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Editorial
“¿Época de desacople de los organismos internacionales?”

 La gestión de la pandemia mundial, así como la atención dada a fenómenos globales, 
nuevamente ha puesto en jaque la capacidad que poseen organismos internacionales para conducirlos 
de forma eficiente y eficaz. Luego de persistentes llamados a generar consensos  nos encontramos 
con una guerra en el Cáucaso, aun cuando se hacían insistentes llamados a forjar alianzas. Estos 
cuestionamientos se fundan en la necesidad de mantener este tipo de organizaciones, con el costo 
que involucra o bien resulta una oportunidad para sintonizarlos a una nueva realidad.
 Pareciera que la gestión de liderazgos no ha logrado calar más hondo. El cometido de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) frente a la pandemia resulta crítico, del mismo modo 
las conversaciones en torno a la guerra rusa-ucraniana se suman a la ineficiencia del Consejo de 
Seguridad, incluso el Vaticano ha tratado de mediar en este conflicto sin un resultado claro. 
 Analistas han señalado que los organismos internacionales, definitivamente, se quedaron 
en el pasado. Estos nos han logrado entregar soluciones oportunas a nuevos fenómenos globales 
circunscritos en inmigración, crimen organizado, terrorismo, y conflictos de nueva generación.
 En el ámbito regional la situación no es tan distinta, diversos organismos regionales que se 
habían creado para fines de prosperidad, desarrollo y seguridad han perdido su eficacia. Tal es su 
condición que algunas organizaciones poseen mínima representación, y otras ya no funcionan. Los 
casos más más paradigmáticos son ALBA, UNASUR y PROSUR. 
 Sin duda que ciertos organismos internacionales han sido sobrepasados, ya que el entorno 
sobre el cual se fundaron dista del contexto inicial sin generar espacios para armonizarlos con la 
realidad. Algunos expertos han señalado que una piedra en el zapato es la conformación de sus 
respectivos Consejos, ámbito donde algunas posiciones unilaterales no están dispuestas a dar su 
brazo a torcer. Una gravitante contradicción si se trata de acciones comunitarias.
 En la región, este síntoma se puede evidenciar luego del fracaso de UNASUR para representar 
una visión común que satisfaga las demandas individuales. Por otra parte, la OEA no ha alcanzado 
aglutinar un ideario colectivo que se traduzca en una hoja de ruta de paz, desarrollo y seguridad. 
 Dada la relevancia de la discusión, como CIEE nos parece oportuno debatir acerca de la 
pertinencia de los organismos internacionales, sus roles, funciones y evaluar resultados. Para eso 
hemos seleccionado diferentes columnas que han sido publicadas, las que profundizan en esta 
temática.
 CIEE-ANEPE

Fuente: NACIONES UNIDAS MÉXICO. El multilateralismo es para reconstruir mejor: Guterres.  ONU México 20 
de abril 2022. [en línea] [fecha de consulta 26 de abril 2022] Disponible en: https://coronavirus.onu.org.mx/el-
multilateralismo-es-clave-para-reconstruir-mejor-guterres√

Fuente: CANALES, Pedro. La COVID-19 obliga a repensar todos los organismos internacionales. El Atalayar, 15 
de abirl 2020.  [en línea] [fecha de consulta 20 de abril 2022] Disponible en: https://atalayar.com/blog/la-covid-19-
obliga-repensar-todos-los-organismos-internacionales
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¿Se ha vuelto irrelevante la ONU?

Andres Ciancio
El País, 12 de marzo 2022

La dramática escalada del conflicto en Ucrania 
pone de manifiesto, una vez más, la poca 
capacidad de la ONU para dirimir las disputas 
entre países y asegurar la paz. 
En un mundo reacio al multilateralismo, donde 
se intensifican las amenazas globales, se 
agudizan las desigualdades y se multiplican los 
conflictos; la ONU se ha convertido en un actor 
cada vez más marginal y cuestionado. ¿Puede 
una organización que ha permanecido intacta 
desde 1945 ser la plataforma para resolver 
los problemas actuales? ¿Se encuentra el 
multilateralismo en peligro de extinción?
Una mirada sobre el desempeño del organismo 
internacional debe reconocer éxitos y fracasos. 
Si bien cumplió con su finalidad principal de 
impedir una tercera guerra mundial al momento 
de su creación y expandió su alcance a 193 
países, la ONU nunca logró afianzarse como 
la plataforma que regule las tensiones entre 
Estados y las amenazas globales.
En los últimos años, se exacerbaron los 
conflictos y las violaciones al derecho 
internacional. No solo en el caso de Ucrania. 
En Etiopía, los crímenes de guerra y delitos 
de lesa humanidad son moneda corriente. 
Conflictos de larga data como Yemen, Siria 
o la República Democrática del Congo 
permanecen en sus puntos más álgidos con 
consecuencias humanitarias dramáticas. Una 
peligrosa combinación de pobreza, clima y 
violencia hace estragos en lugares como 
el Sahel, Mozambique o Haití. Numerosos 
movimientos autoritarios han resurgido y se 
han registrado golpes de estado en varias 
partes del mundo. 

