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••Los GRANDES CoNSENsos GLOBALES 
EN EL MUNDO DESPUÉS DE LA GUERRA FRíA 

Y EL NUEVO ORDEN JURíDICO INTERNACIONAL� 

Agradesco la invitación a participar 
en este foro. El tema que nosotros 
discutimos tiene una importancia 

especial y es sumamente actual. La humanidad 
entra en el nuevo siglo, en el nuevo milenio. 
Es un motivo y momento adecuado para 
analizar con que equipaje de la experiencia 
histórica llegamos a esta línea. 

Bueno,  vamos a ver ¿qué tenemos 
actualmente en el sistema de los asuntos 
mundiales?. El fin de este siglo ha coincidido 
con los cambios radicales en la vida del planeta. 
En la historia mundial, existen pocos análogos 
de los cambios de tal magnitud. 

Hay que reconocer que la herencia Política 
del Siglo XX es bastante contradictoria. Es 
verdad, que en el pasado se quedó "La Guerra 
Fría". Gracias a los esfuerzos comúnes logramos 

" . . .  es evidente, que con la globalización de los 
problemas, cualquiera división y sobre todo la rivalidad 
o los intentos de asegurar los intereses propios por la 
cuenta de los otros es contraproducente y en el plano 
de largo plazo está condenada al fracaso. " 

parar la amenaza de la catástrofe nuclear global. 
Se terminó la confrontación de dos sistemas 
políticos mundiales que era el factor principal 
en las relaciones internacionales del Siglo XX. 

Va cambiándose el  panorama de las 
regiones, de los espacios inrerregionales. Del 
mapa geográfico del mundo desaparecen unos 
estados, y surgen nuevos centros nacionales y 
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regi onales de la influencia. Los intereses 
económicos se penerran en roda la estructura 
de los asuntos mundiales. Un sentido cada vez 
más un iversal adquiere el problema de la 
seguridad. Junto con lo militar se ponen más 
evidentes sus componentes políticos, eco
nómico, ecológico, informático y otras. 
Empieza a borrarse una división tan dura entre 
el Este y Oeste que fué tan característico para 
el Siglo XX. 

De otro lado se agudizaron las anteriores 
y aparecieron nuevas amenazas, que en caso 
de las decisiones políticas incorrectas o egoístas 
pueden socavar la seguridad internacional y 
hacer un daño irreparable a la perspectiva del 
desarro l l o  sostenible de las relacio nes 
internacionales. Entre ellas están los nuevos 
desafíos tan repugnantes como el terrorismo 
in ternacional y el crimen organizado, el 
separatismo beligerante y los conflictos 
interémicos, el tráfico ilícito de armas y drogas. 
H ay que reconocer, que la comunidad 
internacional y algunos estados se vieron sin 
preparación y fuerón incapaces para oponerse 
con eficacia a estos nuevos desafíos. 

Aun más, apareció una tendencia peligrosa 
cuando algunos países tratan de "hacer un 
j uego" para aprovecharse de unos y otros 
problemas que surgen en algunos Estados . Este 
"juego", lleva a las consecuencias extre
madamente negativas para la estabil idad 
regional y mundial. 

La solidaridad y objetividad no se h icieron 
todavía las normas de vida internacional. 
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Como resultado de ésto, se mantiene la tensión 
y las situaciones de crisis en varias regiones del 
planeta. No se han encontrado las medidas 
óptimas de la solución de tales problemas 
globales, como el aumento de la división 
socioeconómica entre diferentes grupos de los 
países y el dererioro del equilibrio ecológico 
en el mundo. 

Otro fenómeno importantísimo desde el 
punto de vista del desarrollo futuro de las 
relaciones internacionales, es la globalización. 
Es indiscurible y evidente que la globalización 
riene los elementos pacíficos, y se facilita la 
cooperación producriva enrre los Esrados, se 
crean las condiciones para el acceso sin trabas 
de los logros más grandes de la h umanidad en 
los campos económicos y cienrífico- récnicos, 
lo que contribuye a la n ivelación del desarrollo 
de diferenres regiones. De esre modo, se 
esrimula el progreso mundial. 

