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“…los valores universalistas del orden liberal son completamente 
incompatibles con valores de otras culturas y órdenes regionales”. 
KISSINGER, Henry. “World Order”, Nueva York, Penguin Press, 
2014. 

 
 

 
Un mundo en Paz… 

La década de los 90´ se caracterizó por una virulencia de sucesos bélicos que, durante el 

transcurso del tiempo, aún presentan grietas que no han sido cicatrizadas por los beligerantes 

ni la Comunidad Internacional. Entre los hechos más significativos se encuentra la Guerra de 

los Balcanes (1991 – 1995), teniendo como consecuencia un elevado número de víctimas 

fatales y una desbordada inmigración. A ello se sumó el reconocimiento e independencia de 

territorios que, hasta antes de dicho desmembramiento, se congregaban en la Yugoslavia de 

Tito. Fue un período contradictorio para la humanidad, pues a los casos de Somalia (1991), 

Rwanda (1994), esta vez se sumaban Bosnia, Croacia y Kosovo, evidenciando que la 

Comunidad Internacional no respondía a nuevas dinámicas de violencia. 

Para el mundo y, particularmente, Europa dicha guerra marcaría un antes y un después. El 

resultado fue patrocinar el compromiso internacional de brindar  “protección” a la población a 

fin de evitar un mal mayor. Una tarea que solo podría ser asumida de manera multilateral a 

través de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en su rol de principal organismo 

internacional encargado de la Paz y Seguridad global. Así las cosas, la “responsabilidad de 

proteger” surge como normativa que concitaría mayor preocupación global. ¿Cuánto de esto 

se ha cumplido? 
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Una década después, el 2005, la ONU convocó a una Cumbre Mundial estableciendo una 

agenda marcada por la reinterpretación de la normativa “responsabilidad de proteger”. El 

objetivo detrás de ella era cuidar la no injerencia y respeto de la soberanía estatal, haciendo 

hincapié que lo primordial sería prevenir los conflictos, apoyar a otros Estados en caso de 

tensión, y evitar que el conflicto escale hacia un punto de no retorno (guerra). ¿Se habrá 

cumplido? 

Sin embargo, los sucesos de violencia se volvieron a presentar. En Túnez, el 17 de diciembre 

del 2010, se desencadenó un fenómeno de violencia con resultados impredecibles. En efecto, 

la “Primavera Árabe”, propició la caída de gobiernos árabes que, en cadena, tensionó a la 

Comunidad Internacional evidenciando la fragilidad de la aplicabilidad del derecho 

internacional, poniendo en entredicho el principio de “responsabilidad de proteger”. La 

expansión de hechos de violencia provocó una ola migratoria de millones de personas, 

teniendo como destino Europa.    

Como corolario a este breve resumen de conflictos cuyos efectos han significado millones de 

refugiados, desplazados y muertos, se debe agregar la operación especial iniciada por Rusia 

el 24 de febrero del presente año. Los síntomas de una enfermedad que se pensaban 

asumidos por la Comunidad Internacional nuevamente se manifiestan con una crueldad difícil 

de asumir. ¿Qué lecciones traen consigo estos eventos? Sin duda que son varias, y sobre las 

más evidentes pretenderemos reflexionar. 

La Aldea Global y su capacidad para prevenir conflictos. 

Entre los principios y valores consignados en la “Carta de Naciones Unidas” sobresale la 

proscripción de la guerra como instrumento legítimo para la solución de conflictos. En ese 

mismo orden, se insta a “…reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la 

dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres 

y de las naciones grandes y pequeñas”1.  

Por otra parte, se establecen varios instrumentos que, a modo de sanciones, debiesen otorgar 

el respaldo internacional para deponer la intención de cualquier Estado de recurrir a la fuerza 

o amenaza de ésta para la solución de controversias. Con todo, los ejemplos de 

incumplimiento a estos compromisos abundan.  En resumen, el principio de legitimidad o 

universalidad se puso en entredicho, nuevamente, tras la Guerra Ruso-Ucraniana 2022.  

