
 

Los ataques al sistema multilateral amenazan la paz y la seguridad a 
nivel mundial 

LONDRES, 3 Décembre 2019 

El sistema multilateral está siendo objeto de un ataque sin precedentes. Las acciones 
aislacionistas y arbitrarias de las principales potencias, entre ellas los Estados Unidos, amenazan 
con minar esfuerzos de importancia fundamental dirigidos a abordar desafíos mundiales, desde 
la no proliferación y el desarme nucleares al cambio climático y la regulación del comercio 
internacional. 

The Elders insta a los líderes mundiales a que reconozcan que el multilateralismo eficaz actúa 
en su propio interés nacional, independientemente del tamaño o la capacidad del país. Lograr 
que los demás cooperen a través de mecanismos acordados internacionalmente es menos 
costoso y más fiable que la fuerza unilateral. 

Sin embargo, desde 2017, Estados Unidos: se ha excluido del Acuerdo de París sobre el cambio 
climático; se ha retirado del acuerdo nuclear con Irán; ha dejado el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU y la UNESCO; ha abandonado el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance 
Intermedio (INF, por sus siglas en inglés); ha impuesto de forma unilateral barreras 
comerciales; y, paralelamente, ha bloqueado el nombramiento de nuevos jueces en la 
Organización Mundial del Comercio.  

Como medida inmediata, los Estados miembros de la OMC deben responder a la persistente 
intransigencia de los Estados Unidos nombrando sin más demora y por votación mayoritaria a 
los nuevos jueces necesarios para el Órgano de Apelación, a fin de evitar que la capacidad de la 
OMC en materia de solución de diferencias se colapse totalmente. 

Tras la notificación formal por parte de los Estados Unidos de su retirada del Acuerdo de París, 
el resto de signatarios deben ahora recurrir a la próxima cumbre de la COP 25 en Madrid para 
intensificar con urgencia las acciones y los propósitos en la lucha contra el cambio climático. Los 
países deben reducir las emisiones de carbono más drástica y rápidamente que en las promesas 
presentadas con anterioridad, además de adoptar un sistema de control riguroso del 
cumplimiento de dichos compromisos.  



La red de convenios e instituciones internacionales desarrollados y consensuados desde el final 
de la Segunda Guerra Mundial, con las Naciones Unidas como punto central, dista mucho de ser 
perfecta. Sin embargo, durante más de siete décadas, ha apoyado de forma decisiva la 
consecución de la paz, la seguridad y la protección de los derechos humanos, así como el 
progreso económico y social en todo el mundo.  

Resulta tristemente paradójico que el principal responsable de los asaltos al sistema 
multilateral, los Estados Unidos, sea el país que dirigió el diseño y la creación de sus 
instituciones en la década de 1940, y que se benefició ampliamente del mismo en décadas 
posteriores. 

Para agravar el problema, la respuesta de otras potencias influyentes ha sido con demasiada 
frecuencia errática, descoordinada y contraproducente. La mayoría ha optado por negociar de 
forma bilateral con los Estados Unidos para tratar de resolver las crisis, desgastando aún más 
los marcos multilaterales existentes. 

Esta perspectiva es corta de miras y autodestructiva. Una regresión de un sistema basado en 
reglas hacia estrategias basadas en el poder no se traducirá en un entorno más seguro, 
predecible o favorable para ningún país.  

Sin un compromiso concertado para defender el multilateralismo, no legaremos un mundo 
seguro a las próximas generaciones. No olvidarán ni perdonarán semejante fracaso colectivo. 
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Acerca de The Elders 
The Elders son líderes independientes que utilizan su experiencia e influencia colectivas a favor 
de la paz, la justicia y los derechos humanos en todo el mundo. El grupo fue fundado por 
Nelson Mandela en 2007. 
 
The Elders lo componen Ban Ki-moon (Vicepresidente), Lakhdar Brahimi, Gro Harlem 
Brundtland, Hina Jilani, Ricardo Lagos, Graça Machel (Vicepresidenta), Mary Robinson 
(Presidenta) and Ernesto Zedillo.  
  
Martti Ahtisaari, Ela Bhatt, Fernando Henrique Cardoso, Jimmy Carter y Desmond Tutu forman 
Elders Emeritus. 



Kofi Annan (1938-2018) fue miembro fundador de The Elders y Presidente de 2013 a 2018. 

 

Obtenga más información 
Si desea obtener biografías de The Elders, blogs, fotos, vídeos y más información sobre su labor, 
visite www.theElders.org. 

Siga a The Elders en Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, Flickr y YouTube. 


