultura) nos da una considerable seguridad de que las actividades inter-
nacionales en estas materias nos beneficiarán.

Hallazgos significativos de nuestra evaluación:

1. Politización. El personal y los programas de la Unesco están fuer-
temente politizados y responden a una agenda que, a menudo, es 
enemiga de los intereses de los Estados Unidos. La defensa que 
adopta frecuentemente la Unesco del desarme, coincide con ex-
cesiva frecuencia con la de la Unión Soviética. El programa de de-
rechos humanos y las resoluciones de la Unesco sobre este asunto 
enfatizan conceptos como ‘derechos colectivos’, en detrimento de 
los derechos y libertades individuales reconocidos en la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos. La Unesco suele embarcar-
se en campañas en las que los derechos de los estados son iguales 
o más importantes que los derechos de los individuos.

 El presupuesto de la Unesco para el período 1984-1985 asigna 
208.300 dólares para la educación de refugiados palestinos, 
mientras que a programas educativos para el resto de los refugia-
dos (estimados en 10.000 millones de personas) solo se asignan 
62.000 dólares. El personal de la olp recibe 350.000 dólares de 
los programas de formación y entretenimiento de movimientos 
de liberación. Se propuso a los candidatos para recibir fondos 
que proporcionasen garantías de que el estudio se haría “con 
una perspectiva de entrenamiento y capacitación profesional 
para poder asumir responsabilidades en sus países en cuanto 
se obtenga la independencia”. Este punto de vista, de la olp y de 
otros “movimientos de liberación”, reflejan prioridades políticas, 
no prioridades de desarrollo. 

 También se admite el recurso a la violencia como solución para 
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las diferencias políticas internacionales, ignorando lo que dice 
la Carta de la onu sobre la resolución pacífica de los conflictos.

2. Teorías Políticas. Varias resoluciones de las Naciones Unidas sir-
vieron para dar vida a su visión de un “Nuevo Orden Económico 
Internacional (noei)”, compulsivamente político y necesaria-
mente ineficaz. La Unesco pronto tomó a su cargo esta cuestión 
para crear el “Nuevo Orden Mundial de la Información y la Co-
municación” (Nomic). Particularmente, el Nomic establecería un 
programa con el que no podemos transigir. Este programa es una 
amenaza para la libertad de prensa (implicando a los gobiernos 
en prácticas específicamente comunicativas). Nosotros, como 
usted sabe, estamos obligados, por mandato legal, a finalizar 
nuestra contribución a la Unesco si se toman medidas restricti-
vas para la libertad de prensa. A pesar de algún progreso al final 
de la 22ª Conferencia General, está claro que el establecimiento 
de un Nomic restrictivo para la libertad de prensa permanece 
como un objetivo para la Unesco. La orientación que esta hace 
del Nomic ha sido adoptada por ciertos estados, en sus esfuerzos 
por controlar el flujo de noticias a sus ciudadanos.

 Todavía otro ‘nuevo orden’, también originalmente inspirado en 
el noei, debe estar a punto de nacer en París. Un gran núme-
ro de Estados miembros de la Unesco ejercen presión para que 
esta cree un código de conducta que controle a las corporaciones 
transnacionales en sus diversos campos de actuación. Simple-
mente no podemos permitir las coacciones de la Unesco.

3. Presupuesto y dirección. La Unesco ha excedido largamente el 
“crecimiento real cero”, política presupuestaria de los Estados 
Unidos y de otros grandes contribuyentes, propuesto para el 
bienio 1984-1985, aprobando un incremento del 9,7%. Esto se 
hizo mientras otras organizaciones de la onu aprobaban un 

“crecimiento cero” o casi cero: fao (0,5%), oms (-31%), oit (1,92%), 
omm (0,5%) y la onu misma (0,97%). La Unesco aceptó al final un 
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incremento del 2,5%, que nosotros calculamos que está entre el 
3,8% y el 5,5%.

 Las prácticas en la dirección de la Unesco son muy pobres. Cua-
tro de cada cinco empleados están ubicados en la sede central de 
París. Igualmente, solo un 20% del presupuesto se gasta sobre el 
terreno. Las líneas prioritarias no están ni asentadas ni vigiladas. 
Ni hay un sistema real de evaluación. La información sobre las 
actividades de la agencia está mal dirigida y a menudo es im-
penetrable. El personal actúa por motivos políticos y, con fre-
cuencia, son antioccidentales. En las conferencias, reuniones y 
publicaciones la Unesco no se ha hecho nada para evitar esto. En 
una encuesta realizada en la primavera de 1983 (llevada a cabo 
por una de las asociaciones del personal) se demostró que solo 
el 3,5% del personal encuestado creía que la Unesco promovía la 
eficacia profesional.

 Como ejemplo de la falta de prioridades, encontramos una asig-
nación de 1.995.100 dólares para un programa de estudios lla-
mado “Problemas del Mundo y futuro internacional”, iniciado a 
pesar de que nosotros habíamos señalado que tales estudios ya 
se habían hecho en el “Global 2000 Report” y en el “Brandt Com-
mission Report”. Asignaciones de 73.200 dólares se han hecho 
renovar para “establecer las líneas prioritarias y los grupos de 
investigación que pueden estar dirigidos a renovar la teoría eco-
nómica y epistemológica”; y otra asignación de 194.900 dólares 
para estudios de la democratización de la educación. Alrededor 
de medio millón de dólares han sido destinados a conferencias 
regionales con ministros encargados de la ciencia en el mundo 
menos desarrollado. Las protestas de los Estados Unidos y otros 
gobiernos han caído en saco roto.

 Subrayando: estos defectos en la dirección han desembocado en 
la erosión avanzada de la Unesco, por la actuación el Secreta-
riado, tanto si se participa como si no en los órganos de gobier-
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no de la organización. En actividades como la elaboración del 
presupuesto, el diseño de los programas y de las propuestas de 
resolución, los Estados miembros han perdido, y no han sido 
capaces de recuperarla, la autoridad necesaria para plantarle 
cara al Secretariado.

 Los problemas enumerados, que en mayor o menor medida se 
dan en todas las organizaciones internacionales, existen en la 
Unesco de forma muy acusada. En tres años de gran esfuerzo, 
esta Administración ha visto mejoras en el sistema de la onu –en 
elaboración de programas, de políticas y de presupuesto–, pero 
esas mejoras no se han dado en la Unesco. Nuestra decisión de 
retirarnos es consecuencia de un proceso de revisión profundo 
y sistemático. El estudio muestra cómo podríamos participar 
en la Unesco en términos satisfactorios y, con toda la buena fe, 
hemos intentado convencer al Director General de que se había 
iniciado por un mal camino. Nos hemos reunido cinco veces 
con el Director General para discutir nuestras opiniones. La 
respuesta no ha sido satisfactoria.

Resumiendo:

Las conclusiones de esta administración con respecto a la Unesco están 
determinadas por la experiencia y el examen de los materiales reunidos 
en el proceso de evaluación. Nos hemos percatado de que hay una opi-
nión generalizada, dentro y fuera de los órganos de gobierno, de que la 
Unesco tiene graves problemas. Las opiniones que hemos recabado de 
126 países confirman nuestro punto de vista.

Algunos dicen que no se pueden encontrar alternativas, multilate-
rales y bilaterales, regionales y nacionales, públicas y privadas. Hacia 
esas alternativas nos dirigimos. La administración ha juzgado que no 
merece la pena, para los eeuu, permanecer como miembro de una orga-
nización internacional en la que los aspectos negativos, hasta el momen-
to, sobrepasan los beneficios técnicos de los que nos provee, tanto para 
nosotros como para el resto del mundo. Quedan diez meses, por otra 
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parte, durante los que trabajaremos con todos los grupos interesados en 
producir cambios significativos en la Unesco. Estaremos atentos duran-
te este período, para ver si se produce un cambio concreto y duradero 
en las tareas de las que la Unesco se ocupa. Un selecto grupo de países 
representativos y grupos interesados en las actividades de la agencia 
nos ayudarán durante el año que viene en la Unesco, advirtiendo al De-
partamento de Estado sobre si se producen cambios sustanciales.

La retirada de los Estados Unidos de la Unesco no significa que nos 
retiremos de otros organismos internacionales. Buscamos una efectiva, 
no politizada y genuina cooperación internacional. Para la creación de 
esta forma de cooperación siempre estaremos dispuestos a colaborar.

Gregory J. Newell
Secretario de Estado Adjunto 
para las Organizaciones Internacionales

Anexos:
Executive Summary of us/Unesco Policy Review.

us/Unesco Policy Review.
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4. Memorándum preparado por William G. Harley, consultor 

de Comunicaciones del Departamento de Estado de los Estados 

Unidos, el 9 de febrero de 1984 (puesto al día en abril de 1984), que 

refleja las opiniones de ese Departamento respecto a lo que el 

gobierno americano piensa y hace acerca de la Unesco

P. ¿Por qué se retira Estados Unidos de la Unesco?

R. Estados Unidos ha tenido diferencias por largos años con la 
Unesco respecto a sus programas, orientación básica y aumento del 
presupuesto: La Organización ha tomado un tono anti-Occidental y se 
ha mostrado poco dispuesta a defender los ideales del libre pensamiento 
y libre expresión sobre los cuales fue fundada. 

Se ha convertido en cómodo recinto de soluciones colectivistas y 
estatistas a los problemas del mundo, y de polémicas ideológicas. Se ha 
mostrado por lo general indiferente ante los esfuerzos que ha realizado 
los Estados Unidos en los últimos años por cambiar esta orientación. 