Otra herramienta que, bajo el estatus de “Seguridad Colectiva”, ha desarrollado la Comunidad 

Internacional ha sido la protección y defensa por bloques. Para el caso de Europa su principal 

herramienta lo constituye la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Como se 

sabe, esta organización “…promueve valores democráticos y permite que los miembros se 

consulten y cooperen cuestiones relacionadas con la defensa y la seguridad para solventar 

 
1  ONU. Carta de Naciones Unidas, preámbulo. Último acceso el 5 de diciembre 2022. Disponible en: 

https://www.un.org/es/about-us/un-charter/preamble  
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problemas, fomentar la confianza y, a largo plazo, evitar conflictos”2. Sin embargo, en caso 

que los esfuerzos diplomáticos no den fruto, “…la fuerza militar emprende operaciones… bajo 

la cláusula de defensa colectiva (Artículo 5 del Tratado de Washington) o por mandato de las 

Naciones Unidas, por sí sola o en cooperación con otros países y organismos 

internacionales”3. 

Una condición similar fue la creación del Tratado Internacional de Asistencia Recíproca (TIAR, 

1947). Este tratado de seguridad colectiva del Continente Americano constituiría una prenda 

de garantía de los países que conformaron la Unión Panamericana y signatarios de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA). Los principios que prescribe son: condenar 

el uso de la fuerza para la resolución de conflictos entre los firmantes y, asegura la defensa 

mutua en caso que alguno de los Estados sea agredido. El artículo 3/1 indica: “Las Altas Partes 

Contratantes convienen en que un ataque armado por parte de cualquier Estado contra un 

Estado Americano, será considerado como un ataque contra todos los Estados Americanos, 

y en consecuencia, cada una de dichas Partes Contratantes se compromete a ayudar a hacer 

frente al ataque, en ejercicio del derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva 

que reconoce el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas”4. En síntesis no muy alejado 

de la anterior organización atlántica. 

Como es sabido, el entorno político, económico, social y estratégico de la Guerra Fría 

transformaron esta plataforma de seguridad colectiva en un verdadero botín ideológico que, 

prácticamente, no logró cumplir fehacientemente con los fines por los que fue concebido. La 

Guerra de las Malvinas (1982), la Guerra del Cenepa (Perú-Ecuador, 1995), el ataque a las 

Torres Gemelas (2001), y finalmente el abandono de varios países (Venezuela, Ecuador, 

Bolivia, Nicaragua, 2012), generaron una crisis institucional que ha sido difícil de revertir.  

Otro espacio, en menor escala que el anterior, y que prácticamente se encuentra desahuciado, 

resultó  el compromiso de Jefes de Estado en la Unión de Naciones Suramericanas 

(UNASUR), al declarar “…el compromiso de los Estados de utilizar los medios de solución 

pacífica de controversias y de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra 

la integridad territorial de otro Estado” 5. Dicho lineamiento, durante la última década, orientó 

a las policías para enfrentar fenómenos vinculados a la seguridad interna (narcotráfico, tráfico 

de armas, de personas, inmigración, entre otros), mientras que las Fuerzas Armadas lo hacían 

resguardando la soberanía nacional, salvo algunas excepciones. El problema es que la región 

latinoamericana se ha constituido como “el Continente” más peligroso de la aldea global y 

Suramérica, en particular, está experimentando dichas irrupciones.  

 
2  OTAN. ¿Qué es la OTAN?. Ultimo acceso el 6 de diciembre 2022. Disponible en: https://www.nato.int/nato-

welcome/index_es.html  
3  Ibíd. 
4  OEA. TIAR. “Tratados Internacionales”. Disponible en: https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-29.html  
5  UNASUR.  Sexta reunión del Consejo de Jefas y Jefes de Estado de UNASUR. Lima, 30 de noviembre, 2012. [en línea] 

[fecha de consulta 5 de diciembre 2022] Disponible en: http://www.iirsa.org/Event/Detail?Id=212  
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Si nos movemos al extremo opuesto de nuestro imaginario global, encontraremos a la 

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Una organización que  sustenta sus 

objetivos en tres pilares: Política y Seguridad; Economía; y, Socio-cultura. Destacable es la 

visión de la ASEAN sobre “Política y Seguridad”6, pues considera como prioridad desde donde 

asumir las complejidades que se presentan en el Mar del Este. En este ámbito,  se ha impuesto 

como tarea alcanzar un ambiente de paz y seguridad para el desarrollo de la región del 

Sudeste Asiático, para lo cual se ha atribuido la necesidad de enfrentar desafíos de seguridad 

no tradicionales, tales como la delincuencia transnacional, el terrorismo, las respuestas a 

desastres y emergencias y la seguridad marítima, entre otros.  