Frente a este escenario, la ausencia de 
un sistema global efectivo que asegure el 
diálogo, la resolución de disputas y que 
imponga el respeto al derecho internacional 
resulta evidente. Cada vez más, las gestiones 
diplomáticas para abordar las crisis son 
llevadas a cabo directamente entre países o a 
través de organismos regionales o grupos de 
influencia.
¿Puede una organización que ha permanecido 
intacta desde 1945 ser la plataforma para 
resolver los problemas actuales? ¿Se 
encuentra el multilateralismo en peligro de 
extinción?
El declive del influjo del organismo se observa 
asimismo en otras áreas. La pandemia ha 
impactado en la mayoría de las metas de 
desarrollo sostenible que la ONU había 
planteado para el 2030 y que constituyen su 
principal programa en materia de desarrollo. 
[…]

Desatender el multilateralismo en este 
momento tan crítico, puede resultar letal 
para millones de personas
Y a esto debemos sumarle la alarmante 
crisis climática. El informe de la IPCC del 
año pasado, presentado por el jefe de la 
ONU como una “alerta roja” sostiene que, 
a menos que las emisiones se reduzcan de 
manera inmediata y a gran escala, limitar el 
calentamiento será un objetivo inalcanzable y 
las crisis humanitarias se propagarán. La ONU 
jugó un papel fundamental en sellar el Acuerdo 
de París del 2015, el mayor logro a nivel global 
contra el cambio climático. Sin embargo, desde 
entonces solo se han registrado modestos 
avances en los compromisos de los países 
y ninguna solución concreta a cuestiones 
claves como el financiamiento para que los 
países más vulnerables se adapten al cambio 
climático o compensaciones por los daños ya 
recibidos.
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Los factores climáticos, la creciente 
desigualdad y la multiplicación de conflictos 
anticipan la proliferación de crisis humanitarias 
alrededor del mundo. La asistencia humanitaria 
internacional es un ámbito donde la ONU aún 
juega un rol importante. 
Pero con necesidades que crecen a más 
velocidad que los recursos disponibles, 
con desastres cada vez más intensos y 
frecuentes, desplazamientos masivos, crisis 
alimentarias, y otras amenazas, el sistema 
humanitario deberá reinventarse si pretende 
evitar su colapso: por ejemplo, transformando 
sus programas reactivos en anticipación y 
prevención, atrayendo más donantes del 
sector privado o integrándose con programas 
de paz, clima o desarrollo para ofrecer 
soluciones integrales y más sostenibles.
Sería demasiado fácil culpar a la ONU del 
fracaso del multilateralismo. En gran medida, 
los fracasos de la ONU son los fracasos de los 
países que la componen. Pero las amenazas 
que nos acechan necesitan ser abordadas 
indefectiblemente de un modo colectivo. 
Imaginar un mundo que haga frente a estos 
desafíos sin un sistema de gobernanza global 
es inconcebible. […]

Imaginar un mundo que haga frente a estos 
desafíos sin un sistema de gobernanza 
global es inconcebible
Para que la ONU vuelva a ganar relevancia, 
necesitará de cambios profundos en sus 
objetivos, mandatos, recursos, así como en 
estructura y eficiencia interna. La complejidad 
de los conflictos y amenazas actuales requiere 
de mandatos robustos y recursos para 
intervenir efectivamente y “anticipadamente”. 
Una reforma estructural del Consejo de 
Seguridad que incluya el debate sobre 
representación regional, poder de veto y 
membresía será esencial para volver a 
dar legitimidad al órgano. El área de paz y 
seguridad en su conjunto deberá replantearse 

y estar más ligado al abordaje de las raíces de 
los conflictos como la pobreza, desigualdad, 
cambio climático u otras amenazas como 
catástrofes o epidemias. A la vez, es necesaria 
una optimización de los procesos internos 
para volverla más eficiente, menos costosa y 
más transparente. 
La nueva agenda propuesta por António 
Guterres puede ser un punto de partida, y se 
han tomado varias medidas administrativas 
en este sentido, pero se necesita más. Sobre 
todo, es imperativo que la representación 
de la ONU sea revisada y reorientada a su 
Carta original donde se describe como una 
organización para los “pueblos del mundo”. 
Una inclusión activa de la sociedad civil en los 
procesos de toma de decisiones es esencial 
para brindar legitimidad a las medidas que se 
adopten. En tiempos donde los autoritarismos 
y la crisis de representatividad están en 
aumento, necesitamos una ONU más cercana 
a los pueblos que a los políticos que los 
representan.
Desatender el multilateralismo en este 
momento tan crítico, puede resultar letal para 
millones de personas. Un mundo encerrado 
en intereses nacionales, sin vocación de 
cooperación internacional, pondrá en riesgo 
la relevancia de cualquier institución que 
encarne una visión colectiva. La situación en 
Ucrania ya nos deja atrocidades irreparables 
e impensadas. Nos deja también un derecho 
internacional humanitario vapuleado y poco 
atendido. Pero podría también dejarnos un 
mundo con un sistema de gobernanza global, 
como la ONU, agotado y sin relevancia.