Rechaza principios sólidos de administración en favor de procedi-
mientos de auto-servicio y auto-promoción. 

Sigue presionando por un así llamado Nuevo Orden Internacional 
de la Información y de la Comunicación, que contempla elementos ame-
nazantes para una libre prensa y un libre mercado. En particular, es una 
forma para los gobiernos de definir periodismo “responsable” y contro-
lar lo que se escribe acerca de sus naciones y en sus naciones. 
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P. ¿Fue acaso el descontento a nivel de las actividades en comunica-

ción de la Unesco la razón principal del retiro? 

R. No, aunque esta fue ciertamente una de las mayores inquietudes. 
En realidad, la decisión fue tomada al considerar “la imagen global”. 
Esto implicó una revisión de seis meses por parte del Departamento 
de Estado de nuestras relaciones con la Unesco, y una cuidadosa eva-
luación de las consecuencias e implicaciones del retiro. Sin embargo, 
es cierto que se ha dado más publicidad al área de las comunicaciones, 
que a ningún otro sector de los asuntos de la Unesco. Esta atención ha 
sido provocada por violentos ataques en la Unesco sobre dominación 
Occidental de los flujos de noticias e información, y por intentos de 
desarrollar standards normativos que pudieran imponer restriccio-
nes sobre los medios Occidentales y restringir actividades de corpo-
raciones transnacionales. La vigilancia de prensa al informar de cada 
movimiento dentro de la Unesco de carácter “anti-libertad de prensa” 
ha elevado la conciencia sobre estos temas en el público Americano y 
en el Congreso (Enmienda Beard), En los últimos años una expandida 
publicidad ha contribuido a hacer de las comunicaciones uno de los 
temas más candentes en la agenda internacional, con la Unesco en el 
epicentro. 

P. ¿Cuáles son sus quejas respecto a los sectores tradicionales de edu-

cación, ciencia y cultura de la Unesco? 

R. Hay que reconocer que la Unesco ha realizado un trabajo consi-
derablemente competente en estos campos técnicos en el pasado. Pero 
incluso a este nivel ha habido una lamentable reorientación e inacepta-
ble pérdida de recursos.

En educación, la Unesco promueve el alfabetismo, la unificación 
de grados, la publicación de información valiosa y asistencia en el desa-
rrollo económico en campos tales como entrenamiento docente. Pero 
está orientando cada vez más sus actividades educativas hacia fines tales 
como “paz y desarme”, no como legítimamente tratan de conseguirlos 
muchos pueblos, sino como son promovidos y distorsionados en la pro-
paganda Soviética.
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 En ciencia, la Unesco ha sido muy valiosa para Estados Unidos. Pero 
aquí también ha empezado a hacerse sentir la política, con la inyección 
de conceptos tales como “científicos para la paz” y “científicos para el 
desarme”. 

En cultura, la Unesco ha ayudado a salvar monumentos importantes 
y sitios históricos, ha auspiciado útiles acuerdos internacionales en el 
campo de derechos de autor, y ha promovido una valiosa investigación 
histórica y contemporánea. Pero sus esfuerzos son difusos. 

P. ¿Cuándo se hará efectivo nuestro retiro? 

R. Se hará efectivo de acuerdo a la constitución de la Unesco el 31 
de Diciembre de 1984. 

P. ¿Cuáles son las obligaciones de Estados Unidos hasta esa fecha? 

R. Seguiremos participando plenamente en la Unesco y en sus acti-
vidades durante 1984. Asumiremos nuestras obligaciones financieras y 
de otra índole durante ese período. También estaremos atentos a cual-
quier desarrollo que se produzca durante ese período, y que pueda re-
presentar un progreso significativo hacia los objetivos de Estados Unidos. 

P. ¿Existe alguna posibilidad de que cambiemos nuestra posición an-

tes del 31 de Diciembre de 1984 y permanezcamos en la Unesco? 

R. Es posible que los desarrollos que se produzcan durante ese pe-
ríodo sugieran que la Unesco está dispuesta a llevar a cabo los grandes 
cambios que nosotros hemos buscado por muchos años. El presidente 
nos ha indicado que estemos atentos a cualquiera de esos desarrollos. 
Nosotros los observaremos muy de cerca a través de un pequeño grupo 
de análisis (review). No contamos con que se produzcan tales cambios, 
pero tampoco los ignoraremos en caso de que se produzcan. 

P. Tenemos entendido que hubo cierto progreso -en la Sesión Extraor-

dinaria y en la última Conferencia General hacia la moderación del en-

foque de la Unesco sobre los temas de comunicación. ¿Esto también fue 

considerado en la decisión? 

R. Sí. Hubo cierto progreso en este sentido -quizás porque es allí 
donde Estados Unidos ha concentrado su potencia de fuego- y este movi-
miento fue considerado en la revisión. Sin embargo, los problemas bási-
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cos aún están allí, e incluso en el área de las comunicaciones el programa 
de seminarios y estudios de la Unesco contiene todavía el potencial para 
desarrollos hostiles a una libre prensa. 

P. ¿No se haría la Unesco más susceptible a la manipulación como 

vehículo para iniciar actividades anti-Occidentales sin la presencia de 

los Estados Unidos? 

R. Ciertamente otras naciones y organizaciones tendrán que inten-
sificar su vigilancia. Esperamos que los aliados tradicionales como el 
Reino Unido, Canadá, Alemania Occidental y los Holandeses seguirán en 
la batalla dentro de la Unesco y contra intromisiones respecto a la libre 
prensa. Además, organizaciones profesionales de medios tales como el 
Comité Mundial de Libertad de Prensa, la Sociedad Interamericana de 
Editores de Periódicos que son miembros asociados de la Unesco, pue-
den enviar observadores a las reuniones de la Unesco con derecho de 
palabra. Los Embajadores Occidentales en la Unesco ya han nombrado 
un comité ‘ad hoc’ para estudiar los interrogantes que han surgido de la 
decisión de Estados Unidos. Muchos países comparten nuestra opinión 
acerca de la mala administración, ineficiencia y hostilidad hacia Occi-
dente por parte de la Unesco. Este comité tratará con la Secretaría de la 
Unesco sobre estos temas y apoyará los cambios relacionados con estos. 
Estados Unidos participará como Miembro de este comité, pero no desea 
que este comité -ni ninguna otra persona- sirvan de mediadores. Este no 
es un proceso de negociación. 

P. ¿Ha tomado alguna acción este grupo de trabajo de naciones oc-

cidentales? 

R. El 15 de Marzo el grupo presentó al Director General un docu-
mento identificando las áreas problemas que servirá de base para la dis-
cusión de reformas en el período siguiente. Estados Unidos participó en 
la formulación del documento. 

P. ¿En ese documento fue identificado el tema de las comunicaciones 

como una de las “áreas problema”? 

R. Sí. El documento firma que la palabra clave en este sentido es 
Noiic. Reconoce que la Unesco define actualmente el Noiic como un 
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“proceso evolutivo”, pero advierte que es necesaria la vigilancia para que 
este proceso no lleve a un “estatismo”. El documento también incluye 
una lista de inquietudes occidentales específicas tales como protección 
de los periodistas y códigos internacionales de ética periodística. Se 
ha afirmado que uno no necesita permanecer a la defensiva cuando 
considera los flagrantes abusos cometidos por los medios que son pro-
piedad de o que están controlados por el estado en muchas partes del 
mundo. La sección finaliza con una mención hacia el Programa Inter-
nacional para el Desarrollo de las Comunicaciones haciendo hincapié, 
a pesar de los problemas, en el hecho de que es importante aumentar 
la disponibilidad de uno para promover asistencia en el campo de las 
comunicaciones. 

P. Según entendemos, el presidente nombrará un panel asesor inde-

pendiente respecto de la Unesco. 

R. El “Monitoring Panel” de la Unesco cuyos miembros fueron 
anunciados el 22 de Marzo, incluye a 14 eminentes ciudadanos rela-
cionados con las diversas áreas de actividades de la Unesco -las ciencias 
sociales, las ciencias naturales, la educación, la cultura y la comuni-
cación. Ellos informarán al secretario de estado hacia finales de año, 
respecto al grado y tipos de cambios que hubieran podido producirse 
en la Unesco en 1984, con miras a ayudar al secretario a determinar 
si es necesario recomendar que nuestra decisión de retirarnos de la 
Unesco sea revisada. 

P. ¿Qué tendría que hacer específicamente la Unesco para satisfacer 

a los Estado: Unidos hasta tal punto que decidamos no retiramos? 

R. Deberían hacerse grandes cambios para tratar nuestras quejas y 
compensar a todo nivel las fallas de la Unesco. En general tales cambios 
están relacionados con orientación de programas, politización, aumento 
del presupuesto y administración. No se espera que se produzcan cam-
bios substanciales antes de la fecha prevista del retiro. 

P. ¿Representa acaso nuestro retiro un punto final a la cooperación 

de Estados Unidos en las actividades educativas, científicas, culturales y 

de comunicación a nivel internacional? 
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R. No. Estados Unidos no pondrá fin a su compromiso de ayuda al 
desarrollo. Estados Unidos reconoce sus responsabilidades en estos 
campos y seguirá cumpliéndolas a través de otros canales. 

P. ¿Cómo continuará promoviendo Estados Unidos esas actividades 

después de su retiro? 