Determinismo geográfico y sus consecuencias 

Como se puede evidenciar el factor que, transversalmente, cruza a las organizaciones de 

seguridad multilaterales descritas previamente lo constituye el valor que alcanza el 

determinismo geográfico para cada comunidad global. Al respecto; ¿Qué implicaciones 

generaría la ubicación geográfica sobre las sociedades en un mundo tan interconectado y 

donde los fenómenos multidimensionales no reconocen fronteras? Ratzel afirmaba que “…la 

organización de una sociedad depende estrictamente de la naturaleza del suelo, de su 

situación, el conocimiento de la naturaleza física del país, de sus ventajas e inconvenientes, 

pertenece, pues, a la historia política”7. La guerra Ruso-Ucraniana 2022 reabrió el debate en 

esta materia y convengamos que, para los seguidores o detractores de dicha teoría, la 

evidencia resulta innegable.  

Por de pronto, se puede colegir que la geografía presenta una enorme influencia sobre las 

sociedades que suponían estar viviendo en un mundo más seguro, y donde el problema de 

uno sería de todos. El caso más cercano Eurasia, una región donde el grado de inestabilidad 

se ha propagado y extendido más allá de sus límites geográficos. 

También podemos advertir varios elementos que, para la sociedad occidental, se encontraban 

en el segundo nivel de sus preocupaciones, a saber: Primero, el conflicto social y su versión 

más extrema, la guerra, se encuentra vigente pese a su proscripción internacional. Segundo, 

los principios y valores que promueven bloques como la ONU, OTAN u otros organismos de 

seguridad regional se encuentran diseñados para actuar en los límites de una sociedad que 

se identifica con la cultura occidental. Tercero, la multilateralidad ha estimulado una 

exacerbada interdependencia política, económica y tecnológica global que, tras el conflicto 

ruso-ucraniano, ha evidenciado un alto grado de vulnerabilidad.  

 
6  ASEAN. Comunidad de Seguridad Política de ASEAN. Disponible en: https://asean.org/our-communities/asean-political-

security-community/  
7  RATZEL, Friedrich. “El territorio, la sociedad y el estado”. En: Gómez Mendoza, J. “El pensamiento geográfico. Estudio 

interpretativo y antología de textos”.  p. 199. Recuperado de: https://www.u-  
cursos.cl/filosofia/2009/2/SH20515/1/material_docente/bajar?id_material=468378   
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Dicho de otra manera, el entorno internacional presenta contornos vulnerables, 

fundamentalmente, basado en su ineficiente capacidad de anticipación a problemas 

complejos. Esta significativa condición presiona a los países más occidentales a un estado de 

desacople interregional y multisectorial respecto de los valores que aúnan sociedades 

ubicadas más hacia oriente. 

Frente a esta realidad podemos afirmar que la gestión mundial de la Pandemia del Covid-19, 

la instrumentalización de la inmigración como un bien global, el desarrollo de nuevas guerras, 

el control por acceso a recursos estratégicos, el crimen organizado, terrorismo, son solo 

algunos elementos que han encendido las luces de advertencia para que los Estados retomen 

proyectos destinados a potenciar sus capacidades estratégicas, priorizando la autónoma por 

sobre acuerdos rimbombantes que, al final día, se cumplen en la medida de lo posible y bajo 

una sobrevalorada “visión común”.  

La Aldea Global se hace más chica, la población aumenta de forma exponencial, los recursos 

comienzan a escasear, y los conflictos tienden a agudizarse. En este escenario el 

determinismo geográfico se asienta con mayor fuerza, transformándose en una realidad 

insoslayable. 
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