Al mismo riempo, para muchos países, 
incluyendo Rusia y otros países de la CE!, yo 
pienso que rambién para muchos países 
larinoamericanos la globalización crea muchas 
dificulrades y riesgos. Ellos provienen de la falta 
de preparación de los nacionales sisremas 
económicos, ad_minisrrativos y j u rídicos. A 
veces hemos obligado, aunque con los daños 
para nuestros propios intereses, aceptar "las 
reglas del juego" de los participantes más fuertes 
del intercambio económico 

De codo esto surge la rarea de hacer los . 
frutos de la globalización más accesibles a la 
canridad máxima de los países. Al mismo 
riempo, defendiendo sus economías de los 
alribajos de la coyunrura económica y finan
ciera mundial. Es muy importante limirar la 
posibilidad de aparición de las siruaciones 
semejantes a la Crisis Financiera Mundial de 
1 997-1999, cuando Rusia y muchos países han 
senrido el resulrado desesrabilizador de las 
migraciones rápidas y de gran escala de las 
inversiones de carteras, las maniobras de los 
especuladores financieros internacionales. 

Tomando en cuenta que rodos nosotros 
actualmente vivimos en las condiciones del 
mundo abierto i nrerdependienre, el objerivo 
primordial de la diplomacia mundial, igual que 
de rodo el  porencial i n telectual  de l a  

humanidad se puede formular del siguienre 
modo, hay que definir  conjuntamente los 
vectores y las estructuras del futuro orden 
mundial, la elaboración de los mecanismos de 
la dirección de los procesos mundiales. Porque 
es evidente, que con la globalización de los 
problemas, cualquier división y sobre todo la 
rivalidad o los intentos de asegurar los intereses 
propios por la cuenta de los otros es 
contraproducente y en el plano de largo plazo 
esrá condenada al fracaso. 

Actualmente, se vislumbra claramente el 
choque de dos enfoques a la formación del 
orden mundial, el sisrema multipolar basado 
en el fundamento sólido del derecho inter
nacional y la consolidación de los insrirutos de 
la diplomacia multilateral, o el modelo con el 
dominio  abso l u to s i n  l ím i tes como las 
superpotencias o el grupo de los estados más 
desarrollados militar y económicamente. 

El primer enfoque, lo apoyan todos los 
polít icos real i s tas, preocupados por l a  
estabilidad y la seguridad del mundo. 

La realización del otro enfoque significaría 
el logro de los intereses de los pocos por la 
cuenra de los ouos. Los parridarisras de este 
enfoque esrán reanimando el culto del derecho 
de la fuerza rechazando la fuerza del derecho. 

"la ONU es el único Organismo dotado de una base 
legal adecuada !f una legitimidad universalmente 
reconocida que le permiten actuar en la arena 
internacional expresando los intereses de todos los 
Estados y pueblos". 

Es preocupante sobre todo que los partidos 
de los métodos de fuerza tratan de modernizar 
"los principios de base del derecho inter
nacional, con las así llamadas doctrinas de "la 
soberanía l i m itada" y la " i n terfere ncia 
human itaria". A donde lleva todo esto lo 
demostró claramente la operación militar de 
la OTAN en Kosovo. Pero esto es un camino 
al callejón sin salida o para ser más correcto, 
regreso al mundo de confrontación. 

Rusia y en esto nos entienden muchos 
otros estados, propone otro modelo. En su base 
está una convicción profunda en que la 
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tendencia obj etiva del desarrollo de la 
civilización va hacia la mulripolaridad. En este 
contexto, quisiera destacar sobre todo l a  
i niciativa solo la elaboración d e  un n uevo 
concepto de las relaciones internacionales en 
el Siglo XXI - "El Concepro del Mundo", que 
fue p resentada por el Presidente de Rusia 
durante el encuentro de los "Ocho Grandes" 
que tuvo lugar en Polonia en junio pasado. Esta 
dirigida a rodos los estados del mundo. 

Nosotros vemos este concepto como un 
c o n j u n t o  de los valores comúnes y los 
principios acordados de las relaciones de los 
Estados que deben l levar a la consolidación en 
el Siglo XXI de un m undo sin guerras y 
violencia. Su objetivo principal, garantizar la 
seguridad a rodos los Estados y los pueblos del 
mundo a través de la cooperación a base de la 
carta de la ONU, los principios y normas del 
derecho i n ternacional y a cada perso na 
derechos democráticos y sus libertades. Un 
papel primordial en el sistema mulripolar sin 
duda debe pertenecer a la ONU y a su Consejo 
de Seguridad. 

Estarnos seguros, igual que antes, de que 
la Organización de la Naciones Unidas sigue 
siendo un mecanismo único para el arreglo de 
todo el sistema de relaciones internacionales 
que en muchas ocasiones es imposible de 
sustituir. La ONU es irremplazable cuando es 
necesario encontrar enfoques acordados para 
el arreglo de s ituaciones conflictivas asegurar 

un desarrollo sostenido de los Esrados y, 
encontrar solución de problemas globales. 