R. Existen otras organizaciones y mecanismos -multilaterales, bila-
terales, regionales-particularmente en el sector privado, para promover 
los intereses nacionales y sectoriales. Además, medios alternativos de 
cooperación internacional podrían servir de base para la cooperación 
entre la Unesco y los Estados Unidos, si ambas partes acuerdan que estos 
son deseables. 

En ciencia, Estados Unidos seguirá trabajando dentro de un núme-
ro de cuerpos internacionales que nosotros podemos apoyar. En cultu-
ra, hay formas de organizar campañas para monumentos nacionales y 
Estados Unidos continuará siendo miembro de la ‘Universal Copyright 
Convention’. En comunicaciones, Estados Unidos buscará formas de 
ayudar en los proyectos de comunicación que nosotros podemos apo-
yar. Podemos contribuir bilateralmente en los proyectos pidc sin tener 
relación con la Unesco y/o podemos escoger otros proyectos en países en 
vías de desarrollo que podamos apoyar independientemente, libres de 
tener que ceñirse a las regulaciones de la Unesco. De hecho, el divorcio 
de la Unesco podría muy bien fomentar una mayor disponibilidad por 
parte de los intereses industriales y de negocios americanos para apoyar 
proyectos de desarrollo en comunicaciones. 

P. ¿Qué podría decir acerca del pidc? ¿Tendrá que salirse Estados 

Unidos? 

R. Estados Unidos seguirá siendo miembro pleno del Consejo Admi-
nistrativo Intergubernamental del pidc y miembro de la Oficina del pidc 
que representa a los miembros Occidentales hasta el 31 de Diciembre de 
1984. En esa fecha Estados Unidos dejará de ser miembro. Esto no impide 
la posibilidad de que Estados Unidos coopere informalmente con el perso-
nal del pidc en la obtención de información acerca de proyectos aprobados 
por el pidc, y que Estados Unidos podría apoyar independientemente. 
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P. Según entendemos Estados Unidos ha ofrecido 1.4 millones de dó-

lares para apoyar los proyectos pidc en términos bilaterales. ¿Qué tipos 

de proyectos son estos y dónde se encuentran? 

R. Todos los proyectos que estamos financiando o que pensamos 
financiar están relacionados con el entrenamiento. Hasta ahora 200.000 
dólares han sido otorgados por la Agencia para Desarrollo Internacional 
al Instituto de Medios de Comunicación Masiva de Kenya, y la Agencia de 
Información de los Estados Unidos ha gastado 120.000 dólares en becas 
para el Instituto de Entrenamiento en Telecomunicaciones de Estados 
Unidos. En la reunión del pidc en París (Mayo del 3 al 9 de 1984) estas 
agencias estudiarán detalladamente nuevos proyectos que deberán ser 
aprobados por el Consejo del pidc para identificar dónde irá el balance 
de fondos prometidos. 

P. ¿Es cierto que no existe otro cuerpo que como la Unesco tenga una 

tan vasta responsabilidad en comunicaciones e información? 

R. Cierto, pero una variedad de cuerpos podría asumir muchas de 
estas actividades. El Comité sobre información de las Naciones Unidas, 
del cual Estados Unidos es miembro, discute los mismos temas una vez al 
año, y aid y usia continuarían proporcionando oportunidades para el en-
trenamiento en comunicaciones del Tercer Mundo en una base bilateral. 
La Unión Internacional de Telecomunicaciones, de la cual Estados Uni-
dos es miembro, se ha vuelto activa en el desarrollo internacional de las 
comunicaciones. Además, un creciente número de grupos no-guberna-
mentales en Estados Unidos están ofreciendo ayuda al desarrollo. Entre 
ellos se encuentran por ejemplo, corporaciones de telecomunicaciones 
(Control Data, Communications Satellite Corporation), universidades, 
asociaciones profesionales (World Press Freedom Comittee, American 
Society of Newspaper Editors, American Newspaper Publishers Asso-
ciation; American Press Institute), fundaciones privadas (Internacional 
Free Press Development Fellowships, Asia Foundation), un importante 
servicio de cable (Associated Press), y varios diarios. Los programas lle-
vados por estas organizaciones están tratando muchos de los problemas 
del Programa III del Programa y Presupuesto de la Unesco para 1984-1985. 
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El Gobierno de Estados Unidos estableció recientemente en el De-
partamento de Estado una nueva Oficina de Iniciativas del Sector Pri-
vado. Es un efectivo centro de distribución de información sobre las 
comunicaciones del sector privado, programas de desarrollo y oportu-
nidades de asistencia. Puede jugar un importante papel en alertar al 
sector privado sobre las necesidades de comunicación de los países en 
vías de desarrollo y en estimular una más extensiva participación en la 
satisfacción de estas necesidades. 

P. Existe un viejo dicho que el que deja el campo de batalla no puede 

afectar el resultado. ¿No existen acaso grandes riesgos al ausentarnos 

nosotros del combate? 

R. Es posible que el bloque soviético, en ausencia de nuestra con-
trafuerza, se encuentre en una mejor posición para trabajar y explotar 
las frustraciones de los países en vías de desarrollo al perseguir códigos 
periodísticos, autorización de periodistas y otras restricciones al libre 
flujo de información. Sin embargo, muchas naciones Occidentales es-
tarán allí para hacer resistencia a tales esfuerzos, y muchos países del 
Tercer Mundo no están dispuestos a ser manipulados por los soviéticos. 
Ellos saben que sus esperanzas de ayuda en el desarrollo de las comuni-
caciones están con los países industrializados -particularmente Estados 
Unidos-y que por lo tanto los movimientos anti-prensa libre y anti-libre 
mercado son contraproducentes. También están conscientes de que 
tales movimientos en la Unesco afectarán las actitudes americanas res-
pecto a dónde y cómo apoyará la asistencia futura para los países en vías 
de desarrollo.
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5. La Unesco, preguntas y respuestas. Nota de prensa
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6. Intercambio de cartas entre el Director General de la Unesco, 

Amadou Mahtar M’Bow, y el Congresista James H. Scheuer, sobre 

la solicitud de evaluación del funcionamiento de la Organización 

por parte del General Accounting Office (gao) de los Estados Unidos 

de América. Nota de prensa
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7. Comunicación dirigida al Director General por el Ministro de 

Cooperación Internacional del Reino Unido, sobre la política de 

ese país en relación con la Unesco (2 de abril de 1984)

Londres, 2 de abril de 1984

Sr. Amadou Mahtar M’Bow

Director General

Organización de las Naciones Unidas

para la Educación, la Ciencia y la Cultura

7, Place de Fontenoy

75700 París

Señor Director General:
Cúmpleme poner en su conocimiento la posición a la que hemos 

llegado en un estudio general, iniciado a mediados de 1983, sobre la po-
lítica británica en relación con la Unesco. Me ha parecido conveniente 
exponerle cuanto antes el pensamiento de mi gobierno y no esperar ni 
la 1192. reunión del Consejo Ejecutivo ni la preparación de una respuesta 
exhaustiva a su carta de consulta. Sé además que usted vendrá en breve 
plazo a Londres para asistir a una reunión del CAC. Espero que podamos 
reunirnos entonces para discutir oficiosamente las relaciones del Reino 
Unido con la Unesco y creo que podía ser de su interés tener antes de 
dicho encuentro una indicación de nuestros actuales puntos de vista 
acerca de la organización.
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En primer lugar, quisiera poner de relieve que el Reino Unido sigue 
estando profundamente comprometido con los ideales y principios ex-
puestos en la Constitución de la Unesco, documento que continuamos 
conservando en Londres, sede de la Conferencia en la que se creó la or-
ganización. Hemos acogido con satisfacción el aumento del número de 
miembros y el cambio consiguiente de la orientación de los programas en 
beneficio de los países en desarrollo. Al mismo tiempo y en esa perspecti-
va, creemos firmemente que dichos ideales y principios básicos son hoy 
tan válidos como cuando se formularon hace aproximadamente 40 años.

Por estas razones, mi gobierno –y, en términos más amplios, la opi-
nión pública del Reino Unido– ha observado con profundo pesar que 
a lo largo de los años han ido surgiendo en la organización numerosas 
tendencias que, a nuestro juicio, no corresponden a sus intereses a largo 
plazo ni son compatibles con su espíritu original. Hemos experimentado 
cierta inquietud a causa de los aspectos políticos de algunos programas, 
la forma en que los foros de la Unesco parecen ser utilizados por algunas 
personas para atacar valores e ideales enunciados en la Constitución y 
el aumento constante del presupuesto. Ante todo, nos ha parecido cada 
vez más dudoso que muchos de los programas de la Unesco representen 
una buena inversión, lo cual en los difíciles tiempos que vivimos debe 
preocupar, sin duda, a todos los Estados miembros, grandes y pequeños. 
Quisiera hacer notar que esta última observación no deriva únicamente 
de nuestra inquietud por la contribución financiera directa del Reino 
Unido a las actividades de la Unesco, sino que refleja nuestro parecer de 
que cabría mejorar considerablemente la eficacia de la ayuda prestada 
por la Unesco a los países en desarrollo para que estos encuentren solu-
ciones a sus problemas de educación, ciencia y cultura, y de la acción que 
despliega para fomentar la cooperación internacional en sus áreas de 
competencia. Nos parece, en particular, que una proporción demasiado 
elevada de los gastos se concentra en la financiación de la Sede en París y 
que se invierte demasiado poco en actividades efectivas sobre el terreno.

