
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 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”

Organización
de las Naciones Unidas

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

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

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

Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN)

Una condición similar fue la creación del Tratado 
Internacional de Asistencia Recíproca (TIAR, 1947).Un 

pacto de seguridad colectiva del Continente Americano 
que constituiría una prenda de garantía de los países que 

conformaron la Unión Panamericana y signatarios de la Orga-
nización de los Estados Americanos (OEA). 

Organización de los
Estados Americanos (OEA)

Al extremo opuesto de nuestro imaginario global, 
encontraremos a la Asociación de Naciones del Sudes-

te Asiático (ASEAN). Organización que se ha impuesto como 
tarea alcanzar un ambiente de paz y seguridad para el desarro-

llo 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 de-
sastres y emergencias y la seguridad marítima, entre otros.

Asociación de Naciones
del Sudeste Asiático (ASEAN)

Determinismo geográfico y sus consecuencias

¿Qué implicaciones generaría la ubicación geográfica sobre las socieda-
des en un mundo tan interconectado y donde los fenómenos multidi-

mensionales no reconocen fronteras?

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
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Los miedos Comunitarios

“Parece que muchos dirigentes piensan que el orden natural de las 
cosas es la paz, el desarrollo y la vida en comunidad, pero para eso 

todos los Estados deberían estar basados en unos mismos principios, 
sus sistemas socioeconómicos estar conformados por unos paráme-

tros similares y tener al menos unos regímenes políticos relativamente 
similares, que permitieran la consecución de objetivos comunes, esa 

famosa “comunidad internacional” que los medios de comunicación de 
masas no paran de propagar pero que, a poco que se examine la reali-

dad internacional, no existe…”

Más de 6,8 millones de personas han abandonado Ucrania
Número de refugiados procedentes de Ucrania que huyeron a países vecino

(desde el 24 de febrero de 2022)
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Sobreponiéndose
al determinismo

geográfico
La década de los 90´ se caracterizó por una virulencia de su-
cesos bélicos que, durante el transcurso del tiempo, aún pre-
sentan grietas que no han sido cicatrizadas por los beligeran-
tes ni la Comunidad Internacional. Entre los hechos más sig-
nificativos se encuentra la Guerra de los Balcanes (1991 – 
1995), teniendo como consecuencia un elevado número de 
víctimas fatales y una desbordada inmigración, entre otras.
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