CIANCIO, Andrés. ¿Se ha vuelto irrelevante la ONU? El País, 12 de marzo 2022. [en 
línea] [fecha de consulta 15 de abril 2022] Disponible en: https://elpais.com/planeta-
futuro/2022-03-12/se-ha-vuelto-irrelevante-la-onu.html
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Hacia un nuevo modelo mundial de 
seguridad y defensa

Vicente Torrijo
Foreing Affaris en Español, 28 de marzo 2022

Los pavorosos ataques terroristas de 2001 
contra Estados Unidos y el sistema occidental 
de valores fueron obra de una organización no 
estatal llamada Al Qaeda, que estaba financiada 
por una organización gubernamental que, 
en ese entonces, controlaba Afganistán. En 
consecuencia, Washington atacó e invadió 
a Afganistán, eliminó a Osama bin Laden 
y derrocó a los talibanes. Después de 20 
años, la Casa Blanca perdió la paciencia 
y la perseverancia estratégicas, y se retiró 
de Afganistán, devolviéndole el poder a los 
talibanes.
Semejante actitud político-militar produjo 
tres inquietantes interpretaciones entre 
socios y adversarios. Primero, los aliados 
no daban crédito a lo que presenciaban: si 
Washington era capaz de abandonar Kabul, 
también podría hacerlo con ellos en cualquier 
momento. Segundo, China asumió que si la 
Casa Blanca dejaba a su suerte al gobierno 
afgano, jamás acudiría en ayuda de Taipéi si 
Beijing decidiera ocupar Taiwán. Y, tercero, 
Moscú entendió que si invadía y recobraba 
de inmediato a Ucrania, la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN), liderada 
por Estados Unidos, no movería un solo dedo 
para defender a Volodimir Zelenski.
En otras palabras, la “diplomacia apoplética” y 
negligente nunca ha sido una buena práctica, 
sobre todo si de contiendas imperiales se 
trata. Entre otras cosas, porque en un sistema 
transnacional, caracterizado por tendencias 
propias de la seguridad cooperativa (basada 
en la confianza) y la seguridad competitiva 
(basada en la preponderancia), el tejido 
estratégico de las alianzas es la clave para 

influir y prevalecer. Es decir, que si los lazos 
de reciprocidad positiva entre los aliados se 
rompen desde el centro imperial, ya sea por 
aislacionismo, entreguismo, desidia, lasitud 
o astenia, cualquier imperio, por robusto 
que sea, o haya sido, sucumbirá ante el 
otro, o los otros que desafían su hegemonía, 
independientemente de que choquen o no 
frente a frente.

Nos dejaron solos
Cuando pocas horas antes del asalto a Ucrania, 
ordenado por Vladimir Putin, el Presidente 
ucraniano exclamaba que a su país lo habían 
dejado solo a merced del imperio ruso, y 
el Secretario de Estado estadounidense 
predecía (con sorprendente precisión en 
la cuenta regresiva) que se produciría la 
invasión, el sistema internacional percibió 
tres cosas. Primero, los aliados concluyeron 
que el gobierno de Joseph R. Biden tenía 
serias dificultades para respaldar su red de 
contribuyentes y asociados en el mundo. 
Segundo, China estimó que podría entablar 
una asociación estratégica “sin límites” con 
Rusia para refundar el orden internacional y 
pulverizar la prevalencia occidental. Y Moscú 
entendió que los vínculos transatlánticos no 
eran suficientes para defender a los socios 
no pertenecientes a la OTAN (como la propia 
Ucrania, Finlandia, Georgia o Moldavia); y que, 
quizá, tampoco lo serían para proteger a los 
mismísimos integrantes de la Alianza Atlántica 
que, haciendo parte del vecindario ruso, 
son, lamentablemente, los más vulnerables: 
Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania y Rumania.

[…]  Ante la turbulencia causada por semejante 
decisión, Washington recapacitó de inmediato 
y superó el punto muerto comprometiéndose 
a elevar el estatus colombiano en la OTAN, 
pasándolo de “socio global” al de “aliado 
estratégico no miembro”. Con esto, restañó, 
in extremis, una fisura que hubiera podido 
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generar una insospechada conmoción al 
interior de la red hemisférica de seguridad.

Modelo modular de seguridad
En resumen, los acontecimientos de 
Afganistán y Ucrania no solo han roto la 
globalización, tal como había sido concebida. 
También han afectado sensiblemente el 
tablero de seguridad y defensa, inaugurando 
lo que podría denominarse como nuevo 
“modelo modular” basado, precisamente, en 
bloques imperiales antagónicos.
Al no tratarse de polos ideologizados, 
sino absolutamente utilitarios, no podría 
hablarse de una nueva Guerra Fría sino 
de un sistema que, más que realista, sería 
“hiperrealista” y funcionaría basado tanto 
en la solidaridad intrabloques como en la 
agresividad-destructividad interbloques. Un 
modelo al que, en todo caso, habría que 
ver como la summa de todos los arrestos 
imperiales por cuanto el totalitarismo sería 
la marca distintiva de uno de esos módulos 
(el liderado por Beijing y Moscú), mientras 
que el arma nuclear estaría determinando la 
ecuación estratégica superior. 
Una ecuación en la que, precisamente, 
el arma nuclear táctica sería el recurso 
preventivo por excelencia ante cualquier 
amenaza existencial, aunque siempre con 
la ilusión puesta en una trampa, en una 
ruleta: la de que, al ser táctica, su uso no 
tendría por qué conducir, necesariamente, a 
la destrucción mutua asegurada.
En tal sentido, la complejidad de la 
contienda entre los sistemas autocrático y 
liberal no podrá interpretarse solo bajo la 
inercia antropológica de la victoria maniquea 
del “bien” sobre el “mal”, ni bajo la lógica 
tradicional del alineamiento puesto que, en 
vez de la convergencia entre los aliados, 
se buscarán las virtudes de la “divergencia 
estratégica”, aquella en la que los gregarios 
se benefician de las diferentes experticias y 