Tal fue el punto de partida del estudio realizado el pasado año acer-
ca de las políticas del Reino Unido en relación con la Unesco. Dicho 
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estudio fue una iniciativa nacional, no sujeta a la influencia de activi-
dades o actitudes ajenas. La Comisión Nacional del Reino Unido para 
la Unesco desempeñó una función importante en esa actividad. Antes 
de llegar a una conclusión, prestamos atención especial a los resulta-
dos de la 22ª Conferencia General. Se examinaron numerosas alter-
nativas. Uno de los signos de nuestra profunda preocupación fue que, 
pese a nuestra larga historia de apoyo a la Unesco, figurase entre esas 
alternativas la posibilidad de una retirada. Los resultados del estudio 
constituirán la base de la respuesta del Reino Unido a su Circular del 
31 de enero sobre la preparación del próximo Programa y Presupuesto 
para 1986- 1987.

Me ocupó decidir, junto con mis colegas del gabinete, que el Reino 
Unido seguiría siendo por ahora miembro de la Unesco y que intensifica-
ríamos nuestros esfuerzos por lograr las mejoras radicales que conside-
ramos necesarias en los programas y procedimientos de la organización. 
El anuncio ulterior de la retirada de los Estados Unidos de América con-
firma, a mi juicio, la necesidad urgente de cambio.

Acompaña a la presente carta un documento donde se presentan 
en términos generales las áreas de actividad en las que consideramos 
dichos cambios indispensables. En algunos casos hemos formulado pro-
puestas específicas, pero el documento se propone fundamentalmente 
indicar los objetivos y no los medios de su consecución óptima. Prepa-
rado de acuerdo con mis instrucciones, dicho documento cuenta con 
mi respaldo total.

Reconozco que la mayoría de las cuestiones abordadas incumben 
más a los órganos rectores que a usted mismo y que, de todos modos, 
no podrá adoptarse una decisión definitiva sobre muchas de ellas hasta 
1985, cuando aparezca el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 
1986-1987 y se celebre la 23ª reunión de la Conferencia General. Espe-
ramos, sin embargo, ver indicaciones claras de cambio antes de que 
termine el año de 1984, particularmente en el contexto de la acción ad-
ministrativa y del examen de las propuestas preliminares del Director 
General para el Programa y Presupuesto de 1986-1987 que ha de practi-
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car el Consejo Ejecutivo. He comunicado al Parlamento que revisaremos 
nuestra posición antes de finales del año en curso.

Acepto plenamente que merecen apoyo muchos de los programas 
de la Unesco en áreas tan esenciales como las que corresponden a la 
educación, la ciencia y la cultura. Pero es importante que la Unesco con-
centre sus esfuerzos en los programas en que es posible una coopera-
ción internacional significativa y evite los que pueden convertirse con 
demasiada facilidad en plataforma de confrontación ideológica. El valor 
de las actividades de la Unesco y la reputación de esta no pueden menos 
de sufrir menoscabo si se presta excesiva atención a cuestiones sujetas a 
controversia política. Un buen ejemplo es la participación cada vez ma-
yor que en los últimos años ha tenido la Unesco en cuestiones relativas 
a la comunicación y los medios de información, a lo que mi gobierno se 
ha visto obligado a prestar especial atención. Debo señalar que no estoy 
tratando de poner en duda el amplio consenso con que contó el segundo 
Plan a Plazo Medio. Sin embargo, ha de reconocerse, con un criterio 
práctico, que cualquier plan de esa índole puede necesitar una revisión a 
la luz de ulteriores acontecimientos de importancia, según quedó efecti-
vamente previsto en la resolución de la 21ª Conferencia General de 1980, 
que sentó las directrices para su preparación.

Otro problema capital es el relativo a la manera óptima de plasmar 
el Plan en programas prácticos. Como se dijo en el discurso pronunciado 
en mi nombre en una sesión plenaria de la última Conferencia General, 
es necesario reconocer que, por más loables que sean sus metas y objeti-
vos, un programa solo puede ser efectivo si se ejecuta con eficiencia. En 
este sentido y por múltiples razones, muchas de las cuales reconozco 
que escapan a su intervención directa, creo que la Unesco necesita me-
jorar la eficacia de su acción y ganar así una vez más la confianza de la 
comunidad internacional en su conjunto. A usted y a sus colegas de la 
Secretaría incumbe, a ese respecto, la función decisiva de ayudar a que 
esos objetivos se traduzcan en programas eficaces y económicos, recu-
rriendo a toda la diversidad de competencia disponible en los Estados 
miembros. También las prácticas y procedimientos administrativos de 
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la organización precisan, a mi juicio, un examen crítico. Espero poder 
colaborar con usted en la promoción de un programa de reforma que 
considero esencial para asegurar a largo plazo el futuro de la Unesco.

En ese espíritu, me parece importante que se den a conocer amplia-
mente en estos momentos las opiniones del gobierno británico acerca 
de la Unesco. Los serios factores que dieron motivo a nuestro estudio 
y a las críticas generalizadas de la Unesco en este país exigen, a mi jui-
cio, un lenguaje claro y acciones concretas. Sin duda alguna, será cada 
vez más difícil justificar nuestra condición de miembros de la Unesco 
si no podemos señalar mejoras reales en su funcionamiento. Tampoco 
podemos ignorar la situación grave y sin precedentes que resulta de la 
retirada de los Estados Unidos.

Debo indicar que, actualmente, la Unesco suscita en Gran Bretaña 
un gran interés, tanto en el Parlamento como en la opinión pública. Me 
he comprometido a entregar esta carta a las bibliotecas de ambas cáma-
ras del Parlamento, tan pronto sepa que usted ya la ha recibido.

Como muchos de los comentarios contenidos en la presente carta y 
en su anexo interesan y conciernen a los Estados miembros, he encarga-
do al Delegado Permanente del Reino Unido que distribuya dichos textos 
a los Delegados Permanentes de otros Estados miembros.

Por último, solicito que la carta y su anexo se examinen en la 119ª 
reunión del Consejo Ejecutivo.

Atentamente le saluda,
Timothy Rai Son
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Unesco. Propuestas del Reino Unido

Cuestiones concretas relativas al programa

1.  En la ejecución del actual programa deberían tenerse en cuen-
ta las preocupaciones constantes de Occidente acerca de los 
Grandes Programas III (La comunicación y los medios de co-
municación de masas) y XIII (La paz, el desarme y los derechos 
humanos). En los proyectos de programas para 1986-1987 de-
bería asignarse mayor prioridad a los programas esenciales 
sobre educación, ciencia y cultura. Debería concederse menor 
prioridad al Gran Programa I (Estudios prospectivos) y a los 
Programas III.1 (Estudios sobre la comunicación) y XIII.1 (Paz y 
desarme) en su versión actual. En el Programa XIII.2 (Derechos 
humanos) no debería figurar ningún elemento que tuviera por 
efecto degradar o disminuir los derechos humanos universal-
mente reconocidos que se enuncian en la Declaración Universal 
y en ambos Pactos.

2.  El debate habido en la 22ª reunión de la Conferencia General 
reveló una amplia divergencia de opiniones sobre los programas 
propuestos para el Gran Programa XIII (La paz, el desarme y los 
derechos humanos). Teniendo en cuenta esa circunstancia y las 
implicaciones de la retirada de los Estados Unidos de América, 
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debería considerarse la posibilidad de revisar el texto pertinen-
te del segundo Plan a Plazo Medio. Tal revisión debería tener 
en cuenta, entre otras cosas, la necesidad de velar por que las 
actividades propuestas estén comprendidas enteramente en el 
mandato constitucional de la Unesco y no supongan duplica-
ción total o parcial respecto de las actividades y jurisdicciones 
de otros órganos de las Naciones Unidas.

3.  Debería efectuarse una revisión de las operaciones de la Ofici-
na de Información Pública. Debería requerirse asesoramiento 
profesional externo sobre los medios de aumentar su eficacia 
para difundir los logros de la Unesco entre los Estados miembros, 
sobre todo entre los principales contribuyentes, aunque no por 
una mera proliferación del papel.

Los órganos rectores

4.  Debería hacerse lo posible para que estos órganos cumplan sus 
respectivas funciones constitucionales más eficazmente. En par-
ticular, el Consejo Ejecutivo debería considerar la posibilidad 
de adoptar medidas para mejorar su examen del programa de 
trabajo presentado por el Director General y para desempeñar 
con mayor eficacia sus responsabilidades globales en relación 
con la ejecución del programa, quizá mediante un examen pe-
riódico de la labor de cada sector o programa principal. También 
debería tratarse de seguir mejorando los métodos de trabajo 
de la Conferencia General. En particular, deberán arbitrarse 
medios para que la Conferencia General aproveche, en mayor 
medida que hasta la fecha, las orientaciones de política general 
elaboradas por el Consejo Ejecutivo y por los diversos órganos 
intergubernamentales especializados. Debería recurrirse más 
asiduamente a los servicios de los delegados permanentes, in-
dividual y colectivamente.
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Cuestiones presupuestarias

5.  La retirada de los Estados Unidos de América no debería llevar a 
obligar a los demás Estados miembros a la aportación compen-
satoria de contribuciones extraordinarias ni en el actual bienio 
ni en el futuro, ni a la utilización presupuestaria del actual su-
perávit derivado de las fluctuaciones monetarias. El Fondo de 
Operaciones no debería utilizarse para enjugar ningún déficit 
en 1984, ni debería acrecentarse para compensar la retirada de 
los Estados Unidos de América. El saldo acreditado en el Títu-
lo VIII del Presupuesto para 1981-1983 debería devolverse a los 
Estados miembros, de conformidad con las disposiciones de la 
correspondiente Resolución de Consignación de créditos y del 
Reglamento Financiero. Nos oponemos, por lo demás, a toda 
negociación de un préstamo para enjugar el déficit que pudiera 
ocasionar en el bienio 1984-1985 la retirada de los Estados Uni-
dos de América, si con ello quedara la Unesco obligada al pago de 
amortizaciones o intereses en el futuro. A nuestro juicio, el Con-
sejo Ejecutivo debería estudiar, en una de sus reuniones de 1984, 
la forma óptima de enjugar el déficit del bienio 1984-1985. Las 
propuestas que se presentarán al Consejo deberían incluir eco-
nomías practicadas en el sector administrativo y reducciones de 
los programas de baja prioridad que reflejaran sustancialmente 
los puntos expuestos en el párrafo 1 de la presente nota, y no una 
reducción proporcional en todo el programa.

