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Los políticos y analistas políticos occidentales no consideran que las Naciones Unidas 

sean un instrumento útil para preservar la paz mundial. Este punto de vista se remonta al 

final de la Guerra Fría, cuando se creía que la democracia liberal y no la seguridad 

colectiva guiarían la política global. La ONU, en la que los estados no occidentales e 

iliberales tienen una gran influencia, ya no era necesaria.   

Pero los tiempos han cambiado. Hoy, Occidente es solo un jugador en un mundo cada 

vez más multipolar y políticamente diverso en el que la paz depende de normas 

compartidas tanto por países occidentales como no occidentales. Esto solo se puede 

lograr a través de la ONU. Su Carta que prohíbe el uso de la fuerza militar y su 

Declaración Universal de Derechos Humanos que defiende la dignidad humana son 

logros de época que son tan válidos hoy como lo han sido siempre. Construir sobre ellos 

puede ofrecer la única salida del atolladero de un mundo cada vez más caótico. 

 

Perder la paz liberal. 

 

Cuando, en 1989, cayó el Muro de Berlín, la esperanza era que esto traería la paz 

mundial. Cuando, dos años después, todo el mundo comunista se derrumbó, la 

convicción fue que esto solo podía ser una paz liberal. Los valores democráticos y 

liberales y una economía de libre mercado ahora conquistarían el mundo; Estados 

Unidos proporcionaría liderazgo en esta transición. 

En cambio, Occidente se perdió en intervenciones militares costosas e imposibles de 

ganar, a menudo con justificaciones cuestionables. La mayoría eran ilegales según el 

derecho internacional y, a su paso, dejaron la Carta de las Naciones Unidas sin 

restricciones. No adelantaron la causa de la democracia. Peor aún, provocaron caos y 

abusos generalizados contra los derechos humanos, socavando nuestros propios 

valores.   

Mientras tanto, Occidente perdió gran parte de su dominio económico. En 10 años, 

según las previsiones económicas de Standard Chartered, las economías de China e 

India, medidas en poder adquisitivo, superarán a las de Estados Unidos. Para entonces, 

siete de las 10 principales economías serán no occidentales. La superioridad técnica 

occidental, una vez garante de la supremacía, también se está desvaneciendo. Los éxitos 

de China en el desarrollo de inteligencia artificial, tecnologías 5G y el aterrizaje de una 

nave espacial en el otro lado de la luna son signos. Al derribar un satélite desde el 

espacio, India ha demostrado su avance tecnológico, y esto es solo el comienzo. 
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La demografía limitará aún más el dominio occidental. La participación de la OTAN en 

la población mundial está disminuyendo del 12% actual al 10% en 2030. Por el 

contrario, la Organización de Cooperación de Shanghai representa casi el 40% de la 

población mundial. Europa está aún más afectada. En el apogeo de su poder en 1914, el 

27% de la población mundial era europea; para 2030, esto se reducirá a alrededor del 5 

por ciento. Para entonces, la población de África será tres veces y para 2100 ocho veces 

la de Europa. 

Occidente no ha logrado lograr una paz liberal a través de una mezcla de arrogancia, 

una dependencia excesiva de la fuerza militar y su obsesión por evitar el surgimiento de 

cualquier superpotencia mundial en competencia. Apenas 30 años después de la caída 

del Muro de Berlín, ahora es Occidente el que construye los muros. Una era está 

terminando.   

 

El sonambulismo hacia las hostilidades 

 

Habiendo ganado la Guerra Fría, Occidente ahora se siente amenazado. Rusia, y cada 

vez más China, ahora están acusados de querer destruir el orden mundial 

liberal. Acompañado por mucha publicidad de los medios, la respuesta, como durante la 

Guerra Fría, es aumentar el gasto militar y desarrollar armas cada vez más 

devastadoras.  

Pero esto no es una guerra fría. Ya no hay ideologías irreconciliables y bloques de poder 

que compitan por el dominio global. Ni Rusia ni China tienen una red de partidos 

políticos listos para organizar revoluciones y derrocar gobiernos. La OTAN es ahora la 

única alianza militar del mundo. El Pacto de Varsovia ya no existe, y el gasto militar de 

Rusia es solo el 6 por ciento del de la OTAN. El gasto militar de China ha aumentado, 

pero, con un 14%, su participación mundial sigue siendo pequeña en comparación con 

el 68% de los aliados occidentales, según datos del Instituto Internacional de 

Investigación de la Paz de Estocolmo .   

China es acusada de capitalismo de estado y espionaje industrial, pero ¿no han pasado 

los países occidentales por un desarrollo similar? Los déficits comerciales y las 

inversiones extranjeras tampoco pueden explicar las hostilidades de hoy. Ni Rusia ni 

China siguen nuestros ideales para las democracias liberales, pero tampoco la mayoría 

de los otros países con los que tenemos relaciones cercanas. Habrá intereses en 

conflicto, pero ¿una guerra fría? 

Si las comparaciones históricas tienen algún sentido, las hostilidades de la gran potencia 

de hoy tienen más en común con el tiempo previo a la Primera Guerra Mundial. Luego, 

la desconfianza mutua de las potencias europeas y la acumulación militar llevaron a la 

guerra. Al igual que China hoy, fue Alemania la que, con su rápido progreso económico 

y tecnológico, amenazó a las potencias establecidas. Ahora, como entonces, Rusia, con 

su enorme extensión geográfica entre Europa y Asia, es un extraño incomprendido y 

temido. Y hoy, como entonces, puede ser un conflicto local que podría encender una 

catástrofe global. 