grados de especialidad de los asociados, más 
que del simple seguidismo o los juramentos 
de fidelidad.
Por ende, estos módulos o bloques altamente 
funcionales, irán desenvolviéndose como 
consorcios de seguridad que estarán 
afincados en un “esquema contributivo”, aquel 
en el que se espera que los socios hagan 
aportes cada vez más significativos entre sí 
y se esfuercen voluntariamente por garantizar 
tanto la sostenibilidad de la defensa como la 
preponderancia de la comunidad de valores 
en la que reposa su identidad más profunda.
Por eso, ante semejantes perspectivas, 
es apenas comprensible la gravedad que 
revisten las ya mencionadas actitudes 
asumidas recientemente por Washington, 
debido a que pueden ser leídas por sus 
aliados como indiferentes, desconsideradas o 
poco comprometidas, horadando así las redes 
de compromisarios y la valiosa noción de la 
unidad de esfuerzo.
[…] En consecuencia, es de esperar que la 
nueva Brújula Estratégica europea, dada a 
conocer el 22 de marzo de 2022, y, sobre todo, 
el nuevo Concepto Estratégico de Madrid 
para la OTAN, llenen el vacío, dotando de 
suficiente vigor al módulo democrático liberal. 
Y que ese vigor irrigue suficientemente bien el 
Sistema Interamericano de Defensa, la Fuerza 
Expedicionaria Conjunta del Reino Unido 
(JEF), el Consejo de Cooperación para los 
Estados Árabes del Golfo, la Fuerza Escudo 
de la Península, los Acuerdos de Abraham y 
las alianzas AUKUS (Australia, el Reino Unido 
y Estados Unidos) y el Diálogo de Seguridad 
Cuadrilateral (Quad).
De lo contrario, el bloque de actores 
estatales y no estatales que conforman la 
que podría conocerse desde ahora como la 
asociación autocrática transnacional, basada 
en el hermetismo verticalista, pero sólida y 
desafiante, asumirá que tiene luz verde para 
proseguir su carrera expansionista, selectiva y 
gradual. Incluso, hasta que la disuasión, como 



NEWSLETTER Nº3/ ABRIL 2022 6

madre y maestra de la seguridad planetaria, 
quede irreversiblemente convertida en añicos.

TORRIJOS, Vicente. Hacia un nuevo modelo mundial de seguridad y 
Defensa. Foreing Affaris en Español, 28 de marzo 2022. [en línea] [fecha 
de consulta 15 de abril 2022] Disponible en: https://revistafal.com/hacia-un-
nuevo-modelo-mundial-de-seguridad-y-defensa/

América latina y los desafíos actuales en 
medio de la tormenta

Tomás Bontempo
Infobae, 1 de Abril de 2022

[…] A la crisis del multilateralismo occidental 
se suma un proceso de globalización marcado 
por disputas comerciales y tecnológicas 
entre las principales potencias económicas 
agravadas aún más por la pandemia. Ya para 
fines de 2019, en lo que correspondía a su 
balance preliminar la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) había 
expresado que la región prácticamente no 
creció en ese año (sumado a un 2018 de bajo 
crecimiento). Esta desaceleración se arrastra 
desde el año 2014. El período de 2014 a 2020 
fue el de más bajo crecimiento económico en 
cuatro décadas.
En el balance preliminar 2020, la CEPAL 
pronosticó una caída de más del 7%, la mayor 
en 120 años con rebote para 2021 pero sin 
recuperar los niveles previos a la pandemia. 
Es decir, la región refuerza negativamente una 
trayectoria de bajo crecimiento económico y 
aumento de más del 10% en el endeudamiento 
en relación a su PBI, conformándola entre 
los países en desarrollo como la región más 
endeudada del planeta.
Sumado a esto, la invasión a Ucrania en el 
presente año, marcó según el economista 
Dani Rodrik el fin del orden liberal surgido en 
1989 y puso de manifiesto los golpes previos 
a la globalización y como la interdependencia 