6.  Si la notificación de los Estados Unidos de América no es reti-
rada, el programa para el bienio 1986-1987 debería reducirse en 
consecuencia para evitar todo aumento real en la carga que grava 
a los restantes Estados Miembros. Si la notificación de retirada 
de los Estados Unidos de América quedase sin efecto antes de la 
preparación del Programa y Presupuesto esperaríamos, como 
se indica en la carta del Sr. Raison al Director General, de 15 de 
septiembre de 1983, que el presupuesto para el bienio 1986-1987 
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se computara sobre la base de un crecimiento real cero. Hay, a 
nuestro entender, margen suficiente para el ajuste de recursos 
transfiriéndolos de los programas de baja prioridad a los de más 
alta prioridad, al tiempo que se mejoran la eficacia en función 
de los costos y la productividad con objeto de mantener el presu-
puesto general de la Unesco dentro de sus límites. Por otra parte, 
deseamos que se siga perfeccionando el método de cómputo y 
presentación del presupuesto, sobre todo en lo que respecta al 
cómputo de la cifra de base para 1986-1987 y los gastos ocasiona-
dos por la inflación. Con respecto a aquélla, proponemos que un 
pequeño grupo de expertos en presupuesto establezcan con los 
funcionarios competentes de la Secretaría una base convenida 
para 1986-1987, indicando claramente cómo se ha derivado y que 
elementos se han incluido en ella.

Asuntos generales del programa 

7.  Para el bienio 1986-1987 debería haber una mayor concentra-
ción de los programas y una reorientación de los recursos de 
la reflexión a la acción. En especial, debería haber menos estu-
dios y más proyectos orientados hacia la acción que beneficien 
directamente a los países en desarrollo. Los estudios restantes 
deberían estar mejor planificados y guardar más estrecha re-
lación con las necesidades urgentes de los Estados miembros y 
con los elementos del programa orientados hacia la acción. El 
número de reuniones deberá ser menor y menor el número de 
documentos. La cuestión de la difusión de los resultados de la 
labor de la Unesco debería examinarse íntegramente con ayuda 
de expertos externos. Las publicaciones periódicas de la Unesco 
deberían, en la medida de lo posible, autofinanciarse. Esperaría-
mos, además, una adhesión estricta a la decisión adoptada por 
el Consejo Ejecutivo en su 113ª reunión, en virtud de la cual la 
acción normativa de la Unesco debería concentrarse en esferas 
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en las que parezca posible llegar a un consenso y en las que la co-
munidad internacional considere muy necesaria la adopción de 
normas universales. Deberían desplegarse esfuerzos concretos 
para mejorar la coordinación con los demás organismos de las 
Naciones Unidas, con el fin de aumentar al máximo la eficacia 
general del sistema, reduciendo las esferas en que pueda produ-
cirse una duplicación parcial o total de actividades y respetando 
la jurisdicción de otros organismos de las Naciones Unidas que 
tienen una función directiva en sectores determinados.

8.  Nos parecería necesario que el debate específico sobre las cuestio-
nes de política involucradas en cada una de las esferas menciona-
das en el párrafo 7 que tenga lugar en una de las reuniones de 1984 
del Consejo Ejecutivo fuera seguido de referencias apropiadas en 
las decisiones del Consejo relativas a la preparación del Programa 
y Presupuesto para el bienio 1986-1987, que se fijaran objetivos 
concretos, si es posible, y que la decisión del Consejo se reflejara 
debidamente en los proyectos de programas. Quisiéramos instar, 
en especial, a que se prepararan planes a largo plazo, análogos 
a los que ya se están aplicando de contratación de personal, con 
objeto de fijar metas concretas para reducir el número de sub-
programas separados, y de actividades del programa dentro de 
dichos programas, ya que se adoptarían medidas para promover la 
descentralización en el período restante del segundo Plan a Plazo 
Medio.

Evaluación

9.  Un aspecto de la administración que consideramos de especial 
importancia es el mejoramiento del mecanismo de evaluación. 
Por iniciativa del Reino Unido, la Conferencia General en su 
cuarta reunión extraordinaria aprobó una resolución en la que 
se propugnaba la enunciación clara, concisa y precisa de objeti-
vos, la indicación de las metas específicas que se esperaba lograr, 
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la utilización –cuando fuera posible– de indicadores cualitativos 
y cuantitativos y una mayor utilización, sobre una base selectiva, 
de la evaluación externa. Nos interesaría percibir indicios claros 
de que esa resolución se está aplicando satisfactoriamente y de 
que tal resolución es y será plenamente operativa al comenzar 
el programa para 1986-1987. Desearíamos también que se faci-
litara a los Estados miembros amplia información acerca de los 
resultados obtenidos mediante la autoevaluación actual y el sis-
tema perfeccionado, con indicación clara de la forma en que esa 
información se utilice en la preparación de los programas para 
el bienio 1986-1987. Debe darse a la Conferencia General que se 
defina en 1985 la oportunidad de celebrar un debate sustantivo 
sobre la ejecución, la eficacia y el desarrollo de los procedimien-
tos de evaluación de la Unesco.

Otros asuntos administrativos

10. Hay aquí, a nuestro juicio, graves problemas que menoscaban 
la eficiencia de la Secretaría. En especial, la organización está 
excesivamente centralizada, tanto, en el aspecto geográfico como 
en el de la adopción de decisiones. Desearíamos que se practi-
cara una reorientación significativa de recursos y funciones de 
la Sede a otros lugares, a menos que pueda demostrarse que las 
actividades realizadas en París son más eficaces en función de 
los costos. Tal descentralización no debería, por supuesto, au-
mentar los gastos administrativos ni complicar más el proceso 
de administración. Instamos a que se considere seriamente la 
posibilidad de recurrir al asesoramiento externo, por ejemplo, 
a la Dependencia Común de Inspección, o a consultores de ges-
tión, en esferas extremas de tan decisiva importancia como la 
descentralización, la adopción de decisiones y las cuestiones de 
personal. Debería asignarse elevada prioridad a la provisión del 
puesto vacante de Director General Adjunto y debería conferirse 
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a la persona designada la autonomía de autoridad indispensable 
para que pudiese aliviar la carga de trabajo del Director General. 
Las normas de contratación deberían hacerse más estrictas y 
deberían mejorarse y acelerarse los procedimientos pertinen-
tes. Debería alentarse al Consejo a que ampliara su debate de las 
cuestiones de personal más allá de la actual preocupación por 
la distribución geográfica. También debería darse al Consejo la 
oportunidad de debatir en profundidad la labor de la Inspección 
General en la supervisión de las actividades de la Secretaría. De-
bería alentarse al Auditor Externo a que dedicara mayor aten-
ción a los aspectos de su labor relativos a la eficacia en función 
de los costos.

Tercer Plan a Plazo Medio

11.  La Conferencia General que se celebre en 1985 tendrá, además, 
que adoptar decisiones básicas acerca del método de prepara-
ción del próximo Plan a Plazo Medio. Este asunto debe debatirse 
en una de las reuniones que celebre el Consejo en ese año, antes 
de la Conferencia. Desearíamos que la decisión de la Conferencia 
prescribiera un importante volumen de consultas con los Esta-
dos miembros, tal como se hizo en 1981 para el segundo Plan, e 
incluyera propuestas para el examen del Plan que diesen a los 
Estados miembros mejores oportunidades que en 1982 para for-
mular observaciones acerca del proyecto y una posibilidad real 
de introducir enmiendas sustantivas antes de su aprobación.
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8. Comunicación dirigida al Director General de la Unesco por 

el Ministro de Educación y Ciencia de los Países Bajos sobre la 

política de ese país en relación con la Unesco (17 de julio de 1984)

La Haya, 17 de julio de 1984
Sr. Amadou Mahtar M’Bow
Director General de la Unesco
7, Place de Fontenoy
75700 París
Francia
Señor Director General:

En diversas ocasiones el gobierno del Reino de los Países Bajos le ha 
comunicado que precisaría su posición respecto del anuncio de retirada 
de los Estados Unidos de América de la organización a su cargo.

Ha habido después una evolución en algunos sectores y se han pro-
ducido situaciones de hecho. No es necesario mencionarlas todas, pero 
el gobierno neerlandés desea destacar en especial el documento prepa-
rado por los países occidentales; la contribución de nuestro represen-
tante permanente a la redacción de dicho documento no puede dejar 
de mencionarse. El gobierno neerlandés manifestó su acuerdo con los 
puntos esenciales de ese documento.
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Por otra parte, el gobierno atribuye gran importancia a la opinión 
que recibió de la Comisión Nacional Neerlandesa de la Unesco acerca de 
la situación de esta organización.

