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Editorial

“La razón de la fuerza no da fuerza a
la razón sino que sencillamente la

elimina”

“cada guerra conlleva el grave peli-
gro de una militarización de la con-

ciencia colectiva”

LA LUCHA POR VIGENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS: una
necesaria utopía

Después de la guerra en Irak y las consecuencias de la misma, se sigue
profundizando el circulo perverso del enfrentamiento Islam-Occidente por la
demonización del otro entre los fanáticos de ambos lados, “cruzados contempo-
ráneos” que en ocasiones se encuentran instalados cerca de los centros de poder
mundial.

Es por esto que la historia de este comienzo del siglo y del milenio debería
otorgarle un reconocimiento muy especial al Papa Juan Pablo II por haber
condenado claramente la guerra contra un país árabe y musulmán, evitando de
esta forma involucrar a todo Occidente con un acto de fuerza ilegal e ilegitimo.

Toda la barbarie que conoció la humanidad en el Siglo XX parecería estar
volviendo con fuerza, por eso es más necesaria que nunca la creación de una
verdadera sociedad civil planetaria.

Ante la ruptura del marco multilateral establecido después de la Segunda
Guerra Mundial, estamos asistiendo a una verdadera bisagra histórica, que va a
determinar la organización del mundo por muchos años. Se está diseñando un
nuevo orden mundial que va más allá del Medio Oriente.

Pero como toda construcción de un nuevo orden es una cuestión de valores,
nos encontramos frente a una opción: o aceptamos una lógica de dominación
basada en la fuerza o construimos una comunidad internacional apoyada en la
capacidad de convivir entre diferentes culturas y respetuosa de los grandes
principios establecidos por el Derecho Internacional Contemporáneo que figu-
ran en la Carta de las Naciones Unidas, y que fueron elaborados pensando en la
protección de los más débiles, quienes no tienen destino en un mundo regido por
la fuerza.
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Se podrán ganar muchas guerras en este escenario con actores tan desiguales
en sus capacidades, pero seguramente va a resultar mucho mas difícil la
conservación de la paz si no somos capaces de abordar las causas y no las
consecuencias de los conflictos.

La imagen de Bagdad -una ciudad sin ley- ¿será la proyección a escala
planetaria de un mundo sin ley?

La sociedad internacional se ha vuelto demasiado compleja para que pueda
ser manipulada por un solo poder hegemónico.

Es necesario recordarle a los Estados Unidos que sus legítimos intereses
nacionales no pueden representar el interés de toda la sociedad internacional,
ya que sólo representa una pequeña parte de la población mundial.

Por eso es imprescindible la vigencia de Naciones Unidas, que a pesar de ser
un instrumento imperfecto es el único del que dispone la sociedad internacional
en el estado actual de su desarrollo. Por más imperfecta que sea, es la única
fuente de legalidad y legitimidad internacional.

Es en este marco multilateral donde se debe dar la lucha contra todos los
“fundamentalismos” y castigar todo clase de crímenes; la puesta en funciona-
miento de la Corte Penal Internacional es un claro ejemplo en este sentido.

Además las naciones necesitan trabajar conjuntamente para reelaborar todo
el sistema de Seguridad Colectiva, para hacerlo eficaz frente a las nuevas
amenazas.

Uno de los mas serios problemas de nuestro tiempo es la apropiación del rol
de “Dios” por dirigentes que administran Estados, en particular los más podero-
sos.

La absolutización de una sola idea o creencia conduce inexorablemente a
toda clase de insanías, incluidos los diferentes genocidios que ha conocido la
raza humana.

Por eso, se demanda una grandeza de espíritu y una gran cultura. Es
imprescindible saber aceptar el valor de la diversidad y de los diferentes
desarrollos de las civilizaciones.

A pesar de todo, la capacidad de la sociedad mundial es enorme.

Son tiempos de grandes construcciones colectivas... porque el mundo en
definitiva es UNO.

Como aportes tenemos:

En la sección Diálogos, las entrevistas que realizamos con Javier Surasky a
Carmelo Angulo, Representante Residente del Sistema de las Naciones Unidas en



3

ED
IT

O
R

IA
L

Argentina y Pablo Vinocur, Asesor de Políticas Públicas del PNUD, sobre diferen-
tes tópicos que hacen a la cooperación Internacional

En la sección Estudios, volvemos después de algún tiempo, con la presentación
de “Dossiers”, en esta oportunidad sobre “Sobre la Guerra en Irak” con las
colaboraciones de: Jean Pierre Ferrier, profesor de Relaciones Internacionales de
la Universidad de Paris II y consejero de redacción de la revista francesa:
“Politique Internacional”, Hugo Gobbi, embajador y ex Secretario Adjunto de las
Naciones Unidas, Carlos Raimundi, Diputado Nacional, miembro de la Comisión
de Relaciones Internacionales de la Cámara de Diputados de la Nación y Javier
Surasky, Secretario de Redacción de la revista.

Mauricio Alice, miembro del Servicio Exterior de la Nación, presenta una
síntesis de su libro: “La evaluación de la OEA en Crisis democráticas en el
Continente. Las posiciones argentinas”

María Florencia Dall‘Aglio, estudiante de la carrera de Ciencias Jurídicas y
Sociales, resalta el valor que representa para la comunidad internacional la
vigencia de una Corte Penal Internacional.

Sebastián López Coppola, Maria Cecilia Tosi e Ivana Verdi, miembros del
Centro de Reflexión en Política Internacional (CERPI) del IRI, analizan la relación
siempre conflictiva entre nuestro país y el Fondo Monetario Internacional.

Roberto Alfredo Miranda, Profesor de la Maestría en Relaciones Internaciona-
les de le UNLP y coordinador del CERPI en el IRI, rescata el valor de la teoría de
la autonomía para el diseño de una política exterior independiente.

Juan Alberto Rial, miembro del Comité de Redacción de la revista y Secretario
de Relaciones Institucionales del IRI, describe el flagelo contemporáneo que es
el terrorismo y sus implicancias para la seguridad colectiva

José Luis Sutera, miembro del Servicio Exterior de la Nación, muestra los
orígenes del terrorismo islámico.

Ricardo Vazquez y Maria Julia Moreyra, Diputado Nacional, miembro de la
Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Diputados de la Nación
y miembro del Departamento de Derechos Humanos del IRI respectivamente,
exponen algunos aspectos de uno de los conflictos más dolorosos y peligrosos de
Latinoamérica por sus posibles proyecciones hemisféricas como lo es el caso
colombiano.

Finalmente, publicamos la última tesis presentada en la Maestría en Relaciones
Internacionales de la UNLP: “Migraciones Internacionales. Influencia de la Migra-
ción China en Argentina y Uruguay”, defendida por Laura Lucía Bogado Bordazar,
miembro del Departamento de América Latina y el Caribe del IRI.

Hasta el próximo número

Prof. Dr. Norberto E. Consani