se ha transformado en una cuestión de 
seguridad. Las rupturas en las cadenas de 
suministros, las dificultades crecientes en la 
provisión de materias primas, los aumentos en 
los costos logísticos (fletes y contenedores), el 
creciente proceso inflacionario especialmente 
en los precios de los alimentos y energía y 
las respectivas tensiones en las balanzas 
de pagos y pujas distributivas entre sectores 
económicos en las economías nacionales 
parecen ser nuevos factores de análisis en la 
actual coyuntura de una desglobalización o 
slowglobalization más riesgosa y costosa.
[…] Durante la administración de Donald 
Trump fue marcadamente visible la mayor 
agresividad discursiva que tomó la orientación 
del país del norte sobre América Latina. Pero 
¿ha implicado hasta el momento la presidencia 
de Joe Biden un cambio de postura sobre la 
región? En febrero del presente año, Biden 
señaló en el Departamento de Estado: “Y 
saben que cuando usted habla, habla en mi 
nombre. Y este es el mensaje que quiero 
que el mundo escuche hoy: Estados Unidos 
ha vuelto. Estados Unidos ha vuelto. La 
diplomacia vuelve a ser el centro de nuestra 
política exterior”. […]
Es tal vez este último uno de los desafíos 
más importantes que Washington tiene en 
su histórico patio trasero: el desarrollo de 
mecanismos e iniciativas que le permitan 
contener el avance comercial y en materia 
de inversiones que China ha tenido en la 
región, especialmente en Suramérica, donde 
ha desarrollado numerosas asociaciones 
estratégicas integrales. Ello compensa en 
algún punto la falta de prioridad que la región 
tiene para Washington en el tablero global, 
algo que se acrecienta ante la invasión rusa 
en Ucrania.
Ahora bien, el mayor interrogante radica en el 
sentido de cómo puede una región periférica 
e impactada por los efectos nocivos que ha 
tenido y tiene la geopolítica y la económica 
internacional, posicionarse frente a semejantes 
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reagrupaciones del poder global. ¿Es posible 
aprovechar la transición de poder? ¿Cuál es el 
margen para construir agendas temáticas más 
pragmáticas en áreas concretas relacionadas 
a las problemáticas regionales? ¿Puede 
América Latina aprovechar este escenario en 
virtud de sus intereses estratégicos?
La paralización de la CELAC, el abandono 
de la UNASUR por parte de varios Estados 
con gobiernos de derecha alineados a 
Washington, además de la ya conocida 
pugna por la liberalización del Mercosur, 
acentuaron la histórica vulnerabilidad de la 
región y representaron un error estratégico 
dada la notoria descoordinación y carencia 
de consensos imperante frente a desafíos 
regionales y globales de una complejidad 
creciente. […]
Los espacios regionales se vuelven esenciales 
para generar diálogos y posiciones conjuntas 
con actores como China o para generar 
respuestas coordinadas frente a hechos de 
gran trascendencia geopolítica como lo es la 
invasión a Ucrania. La región necesita de una 
mayor interlocución constante, especialmente 
entre Buenos Aires y Brasilia en el ámbito 
Sudamericano.
Los riesgos acrecentados de una globalización 
más riesgosa marcada por la incertidumbre 
geopolítica en un mundo de rivalidades y 
suma cero demanda que la región identifique 
cuales son los mecanismos que debe afianzar 
para mitigar los riesgos e incluso para 
aprovechar las oportunidades que surjan. La 
respuesta vuelve a estar en la integración y 
lograr la claridad de la situación actual con un 
interrogante central: ¿a dónde nos ha llevado 
la desintegración?

BONTEMPO, Tomás. América latina y los desafíos actuales en medio de 
la tormenta. Infobae, 1 de abril 2022. [en línea] [fecha de consulta 15 de 
abril 2022] Disponible en:  https://www.infobae.com/opinion/2022/04/01/
america-latina-y-los-desafios-actuales-en-medio-de-la-tormenta/

“El mundo va a un multilateralismo de dos 
burbujas” 

Redacción Internacional
El Nuevo Siglo, 3 de abril 2022

   
Esta semana se reunieron, los jefes de la 
diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, y su homólogo 
chino, Wang Yi, quienes reafirmaron antes los 
ojos del mundo no solo que su amistad persiste 
y que incluso se mantiene firme “como una 
roca”, sino que están caminando juntos hacia 
la consolidación de un nuevo orden mundial. 
Esto implicaría un paso agigantado para en la 
gestación de un eje geopolítico amplio y de 
gran influencia.
Para entender si lo anunciado por el diplomático 
ruso es un más que un enunciado, EL NUEVO 
SIGLO consultó al profesor de Relaciones 
Internacionales experto en Medio Oriente y 
Eurasia de las universidades del Rosario, 
Externado y la Academia Diplomática, Marcos 
Peckel, quien explicó lo que está ocurriendo y 
lo que se otea en el mediano plazo.

EL NUEVO SIGLO: Al finalizar la semana tanto 
China como Rusia confirmaron que el mundo 
se dirige hacia un nuevo orden mundial. ¿Es 
eso cierto? 
MARCOS PECKEL: En efecto, el mundo se 
está deslizando hacia dos grandes burbujas, 
un multilateralismo de dos burbujas: una 
con occidente, liderada por Estados Unidos 
y la Unión Europea, y otra alrededor del eje 
Pekín-Moscú. Esto será algo así como dos 
soledades compartiendo el planeta. Y porque 
lo digo: porque el eje que estará conformado 
por China-Rusia se va a manejar una moneda 
de cambio distinta; se va a desacoplar 
el sistema financiero y se van a manejar 
estándares tecnológicos diferentes, eso por 
hacer mención de algunos.
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Y con relación al tema de gobernanza 
global, el mundo basado en normas y en 
reglas, ahí (Rusia-Moscú) se van a acabar 
y serán reemplazadas por otras. Ahí van a 
encontrar refugio los regímenes autoritarios 
y las dictaduras, mientras que alrededor de 
occidente van a permanecer otros países, en 
otra burbuja, y ambas van a ser un juego de 
suma cero en donde los países o se alinean 
en una o se alinean en otra y difícilmente van 
a poder estar en ambas.
[…] El Artículo 2 de la carta de las Naciones 
Unidas dice que ningún Estado puede obtener 
territorio de otro por la fuerza, lo que llevaría a 
pensar que las guerras entre Estados estaban 
acabadas. Pero ese es uno de los cambios 
que se están dando ahora, en donde vemos 
cómo un Estado le está quitando territorio 
a otro. Ahora vemos a Estados que por 
discrepancias limítrofes hacen actos de facto 
y se toman un territorio, porque el mundo de 
reglas ya no existe.  