Basándome especialmente en esa opinión, desearía, en nombre del 
gobierno neerlandés (para todos los efectos y sin duda a mayor abunda-
miento, aclaro que se trata en este caso de la parte del Reino situada en 
Europa), señalar a su atención algunos puntos que podrían debatirse en 
los comités establecidos a tal efecto. En este contexto, el gobierno neer-
landés le felicita –al igual que al Consejo Ejecutivo– por las iniciativas 
adoptadas durante la 119ª reunión del Consejo Ejecutivo con miras a la 
creación del Grupo de Trabajo Consultivo y del Comité Temporal.

Los resultados de los trabajos de esos grupos y la prolongación de 
dichos trabajos en los debates de la 120ª reunión del Consejo Ejecutivo 
nos parecen muy importantes para la determinación definitiva del punto 
de vista del gobierno neerlandés respecto de la Unesco.

La carta que el Sr. Raison le dirigió el 2 de abril de 1984 ha sido es-
tudiada también atentamente por el gobierno neerlandés. Este último 
puede adherirse a los aspectos esenciales de las propuestas formuladas 
en dicha carta.

El Reino de los Países Bajos es uno de los fundadores de la Organi-
zación de las Naciones Unidas y de la Unesco; está claro que seguiremos 
suscribiendo la Constitución de la Unesco, a cuya redacción contri-
buimos, y que nos proponemos actuar en pro de la realización de los 
ideales y principios que en ella se enuncian. Al mismo tiempo, somos lo 
suficientemente realistas para reconocer que, en nuestra organización, 
casi cuadragenaria, no se han introducido desde su creación cambios 
institucionales fundamentales, en circunstancias en que el medio en 
que actúa se ha transformado completamente. Sería una falta de senti-
do de la realidad reprochar a la organización el cambio de ese medio: si, 
como se oye decir a veces, la organización no adapta suficientemente 
su funcionamiento a este medio transformado, corresponde en primer 
lugar a los Estados miembros velar porque aquella evolucione. Si bien 
es innegable que nuestro análisis de la problemática de la Unesco ha 
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adoptado formas definidas a raíz del anuncio de la retirada de uno de 
sus miembros, pensamos que la aplicación de las reformas que preconi-
zamos es igualmente esencial en si. También en este sentido el gobierno 
neerlandés manifiesta su adhesión a las observaciones generales que 
contiene la carta del Sr. Raison. Esta carta del Ministro británico va 
acompañada de un anexo en el que figuran numerosas observaciones 
importantes y dignas de tenerse en cuenta. Sin embargo, el Gobierno 
neerlandés desea precisar, a continuación, en sus propios términos, la 
posición que adopta acerca de algunos de esos puntos; tendremos así 
también oportunidad de completar nuestra respuesta a su carta cl/2898 
de 31 de enero último.

1. Evaluación

En el discurso que usted pronunció en la 119ª reunión del Consejo Eje-
cutivo –cf. documento 119 exj/nf.3 (Prov.)–, ahondó en el análisis de las 
diversas interpretaciones de la noción de evaluación. Distinguió tres ca-
tegorías de evaluación, pero solo estimó que dos eran pertinentes para 
el debate. Ahora bien, la evaluación que es necesario realizar no es una 
evaluación en el sentido metodológico, sino una evaluación que ha de 
tener en cuenta el rendimiento. Las dos primeras formas de evaluación 
(fiabilidad y validez de los instrumentos empleados) son, a este respecto, 
esenciales pero insuficientes. El gobierno neerlandés espera con interés 
las propuestas concretas que usted presentará a ese propósito, especial-
mente en el marco del 23 C/5. Huelga destacar que tal evaluación no debe 
ni puede entrañar gastos suplementarios. En efecto, el instrumento de 
evaluación constituye un elemento de la actividad misma en la que está 
integrado, dentro de los límites del tope autorizado.

2. La función de la Unesco como foro

Desde diversos sectores se han alzado voces en contra de la politización 
de la Unesco. El gobierno neerlandés estima que, por la naturaleza del 
mandato de la Unesco (volveremos sobre este punto más adelante), la 
organización no tiene ni la posibilidad, ni siquiera el derecho, de hacer 
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abstracción de los aspectos políticos de determinados temas que corres-
ponden a este mandato. Pero da la impresión de que esos aspectos políti-
cos reciben una atención desproporcionada (en perjuicio del contenido 
del programa) y que algunos de los temas debatidos no tienen nada que 
ver, o muy poco, con el mandato de la Unesco. De ello se deriva que el diá-
logo entre los Estados miembros se toma cada vez menos en serio y que 
la pertinencia y la calidad del programa sufren las consecuencias de tal 
situación. La aspiración a un desarrollo demasiado rápido e inmaduro 
de instrumentos normativos tampoco contribuye a la instauración de 
relaciones políticas equilibradas. Este estado de cosas atenta contra la 
función de la Unesco, ya que el eje de la organización son sus programas, 
es decir, sus actividades específicas de ejecución.

Si dentro de la Unesco se hace sentir la necesidad de establecer un 
perfil más neto en el plano político, existen también los medios suficien-
tes para hacerlo. Sin embargo, el gobierno neerlandés desea destacar, 
como ya lo ha hecho en diversas oportunidades, que el establecimiento 
de un perfil de tal naturaleza no debe degenerar en una politización ex-
cesiva. Los debates políticos de carácter general que no están vinculados 
con el mandato de la Unesco no tienen por qué llevarse a cabo en la orga-
nización, sino que deben desarrollarse en otros órganos, más adecuados, 
del sistema de las Naciones Unidas.

3. Presupuesto

En la 22ª reunión de la Conferencia General la delegación neerlandesa 
se abstuvo durante la votación del tope presupuestario previsto para los 
desafíos 1984-1985, que estaba basado en una propuesta de compromiso 
presentada por los países escandinavos. Usted no ignora, en efecto, que a 
determinados Estados miembros no les interesa solamente el tope presu-
puestario sino también, y en la misma medida, la transparencia del pre-
supuesto mismo y el control de los gastos. Nos limitaremos a recordar 
que el gobierno neerlandés y algunos otros gobiernos participaron en las 
entrevistas con el Subdirector General, Sr. Young, y que cuenta conque 
los acuerdos a que se llegó en ese contexto serán respetados íntegramente.
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4. Problemas relativos al personal

Estimamos que en esta esfera existen graves problemas que no favorecen 
la eficacia de la Secretaría. Para abreviar, nos referimos a las observacio-
nes formuladas al respecto durante la 119ª reunión del Consejo Ejecuti-
vo por el miembro japonés del Consejo, observaciones que comparte el 
gobierno neerlandés. Nos inquieta especialmente el descenso de nivel 
de la Secretaría, cuyo personal, a nuestro juicio, debería responder a las 
condiciones más rigurosas de aptitud profesional específica. No estamos 
seguros de que la política actual de personal garantice este nivel ni de 
que esta política se oriente hacia una repartición geográfica óptima en 
materia de reclutamiento y de contratación.

Otro aspecto de la política de personal se refiere al Plan de Expertos 
Asociados. El gobierno neerlandés ha manifestado a menudo en el pasa-
do su inquietud ante los problemas planteados en relación con ese plan. 
La mala gestión de este, debida a la insuficiencia crónica de la plantilla 
del servicio del personal en París y a la negativa, de manera general, por 
parte de la organización, de contratar a los expertos asociados al térmi-
no de su cometido, constituyen ejemplos de lo afirmado anteriormente. 
Abrigamos la esperanza de que el grupo de trabajo al que usted encomen-
dó los asuntos del personal estudiará las cuestiones antes mencionadas.

5. Cuestiones relativas al programa

A juicio del gobierno neerlandés, el programa considerado en su conjun-
to ha perdido consistencia y se concentra menos que antes en lo esencial. 
Cuando se trata de proponer programas, subprogramas y actividades 
que deben realizarse en el marco de los proyectos es necesario, en nues-
tra opinión, reforzar esta concentración, definir mejor las limitaciones 
y dar mayor rigor a los criterios de selección.

Como una prolongación de la respuesta neerlandesa a su carta rela-
tiva a la preparación del 23 C/5, tal vez sea útil reiterar explícitamente el 
punto de vista de los Países Bajos sobre algunos de los grandes progra-
mas. Nos limitaremos a algunas observaciones relativas a los Grandes 
Programas I, III, VIII y XIII, y dedicaremos un párrafo aparte al Programa 
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XIII.2. Por lo que se refiere a aspectos como la concentración y el orden 
de prioridades, recordamos a usted lo señalado en nuestra carta relativa 
al 23 C/5, cuyo contenido sigue siendo enteramente válido.

Un examen sumamente minucioso del programa de la Unesco se 
hace aún más necesario si la retirada prevista por los Estados Unidos 
se convierte en realidad, ya que se reducirían considerablemente los 
ingresos de la organización. El gobierno neerlandés estima, sobre este 
punto, que el presupuesto de la organización debería equilibrarse me-
diante economías proporcionales: ninguna otra solución es aceptable. 
En ocasiones anteriores la delegación neerlandesa ya se había mostrado 
extremadamente crítica respecto del Gran Programa I (Problemas Mun-
diales). La delegación neerlandesa no era, por lo demás, la única que con-
sideraba criticable este gran programa. De ahí que nos ha causado ex-
trañeza comprobar que usted excluyó enteramente este programa de las 
propuestas formuladas con miras a la ejecución de la resolución sobre 
el presupuesto aprobada por la Conferencia General en su 22ª reunión. 
Estimamos que no se han aportado pruebas suficientes de la utilidad 
concreta de este programa. No cabe duda de que es esencial disponer de 
materiales básicos para planificar la política; esta planificación puede, 
sin embargo, basarse en análisis secundarios de investigaciones existen-
tes realizadas por terceros. El gobierno neerlandés desea añadir que los 
resultados de dichos estudios deben transmitirse inmediatamente a las 
instancias apropiadas.