Rusia siempre ha sido consecuente en su 
posición encami nada a fo rtalecer esta 
organización mundial. Pese a sus deficiencias 
conocidas siempre ha sido y sigue siendo un 
foro único de carácter universal, ranm por su 
composición como por agenda cargada. Más 
aún, la ONU es el único organismo dorado de 
una base legal adecuada y una legitimidad 
universalmente reconocida que le permiten 
actuar en la arena internacional expresando los 
intereses de rodas los Estados y pueblos. 

Hoy en día se plantea de una manera aguda 
el problema de elevar el prestigio de la ONU y 
reforzar el papel de su Consejo de Seguridad. 
Es precisamente este organismo que tiene 
conferida la responsabilidad primordial de 
mantener la paz y la seguridad internacionales 
es precisamente este organismo que tiene 
conferida la paz y la seguridad internacionales 
y tiene la prerrogativa excepcional de sancionar 
acciones coercitivas en n o mbre de la 
comunidad internacional. 

Ningún intento cuyo objetivo es j ustificar 
acciones de fuerza que se romen sin aprobación 
del Consejo de Seguridad aduciendo, en 
particular; cierro "derecho a una intervención 
humanitaria", resiste una crítica. Tal uso de 
fuerza se convierte en un rehén de parcialidades 
políticas y una i n terpretación de sucesos 
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preconcebidos no se p uede j uzgar 
arbitrariamente sin tener ningún mandaco de 
la comunidad internacional quién tiene razón 
o quién es culpable y cómo debe ser castigado 
el culpable; ya que éste lleva directamente a la 
anarquía y al acabóse del mundo. 

Rusia condena la violación de los derechos 
humanos y del derecho h u manitario 
i n ternacional cualesqu iera que sean sus 
infractores y dondequiera que se cometan. Al 
mismo tiempo, estamos convencidos de que 
estos fe nómenos se les puede combatir  
apoyándose tan sólo en una base sólida de leyes 
internacionales. 

RUS IA  y AM ÉR ICA LAT I N A  

Permítanme decir también unas palabras 
sobre la relaciones de Rusia con América 
Latina. Estas relaciones son un aspecto especial 
y muy promisorio de la política exterior de 
Rusia.  Una cooperación s umamente 
provechosa y mulrifacética con los  países de 
este continente único en su género constituye 
un componente inalienable de nuestra línea 
política dirigida a diversificar las relaciones 
i n ternacionales y a fo rmar un m u n d o  
multipolar. L a  política latinoamericana de 
Rusia se basa en el  Prog•ama de 
Mantenimiento de la Cooperación entre la 
generación Rusa y los Estados de América 
Latina. Quisiera subrayar algunos de los 
factores objetivo que propician al desarrollo de 
la cooperación ruso-latinoamericana. 

Primero a Rusia la vinculan con América 
Latina los viejos lazos históricos. Actualmente, 
Rusia mantiene relaciones diplomáticas con 28 
de los 33 Estados Soberanos del continente, a 
excepción de algunos Estados insulares del 
Caribe Oriental. 

Segundo,  en el m u n d o  m u l t i p o lar, 
acrualmen te en proceso de formación, América 
Latina representa un bloque geopolítico y 
económico independiente. El papel de los 
países l a t i noamericanos ha crecido 
sustancialmente. Ellos no se desenvuelven en 
u n  m undo e ncerrado s i n o  participan 
activamente en el proceso de resolución de 
importantes problemas de política global. Este 
continente también ha conocido la nefasta 
influencia de la confrontación entre diversos 
bloques. 

Y por lo tanto,  aquí  cunde el 
entendimiento de que la estabilidad en las 
relaciones internacionales puede apoyarse 
únicamente en el mundo multipolar. El 
fortalecimiento de la misión de la diplomacia 
multifacética del papel de las Naciones Unidas 
como centro único destinado a armonizar los 
intereses de todos los Estados de la comunidad 

"Rusia condena la violación de Jos derechos 
humanos y del derecho humanitario internacional 
cualesquiera que sean sus infractores y dondequiera 
que se cometan". 

mundial ,  constituye una tarea de suma 
importancia que contribuye al  acercamiento 
recíproco en tre l o s  pol íticos rusos y 
latinoamericanos. A este respecto no puedo 
dejar de recordar estas inmortales palabras 
pronunciadas en su tiempo por Benito Juárez: 
"El respeto al derecho ajeno es la paz". 
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