ENS: Lo que me acaba de describir, ¿podría 
leerse como un fracaso, como una derrota de 
lo que tradicionalmente se ha entendido por 
Derecho Internacional?
MP: Absolutamente. Aunque esto viene 
fracasando desde hace mucho tiempo. Más 
allá de que el Derecho Internacional se aplique 
a la mayoría de los países del mundo, los 
Estados grandes siempre han estado ajenos 
al Derecho Internacional. ¿Qué algunos 
países trataron de respetarlo? Sí, pero si 
usted analiza situaciones como la de la misma 
invasión de Estados Unidos a Irak, esto se dio 
en contra de este derecho.
No hubo una resolución de Naciones Unidas 
ni del Consejo de Seguridad y fue una acción 
unilateral. Lo que vimos en Siria, en donde el 
régimen de Bashar al Ásad junto con Rusia 
cometió genocidio, el Derecho Internacional 
no pudo hacer nada. 

Esta es una herramienta que está ahí para ser 
usada en algunos casos si, en algunos casos 
no; por algunos países sí y por algunos países 
no. Pero, sin duda, la invasión de Rusia a 
Ucrania y el subsecuente deslice hacia un 
sistema de dos burbujas es un golpe fuerte 
al Derecho Internacional. Va a sufrir y quién 
sabe si vamos a poder recuperarlo.

ENS: Van a ser dos islas. En ese orden de 
ideas países como India e incluso Turquía, 
¿entrarían en la esfera Pekín-Moscú que me 
acaba de describir?
MP: Yo creo que países como la India van a 
tratar de tener un pie en cada una y es lo que 
de hecho están haciendo; están viendo como 
mantienen un equilibrio que será cada vez 
más difícil de sostener.  […] 

ENS: En esta reconfiguración, ¿qué pasaría 
en materia de seguridad? ¿Sobre todo en lo 
que sería la fórmula China-Rusia?
MP: Ellos tendrán, sin duda, un paradigma 
de seguridad y seguramente habrá algunos 
temas en donde probablemente habrá 
acuerdos con occidente, como de hecho lo 
hubo. Recordemos que Rusia colaboró con la 
OTAN hasta el año 2014 en la guerra contra 
el terrorismo, pero ello va a ser cada vez más 
difícil.
Por ejemplo, el presidente Vladimir Putin sacó 
el jueves de esta semana un decreto en donde 
se permite el contrabando ¿y quien maneja 
el contrabando en Rusia? Organizaciones 
de crimen organizado muy poderosas. Por 
lo tanto, incluso en la lucha contra el crimen 
trasnacional y en la lucha contra el tráfico de 
drogas, habrá grandes retrocesos porque no 
habrá acuerdos sobre cómo hacerla ni contra 
quién.
Por lo tanto, el tema de seguridad se va a ver 
afectado sin lugar a dudas y a eso se sumará 
el hecho, como ya se lo mencioné, de que se 
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volvió aceptable que un país grande ataque 
a un país chiquito. Eso comenzó con Rusia-
Ucrania, pero yo dudo que termine ahí. 

ENS: En esta configuración, ¿qué postura 
cree que tomará Estados Unidos?
MP: La alianza occidental se está fortaleciendo 
a través de unos valores y unos principios 
comunes y con una de sus organizaciones 
más fuertes como la OCDE, que es una 
organización que conglomera a países con 
buenas prácticas y valores democráticos. 
La pregunta es sí habrá un enfrentamiento 
armado entre Estados Unidos y Rusia, y eso es 
algo que tampoco sabemos en este momento, 
pero que no podemos descartar. Estamos más 
bien ante un sistema internacional de muchas 
incertidumbres y no tenemos certeza frente a 
muchas cosas.
Ahora, con relación a la postura de Estados 
Unidos, este país está enfrentando un 
problema que a mi manera de ver es más 
grave que incluso Rusia y China. Es la división 
interna y la falta de consensos en la unión 
americana sobre muchos temas. Uno no puede 
llevar a cabo una política exterior coherente 
si al interior su sociedad está dividida. Y este 
es uno de sus grandes desafíos: la cohesión 
interna está faltando y eso está generando 
grandes problemas en su política exterior.

ENS: ¿En este nuevo orden mundial en dónde 
quedaría parado Ucrania?
MP: Primero habría que ver si Ucrania va 
a existir cuando esto se acabe y eso no lo 
sabemos. Y si existirá ¿cómo existirá? Hay 
escenarios: si Rusia anexa a toda Ucrania, 
para efectos prácticos este país dejará de 
existir.
Podría quedar dividida (sin el territorio de 
Crimea, que ya lo perdió, y el de Donbás, que 
para efectos prácticos está perdiendo) que es 
una posibilidad altamente probable. Pero si el 

país sobrevive, al igual que su democracia, 
Ucrania quedaría con una libertad de maniobra 
supremamente restringida. Sin embargo, a 
nivel de valores y principios, si sobrevive el 
régimen actual, Ucrania será parte del mundo 
democrático.  