Por lo que respecta al Gran Programa III (Comunicación), el gobier-
no neerlandés insiste una vez más en el hecho de que el Nuevo Orden 
Mundial de la Información y de la Comunicación debe ser considerado 
como un proceso constante y evolutivo. El gobierno neerlandés sigue 
siendo adverso a todo lo que podría conducir a una injerencia de los 
poderes públicos en el contenido de los mensajes difundidos por los 
medios de comunicación. En este mismo orden de ideas, el gobierno 
neerlandés es resueltamente hostil a toda extensión de la Declaración 
de 1978 sobre los medios de comunicación. Por eso se refiere en espe-
cial a la evolución desencadenada por el Programa Internacional para el 
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Desarrollo de la Comunicación (evolución que se refleja igualmente en 
el Subprograma III.3 del 22 C/5), en el sentido de crear instrumentos y 
programas orientados más bien al establecimiento de infraestructuras. 
El gobierno neerlandés se permite recordar cuál es su posición en el ám-
bito internacional por lo que respecta a la asistencia. Tiene conciencia 
de que su deber consiste en adoptar esa posición. De ahí que, cuando 
critica el Gran Programa VIII lo haga con justo derecho, pero a la vez con 
reticencia. La ayuda que la Unesco puede aportar y aporta a los países en 
desarrollo en las esferas de su competencia debe otorgarse en el marco 
de los grandes programas concebidos a tal efecto, como los Grandes Pro-
gramas II a VII y IX a XIII. Las acciones y los estudios previstos en virtud 
del Gran Programa VIII pueden realizarse con mayor provecho y mayor 
eficacia por otros organismos internacionales e incluso recurriendo a 
la asistencia bilateral. El gobierno neerlandés insiste entonces en que 
usted reconsidere el Gran Programa VIII: este tema no debería tratarse 
por separado en el programa de la Unesco como tampoco en el 23 C/5 y 
en el tercer Programa a Plazo Medio, a menos de disponer de un finan-
ciamiento extrapresupuestario. Nosotros añadimos que los países que 
están en condiciones de realizar ciertos esfuerzos deben seguir dedi-
cándolos al mejoramiento de la situación de los países en desarrollo. Si 
la Unesco puede, en el ejercicio de sus funciones, cumplir un papel en 
este sentido, los Países Bajos le prestarán todo su apoyo.

Tanto en el preámbulo como en los párrafos sustanciales de la Cons-
titución de la Unesco, el tema de la paz ocupa un lugar esencial, pero 
siempre en relación con las tareas específicas previstas en el mandato 
de la Unesco. Por este motivo, el gobierno neerlandés estima que el Gran 
Programa XIII, o por lo menos algunos elementos de este programa, así 
como, en su prolongación, algunas cuestiones relativas al desarme, solo 
pueden incluirse en el programa de la Unesco a condición de que toda 
actividad que se emprenda en esta esfera esté directamente relacionada 
con el mandato de la organización. En nuestra respuesta a su carta rela-
tiva al 23 C/5, que se ha citado en diversas oportunidades, indicamos los 
programas y subprogramas que consideramos prioritarios en esta esfera.
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El Gobierno de los Países Bajos insiste en que usted tenga debida-
mente en cuenta su punto de vista en la elaboración del 23 C/5 y de un 
posible Tercer Programa a Plazo Medio. 

6. Los derechos humanos

El debate de la Unesco acerca de la promoción y la protección de los de-
rechos humanos está sometido a influencias ideológicas diversas, por lo 
que no siempre produce resultados aceptables. Nadie ignora que las dis-
tintas ideologías políticas existentes en el mundo tienen interpretaciones 
divergentes de los derechos humanos. Los factores económicos, sociales 
y culturales desempeñan también un papel en la apreciación y en la apli-
cación de esos derechos. El gobierno neerlandés contribuirá gustoso a que 
se logre un debate objetivo que permita obtener resultados concretos: la 
defensa óptima de los derechos humanos universalmente aceptados. Los 
derechos humanos pueden clasificarse en diversas categorías. A los de-
rechos individuales conviene añadir los derechos colectivos (por ejemplo, 
el derecho a la autodeterminación), sin olvidar los derechos de carácter 
mixto, es decir, los derechos individuales con un elemento colectivo. El 
derecho a crear un sindicato, el derecho a la enseñanza, el derecho a la 
salud y otros derechos similares son ejemplos de esta última categoría. Se 
podría analizar esta cuestión hasta el infinito; sin embargo, el criterio de 
apreciación de la significación de los derechos humanos es, en definitiva, el 
valor que tales derechos tienen para el individuo y los grupos de individuos.

Aunque no puede negarse que, en el plano conceptual, existen dife-
rencias entre las categorías citadas, su carácter complementario debe 
formularse como principio. Sería erróneo pensar que los derechos hu-
manos colectivos y los derechos humanos individuales son nociones con-
trapuestas. ¿No reconocieron los dirigentes neerlandeses la existencia 
de los derechos humanos colectivos en 1581, cuando se pronunciaron, en 
el acta de destitución del rey Felipe II, por el derecho colectivo a la auto-
nomía y contra el despotismo? El debate que se desarrolla en la Unesco 
sobre los derechos humanos debe tener en cuenta ciertas limitaciones. 
La eficacia de la acción de una organización en el campo de los derechos 
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humanos aumentará en la medida en que dicha organización dé mayor 
importancia al respeto y a la promoción de los derechos humanos en su 
esfera de competencia. Al formular otros objetivos, como la promoción 
de la paz y de la seguridad internacionales o el desarrollo económico, 
utilizando términos que corresponden a la teoría de los derechos huma-
nos, como el derecho a la vida o el derecho al trabajo, se diluye la fuerza 
de la argumentación. El debate político sobre este otro tipo de objetivos 
no debe realizarse prioritariamente en la Unesco. Hay órganos de las 
Naciones Unidas más apropiados para ese debate. A juicio del gobierno 
neerlandés, la Unesco debería, en lo referente a los derechos humanos, 
ocuparse en primer lugar de los aspectos siguientes: 

 ə Los derechos humanos en relación con la enseñanza. La Unesco 
desempeña a ese respecto un papel importante, directa e indi-
rectamente. Este papel comprende la difusión del conocimiento, 
la formación y control del personal docente –incluso tratándose 
de categorías profesionales especificas (magistrados, policías, 
militares, médicos, etcétera)–, la elaboración de material didác-
tico, la investigación y el estudio. La Asamblea General de las Na-
ciones Unidas aprobó, en 1983, una resolución (resolución 38/57) 
en la que pide encarecidamente a la Unesco que despliegue enér-
gicos esfuerzos para desarrollar la enseñanza de los derechos 
humanos.

 ə Actividades de estudio y de información acerca de los derechos 
humanos y, en particular, sobre los derechos humanos indivi-
duales. El papel y la significación de los derechos colectivos 
deben juzgarse ante todo a la luz de la importancia que revisten 
esos derechos para la realización de los individuos.

 ə La preservación y, en lo posible, el fortalecimiento del procedi-
miento de examen de las comunicaciones relativas a la violación 
de los derechos humanos en la esfera de competencia de la 
Unesco, en el plano de la educación, de la ciencia, de la cultura y 
de la información.
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Estos son los puntos en función de los cuales el gobierno neerlandés 
evaluará una revisión del Programa XIII.2. Esta evaluación constituirá 
un elemento determinante para mantener nuestro apoyo al programa.

En un párrafo anterior habíamos comentado la inconveniencia de una 
politización excesiva. Las líneas que preceden señalan, por su parte, cómo 
es posible lograr una definición política sobre un aspecto determinado.

7. Descentralización

Al igual que el debate mencionado en el párrafo precedente, el debate 
sobre la descentralización se ve perturbado por un malentendido de 
carácter conceptual. El gobierno neerlandés no puede dejar de pensar 
que la desconcentración corresponde al deseo de lograr una descentra-
lización mayor. Si bien algunos estiman, por ejemplo, que la Unesco ya 
ha cumplido una labor importante en este aspecto y mencionan para 
apoyar su afirmación la existencia de las Oficinas Regionales, es evidente 
que no todo el mundo piensa del mismo modo. Solo cuando una región 
disponga de oficinas que tengan su propia programación en el marco 
de un presupuesto convenido y que ejerzan un poder de decisión inde-
pendiente de ‘París’ (aunque sea dentro de los limites de ciertas normas 
generales), haciéndose cargo de un conjunto de tareas claramente de-
finido, solo entonces podrá hablarse de descentralización, tanto en un 
sentido regional como en un sentido funcional.

