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La Cumbre Mundial 2005 convocada con el objetivo de impulsar una 

reforma estructural del sistema de Naciones Unidas,  terminó en un 

gran fracaso: no logró consensuar  un documento que plasmara una 

reforma sustancial para la Organización. Este fracaso adquiere di-

mensiones dramáticas, si se considera el desprestigio al que hacen 

frente las Naciones Unidas  por no haber podido impedir la guerra en 

Irak. 

Sin embargo, cada fracaso de Naciones Unidas representa más que 

los hechos que no se pueden impedir; significa el fracaso de un sis-

tema de seguridad colectiva, que fue diseñado para evitar a las gene-

raciones venideras el flagelo de la guerra pero que hoy en día tiene 

además otros desafíos que enfrentar: el terrorismo, las redes de cri-

men transnacional organizado, el tráfico de personas, órganos y es-

tupefacientes, el trabajo en condiciones de esclavitud, la degradación 

medioambiental y el cambio climático, la extrema pobreza, el sida, la 

violencia contra los civiles, las violaciones masivas de los derechos 

humanos, la violencia étnica y religiosa y la limpieza étnica. Estos de-

safíos amenazan la integridad de los estados y la seguridad de todos. 

Las Naciones Unidas son el intento más eficaz que se haya diseñado 

en la historia de las Relaciones internacionales para  implementar un 

sistema de seguridad colectiva. Nos guste o no, no hay otro organis-

mo en este momento que las pueda reemplazar. Pero no están prepa-

radas.  Por ello, la reforma es necesaria e impostergable; porque lo 

que está en juego es nuestra propia existencia que se ve amenazada 

por desafíos globales a los que la comunidad Internacional no puede 
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enfrentar. Reformar significa redimensionar el sistema de seguridad 

colectiva considerando los nuevos desafíos globales que deben ser 

colocados por debajo los intereses nacionales. Demostrar esto es el 

objetivo del presente trabajo que pretende volver a discutir el siste-

ma de seguridad colectiva. 