Como en 1914, Occidente puede que ni siquiera sepa lo que quiere lograr. ¿Queremos 

que el resto del mundo juegue según nuestras reglas? ¿Queremos reducir a Rusia a una 

potencia regional, como sugirió el presidente Obama en la Cumbre de Seguridad 

Nuclear de 2014, o esperamos reducir los avances económicos y tecnológicos de 
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China? ¿Cómo mantendríamos bajo control a otras potencias emergentes? Después de 

disfrutar de décadas de paz, ¿estamos nuevamente caminando sonámbulos hacia 

posturas militares innecesarias que quizás no podamos controlar? 

 

Amenazas de seguridad reales 

 

No son las grandes rivalidades de poder sino los estados débiles los que pueden 

representar nuestras mayores amenazas de seguridad. El debilitamiento de las 

autoridades estatales, la expansión de los poderes de los actores beligerantes no estatales 

y un aumento de los conflictos armados dentro del estado pueden conducir a una espiral 

de violencia que podría hacer que gran parte del mundo sea ingobernable. 

El Índice de Estados Frágiles clasifica 119 de los 178 países encuestados como 

frágiles; 51 de ellos como alarmantemente frágiles. Hoy, más del 80 por ciento de la 

población mundial vive en países considerados frágiles; Eso podría aumentar. Para 

2100, la población mundial puede aumentar en otros 3.500 millones, igual a las 

poblaciones combinadas de China, India, Estados Unidos y la Unión Europea. Estos 

aumentos de población se producirán en los países más pobres e inestables, una receta 

para los problemas futuros. 

La disminución de la autoridad estatal juega en manos de los actores beligerantes no 

estatales. Son diversos e incluyen grupos motivados ideológica, étnica o religiosamente, 

movimientos secesionistas e independientes, señores de la guerra, grupos rebeldes, 

milicias, paramilitares y ejércitos privados, así como sindicatos del crimen, traficantes 

de drogas y humanos, clanes y pandillas, y una mezcla de ellos. todos. No existe una 

investigación exhaustiva sobre la medida en que estos actores controlan territorios y 

vidas, pero la realidad podría ser impactante, incluso en los países occidentales. 

Desde el final de la Guerra Fría, los conflictos armados intraestatales han reemplazado a 

las guerras interestatales. Hoy en día, prácticamente todas las muertes relacionadas con 

la batalla, los desplazamientos internos, las crisis de refugiados, la destrucción de los 

medios de vida y las infraestructuras son causadas por tales conflictos intraestatales. Lo 

que sucede hoy puede ser solo la punta del iceberg. De hecho, podemos enfrentar un 

futuro en el que millones de personas indigentes de todo el mundo, desilusionados por 

los estados fallidos e incitados por líderes radicales, pueden invadir estados y fronteras, 

creando un caos que ninguna fuerza militar podría controlar. Esto, y no las rivalidades 

de las grandes potencias, amenazarán el orden global. 

 

Regresar a un orden basado en reglas de la ONU 

 

En el G20 de 2014, después de reunirse con Vladimir Putin, el presidente Obama dejó 

en claro la posición de Occidente sobre Ucrania: "También fuimos muy firmes [hacia 

Rusia] en la necesidad de defender los principios internacionales centrales y uno de esos 

principios es que no invadan otros países o apoderados financieros y apoyarlos en 

formas que rompan un país que tiene mecanismos para elecciones 

democráticas”. ¿Quién podría estar en desacuerdo? Solo, ¿no debería aplicarse el mismo 

principio a las intervenciones occidentales en Kosovo, Iraq, Libia, Yemen e incluso 

Ucrania? ¿Obama está insistiendo, más que en el derecho internacional, en posturas 

exclusivamente occidentales?  

 



La declaración de Obama plantea otro problema: para conflictos intraestatales con 

intervenciones extranjeras, como en el caso de Ucrania, tal principio internacional 

realmente no existe. La Carta de la ONU se ocupa únicamente de las guerras 

interestatales; Los conflictos intraestatales están explícitamente excluidos. El derecho 

internacional humanitario se desarrolló para las guerras entre estados; su aplicación a 

conflictos armados intraestatales sigue siendo cuestionable. Por lo tanto, el desafío 

urgente para mantener la paz debe ser rescatar a los estados-nación en 

funcionamiento y, con él, el orden global, acordando un marco normativo y 

legal específico para tratar los conflictos intraestatales.   

Esto requerirá una cooperación de gran poder dentro de la ONU. A pesar de las 

tensiones actuales, dicha cooperación debería ser posible. El mayor desafío de seguridad 

de Occidente no es la reafirmación rusa o el crecimiento económico de China, sino la 

migración masiva, los ataques de actores no estatales y la inestabilidad en Medio 

Oriente, América Latina y África. Las principales preocupaciones de Rusia y China 

podrían no ser ataques militares, sino apoyo externo a movimientos secesionistas e 

islamistas dentro de sus propios países. Además, no solo las potencias emergentes como 

la India deben preocuparse de que los conflictos internos puedan atraer intervenciones 

extranjeras, sino también los muchos países más pequeños que están potencialmente en 

el lado receptor de las intervenciones unilaterales. Nadie debería desear otra 

Yugoslavia, Afganistán, Irak, Siria, Libia o Yemen. 

Un regreso a la ONU ayudaría a preservar los valores occidentales. Las normas que 

nacieron de las tradiciones liberales y socialistas de Europa, como el gobierno 

responsable, el estado de derecho, los derechos humanos, las libertades individuales y la 

igualdad de género, así como la responsabilidad social y la justicia social, se han 

introducido en la Carta de la ONU y las convenciones de la ONU. Irónicamente, estas 

normas ganarían más tracción si ya no se mezclan con las ambiciones occidentales de 

hegemonía global. 
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