ENS: ¿Es equivocado comparar esta 
configuración con la que se presentó en la 
Guerra Fría?
MP: Yo me cuido mucho en hacer 
comparaciones de ese tipo. Estamos en una 
situación distinta que puede tener ciertas 
similitudes con la Guerra Fría. En el punto más 
álgido de esta guerra, incluso los no alineados 
terminaron completamente alineados en el 
bloque soviético. Así que las comparaciones 
son complicadas.
Habrá que ver hasta dónde llega ese 
rompimiento, si finalmente se van a desacoplar 
los sistemas financieros, qué va a pasar con 
las Naciones Unidas que, en estos momentos, 
nos estamos preguntando para qué existen. 
El multilateralismo está sufriendo una 
transformación tan importante que la misma 
existencia de la ONU, que tal como está 
concebida, es cuestionable.

EL NUEVO SIGLO. “El mundo va a un multilateralismo de dos burbujas”. El 
Nuevo Siglo, 3 de abril 2022. [en línea] [fecha de consulta15 de abril 2022 
] Disponible en: https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/03-31-2022-se-
esta-configurando-un-nuevo-orden-mundial-si-marcos-peckel
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El fracaso de la ONU y los desafíos del 
multilateralismo

Tulio Ribeiro
Telesur, 4 de abril 2022 

El mundo está asistiendo a algo que era 
urgente, una situación de fracaso de Naciones 
Unidas y OTAN ante la acción rusa sobre 
una Ucrania militarizada y con un Gobierno 
con fuerte presencia nazi. Un hallazgo que 
está lejos de sorprender a los expertos, y 
es otra demostración de una tendencia de 
dos décadas de creciente ineficacia de las 
instituciones globales para hacer frente a 
los desafíos diplomáticos, de seguridad y 
socioeconómicos del mundo.
Una dirección opuesta se presenta con dos 
líneas alternativas. Primero, ha habido un 
aumento en el uso de arreglos informales como 
el Diálogo de Seguridad Quadrilátero (Quad). 
En segundo lugar, ha habido una proliferación 
en el uso de acuerdos regionales. Ambos 
han debilitado las instituciones multilaterales 
y pueden marcar un regreso a décadas de 
confrontación de la Guerra Fría y fomentar 
así la desconfianza sobre la efectividad, al 
abordar las instituciones multilaterales y su 
viabilidad si no hay cambios.
El multilateralismo aclaró su fuerza después de 
la Segunda Guerra Mundial. Las situaciones 
positivas ocurrieron en 1992 e insertaron 
el papel central del Consejo de Seguridad 
de la ONU en la resolución de los conflictos 
en la región de los Balcanes en Bosnia y 
Herzegovina después de la guerra de Bosnia 
de 1992-95 y el conflicto de Kosovo de 1998-
99; el papel de la Agencia Internacional de 
Energía Atómica en la implementación del 
Acuerdo Marco de octubre de 1994 sobre 
Corea del Norte; la creación de la Organización 
Mundial del Comercio en 1995; y, la gestión 
de la Organización Mundial de la Salud de 

la pandemia del síndrome respiratorio agudo 
severo (Sars) de 2003.
[…] Los problemas también pueden residir en 
el ordenamiento y cultivo del multilateralismo. 
En la práctica, las dos grandes potencias 
de hoy, EE.UU. y China, apuntan a análisis 
y caminos diferentes, lo que hace que un 
pronóstico confiable no sea concluyente.
[…] Si el multilateralismo, a través de sus 
instituciones, no puede resolver problemas 
cruciales, puede plantear importantes desafíos 
sobre cómo abordar los problemas globales. 
La pregunta es si su reemplazo será con 
regionalismo basado en reglas, o “coaliciones 
globales informales”, ¿verdad? De declaración 
imprecisa.
En definitiva, las dudas sobre la posibilidad 
de derrotar el colapso del multilateralismo 
no serían bienvenidas debido a la necesidad 
del diálogo global por los desencuentros que 
recurrentemente aparecen en la geopolítica, 
en ese sentido el regionalismo, aunque actúe 
en una situación de emergencia, no es capaz 
de generar una solución para el planeta.

RIBEIRO, Tulio. El fracaso de la ONU y los desafíos del multilateralismo. 
Telesur, 4 de abril 2022. [en línea] [fecha de consulta 15 de abril 2022] 
Disponible en: https://www.telesurtv.net/bloggers/El-fracaso-de-la-ONU-y-
los-desafios-del-multilateralismo-20220404-0001.html

La responsabilidad internacional y el 
dominio de los vencedores

Milad Muftah El-Harathi
Atalayar, 4 de abril 2022

Al final de la Segunda Guerra Mundial, los 
vencedores formaron una carta conocida como 
la Carta de la ONU, así como sus consejos y 
organismos internacionales. Los vencedores 
en la Segunda Guerra Mundial siguieron 
dirigiendo el equilibrio internacional según 