La delegación de competencias, en especial dentro de la jerarquía 
de la Secretaría, también puede mejorarse en diversos aspectos. Si quie-
re seguir funcionando de manera óptima, la Unesco debe estudiar se-
riamente una descentralización de esta índole. Esta parece tanto más 
necesaria cuanto que la Unesco deberá dedicarse cada vez más a la pre-
paración y a la ejecución de proyectos concretos, proyectos que deben 
ayudar a los Estados miembros a lograr una solución de los problemas 
(correspondientes al mandato de la Unesco) que enfrentan. La signifi-
cación de esos problemas y de los proyectos seleccionados puede, por 
cierto, sobrepasar el nivel puramente local. Pero debido precisamente 
a las características específicas de la cultura y de la enseñanza, la vali-
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dez general de un proyecto o la forma particular en que un problema se 
plantea rara vez rebasará el marco subregional o regional.

Es esta una tarea importante para el futuro inmediato, y no convie-
ne subestimar la cautela con que debe procederse a una descentraliza-
ción de este tipo. Esperamos, sin embargo, que usted podrá someter a la 
23ª reunión de la Conferencia General un plan de acción en la materia y 
que los aspectos esenciales de este plan de acción ya serán presentados 
al Consejo Ejecutivo en su próxima reunión. El Gobierno neerlandés se 
preocupa, al igual que usted, por la situación actual de la Unesco y de-
sea destacar la importancia que la organización reviste para los Estados 
miembros.

Desde diversos sectores se han formulado propuestas concretas 
encaminadas todas ellas a lograr una solución de los problemas de la 
Unesco. A tal efecto, es indispensable su colaboración. Si no se realizan 
las reformas que en todas partes se estiman necesarias o estas son insu-
ficientes y, en especial, si ello provocara la retirada de uno o más Estados 
miembros, el gobierno neerlandés se vería obligado a revisar su posición 
respecto de la Unesco. 

Le rogamos que transmita esta carta al Presidente del Comité Tem-
poral y la dé a conocer a los grupos de trabajo que usted ha establecido. 
Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted el testimonio de mi más 
alta y distinguida consideración.

K. J. Deetman
Ministro de Educación y Ciencias
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9. Comunicación del Viceministro de Relaciones Exteriores de 

la urss, Presidente de la Comisión Nacional para la Unesco de la 

urss, dirigida al Director General, en relación con importantes 

cuestiones de principio relativas a la actividad de la Unesco en el 

momento actual (17 de septiembre de 1984)

Moscú, 17 de septiembre de 1984

Sr. Amadou Mahtar M’Bow

Director General de la Unesco

París (Francia)

En relación con el interés constante que se siente en todo el mundo 
por la labor polifacética de la Unesco y el examen inminente de una serie 
de importantes cuestiones de principio referentes a esta labor, tengo 
el honor de presentar la siguiente declaración ante la 120ª reunión del 
Consejo Ejecutivo.

La Unión Soviética ha tomado nota con gran satisfacción del au-
mento de la autoridad internacional de la Unesco, de su prestigio moral 
y político y del papel cada vez mayor que viene desempeñando en el sis-
tema de las actuales relaciones internacionales en los últimos años. Ello 
se debe a que la organización hace frente, cada vez en mayor medida, a 
los principales problemas de nuestra época y procura aportar una con-
tribución constructiva a su solución en beneficio de toda la humanidad.
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La actividad intelectual de la organización, encaminada a la educa-
ción de los pueblos, particularmente de las generaciones jóvenes, con un 
espíritu de paz, de amistad y de comprensión mutua, su combate para 
eliminar el colonialismo, el racismo, el apartheid y sus consecuencias per-
judiciales, así como su asistencia a los países liberados en la formulación 
de las políticas nacionales de desarrollo de la educación y la ciencia, la 
reconstitución de sus culturas endógenas y la identificación de los prin-
cipios para el establecimiento de sus propios sistemas e infraestructuras 
independientes en materia de comunicación de masas, todo ello ha logra-
do ya un impacto mundial. Es sumamente significativo que, en el trans-
curso de las deliberaciones sobre una serie de cuestiones fundamentales 
relativas a la vida y a la actividad de la Organización en la 119ª reunión del 
Consejo Ejecutivo de la Unesco, hayan sido numerosos los miembros del 
Consejo que destacaron que la Unesco no había estado nunca más próxima 
que ahora al logro de sus principales funciones constitucionales.

La acción decisiva de la Unesco, al enfrentar los acuciantes proble-
mas del mundo actual, ha sido acogida con hostilidad por aquellas fuer-
zas que, a todas luces, están en consonancia con el mundo del pasado y 
no desean reconocer o tener en cuenta los verdaderos procesos políticos, 
sociales, económicos e intelectuales que transforman actualmente las 
vidas de los pueblos y que son el reflejo de la voluntad de nuestra época. 
Se ha desencadenado una estrepitosa campaña de propaganda contra 
la Unesco con la finalidad de distorsionar su noble imagen a los ojos de 
la opinión internacional y socavar sus esfuerzos destinados a contribuir 
a la solución de los problemas mundiales.

Al haber tenido presentes estos hechos, y al atribuir el significado 
capital que se merece al refuerzo del papel positivo de la Unesco en la 
escena internacional, particularmente a la luz del deterioro de dicha 
internacionalidad, la Unión Soviética ha considerado conveniente plas-
mar su postura sobre las cuestiones más importantes, en relación con la 
labor de la Unesco, en un documento oficial que se adjunta a la presente 
comunicación y que forma parte de la misma, y someter ese documento 
al Consejo Ejecutivo en su 120ª reunión para su examen.
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Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia el tes-
timonio de mi alta y distinguida consideración.

Viktor Stukalin

Viceministro de Relaciones Exteriores

de la urss

Presidente de la Comisión Nacional

de la urss para la Unesco





Unesco-1984. Entre Kafka y Orwell 425

10. Carta del Secretario de Estado de los Estados Unidos de 

América al Director General, confirmando la retirada de su país de 

la Unesco el 1 de enero de 1985 (20 de diciembre de 1984)

20 de diciembre de 1984

Señor Amadou Mahtar M’Bow

Director General de la Organización

de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura París

Señor Director General,

Después de examinar seriamente los acontecimientos sobrevenidos 
en 1984, el gobierno de los Estados Unidos de América ha confirmado su 
decisión de retirarse de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura. Lamentablemente, las pruebas que 
podrían habernos persuadido a anular o modificar nuestra notificación 
original de retirada no se han producido. En consecuencia, con arreglo 
a lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo II de la Constitución, los Es-
tados Unidos de América dejarán de ser miembro de la organización al 
término del presente año civil.

Teniendo en cuenta también el párrafo 6 del artículo II de la Cons-
titución, la retirada no modificará las obligaciones financieras de los 
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Estados Unidos de América para con la organización el 31 de diciembre 
de 1984. En este sentido, los Estados Unidos de América no tienen co-
nocimiento de ninguna obligación financiera respecto a la organización 
que no esté cubierta por las sumas adeudadas a los Estados Unidos de 
América. Es más, las sumas adeudadas a los Estados Unidos de América 
exceden de hecho las obligaciones de los Estados Unidos de América a 
fecha del 31 de diciembre de 1984. Por consiguiente, queda por determi-
nar la suma exacta que debe pagarse a los Estados Unidos de América.

Después de la fecha en que entre en vigor la retirada efectiva de los 
Estados Unidos de América, estos se proponen mantener en la Sede de 
la organización una Misión de Observación, con la finalidad primordial 
de facilitar la participación en las actividades de la organización que 
correspondan, con arreglo a los procedimientos y prácticas de la orga-
nización y de sus órganos, entre ellos, la Conferencia General y el Con-
sejo Ejecutivo. Además, la Misión servirá para representar a los Estados 
Unidos de América en relación con todo asunto derivado de su retirada 
de la organización, incluso las cuestiones financieras que queden por 
saldar, en el caso de que estas surgiesen.

Mi gobierno anunciará su propósito de nombrar a un grupo de ex-
pertos de observación de las reformas, integrado por súbditos estadou-
nidenses eminentes, cuyo cometido consistirá en evaluar los aconteci-
mientos y la evolución de la Unesco e informar de ello al Departamento 
de Estado. El grupo tendrá también la misión de facilitar la cooperación 
activa de los Estados Unidos de América con los Estados miembros (y 
con la propia organización en la medida en que corresponda) con miras 
a favorecer las medidas de reforma.

En las presentaciones que hemos sometido a Vd., al Consejo Eje-
cutivo y a otras partes interesadas figuran los cambios que estimamos 
necesarios que se produzcan en la Unesco en este momento. Espera-
mos que prosiga el proceso de reforma, aun si los cambios efectuados en 
1984 no han sido suficientes para que decidiéramos modificar nuestra 
decisión inicial. Si en 1984 se hubiera introducido un grado suficiente 
de reformas, ello habría modificado nuestro criterio, si en el futuro se 
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introdujera un grado suficiente de reformas, ello podría inducirnos a 
colaborar una vez más en la labor que debería ser (y fue en el pasado) el 
orgullo de la Unesco.

En aras de los demás, y en calidad de contribución al desarrollo del 
Tercer Mundo, seguiremos efectuando una contribución importante y 
concreta a la cooperación internacional en materia de educación, cien-
cia, cultura y comunicaciones. Para promover esta causa, trataremos 
de utilizar otros métodos existentes y de colaborar por otros medios 
existentes. En ese sentido, celebraremos toda cooperación con la Unesco 
que usted y nosotros juzguemos respectivamente adecuada.

Por último, deseo instar a Vd. a que utilice su considerable influen-
cia para contribuir a que en la Unesco se produzcan las reformas y mejo-
ras indispensables para que la organización vuelva a contar con el apoyo 
entusiasta de sus miembros.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi alta y 
distinguida consideración.

George P. Shultz
Secretario de los Estados Unidos de América
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