NEWSLETTER Nº3/ ABRIL 2022 11

sus intereses y no según los intereses de las 
naciones que firmaron la carta. Desde esa 
fecha, la ONU no ha presentado resoluciones 
que expresen el sistema internacional como 
un organismo internacional independiente que 
exprese las aspiraciones de sus miembros. 
La pregunta es, ¿hay indicios para que esta 
organización siga cumpliendo sus tareas 
después de la ocurrencia de más de 70 
guerras hasta la fecha desde su creación?
[…] La operación militar rusa de febrero de 
2022 en Ucrania supuso un nuevo horizonte 
para la reelaboración de un orden mundial 
capaz de lograr la seguridad y la estabilidad. 
Después de más de 60 años, los vencedores en 
esa guerra no se preocuparon de reconsiderar 
la Carta de la ONU por una razón: sus textos 
siguen estando de acuerdo con sus intereses 
sin tener en cuenta los intereses de los 
pueblos.
El lenguaje de los vencedores en la Segunda 
Guerra Mundial no dejó de rechazar los 
llamamientos a la reforma de la ONU durante 
seis décadas. De ahí que la responsabilidad 
internacional colectiva, tal y como se define 
en las disposiciones de la Carta, se haya 
desplazado de la Asamblea General al 
Consejo de Seguridad, a través del cual se 
mueven los intereses de los poderosos a 
costa de los débiles y de la imposición del 
orden internacional de facto. Y los vencedores 
no prestaron atención a los llamamientos 
para reformar la ONU, especialmente los 
derechos de veto en el Consejo de Seguridad 
de la ONU, que gestiona las vías de la 
política internacional e interpreta los intereses 
internacionales, la seguridad y la paz de 
acuerdo con los intereses del sistema de los 
vencedores tras la Segunda Guerra Mundial.
Estas personas no reconocieron la incapacidad 
del sistema internacional para conjurar 
las guerras, los asesinatos, la pobreza 
desenfrenada, las invasiones, la división de 
los Estados nacionales, la reconfiguración 
de los mapas políticos, el asedio a los 

pueblos y las naciones, y la disuasión de 
la agresión dondequiera que esté. Los 
vencedores de la Segunda Guerra Mundial, 
según sus intereses, siempre han explotado 
las condiciones del sistema internacional 
y la teoría del equilibrio de poder y lo han 
interpretado según sus intereses nacionales y 
no según los intereses de la paz y la seguridad 
internacionales, y su objetivo ha sido siempre 
preservar su posición de pivote en la política 
internacional y en el equilibrio internacional 
rechazando la participación de otras naciones 
en el equilibrio internacional legislado por la 
carta y trabajando para marginar el papel de 
la Asamblea General en él sin apoyo legal ni 
legislación internacional que lo permita.[…]
La responsabilidad internacional de 
esta organización se encuentra en una 
encrucijada. ¿Cuáles son las características 
de la responsabilidad internacional perdida 
de la ONU? ¿Es el control de los vencedores 
en la Segunda Guerra Mundial sobre la 
interpretación de la Carta y su adaptación 
pública a los intereses de sus estados 
nacionales, sin un mandato internacional para 
ellos, una lógica que refleja los propósitos 
para los que se estableció la Carta?
[…] La ONU, a través de su Asamblea General, 
tiene, de acuerdo con su Carta, poderes más 
amplios de su responsabilidad internacional 
hacia la paz y la seguridad internacional, y es el 
órgano legalmente autorizado para determinar 
lo que es contrario a eso, no el Consejo de 
Seguridad. Sin embargo, la injerencia de los 
más fuertes del Consejo de Seguridad en el 
trabajo del Secretario General y la limitación 
del comportamiento y la violación internacional, 
hace que la organización internacional 
pierda su responsabilidad internacional y sus 
acciones sean rehenes de los más fuertes de 
la organización internacional.
Las acciones del Secretario General de 
la ONU de hace décadas sólo reflejan el 
papel de los más fuertes en el Consejo de 
Seguridad. A través de nuestro examen de las 
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funciones aleatorias del Secretario General 
de la ONU, y durante muchas guerras y crisis 
internacionales y regionales, no encontramos 
nada que refuerce el desempeño de sus 
funciones reforzadas por la Carta de la 
ONU, en la forma de tratar los asuntos del 
tercer mundo, la mayoría de los cuales no 
contemplaban el nacimiento de la Carta. […] 
De ahí que las manifestaciones más peligrosas 
del colapso del sistema internacional en el 
contexto de la unipolaridad, la multipolaridad 
o la bipolaridad sean el fortalecimiento de los 
principios de legitimidad internacional forjada 
y el declive de la responsabilidad internacional 
tal y como la Carta quería que prevaleciera en 
el mundo. Israel y su comportamiento regional 
e internacional son un ejemplo tentador.

Durante los últimos cuarenta años, esta entidad 
ha disfrutado de una regla excepcional al 
principio, luego se ha convertido en una regla 
legítima en el comportamiento de la ONU, 
especialmente en presencia del Consejo de 
Seguridad. Y aquí está la OTAN, que está 
jugando el papel de nuevo colonizador en 
Europa con el pretexto de su seguridad, y hoy 
está poniendo a Europa al borde del colapso.

MUTFAF EL-HARATJHI, Milad. La responsabilidad internacional y el 
dominio de los vencedores. Atalayar, 4 de abril 2022. [en línea] [fecha 
de consulta 15 de abril 2022] Disponible en: https://atalayar.com/blog/la-
responsabilidad-internacional-y-el-dominio-de-los-vencedores
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