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l Secretario General de Nacio-
nes Unidas, António Gute-
rres, ha sido muy enfático 
sobre el problema que atra-
vesamos. Se trata de una 
crisis global que requiere 
de respuestas globales. Las 
soberanías no ayudan a re-

solver el problema. En algunos casos, por falta de 
capacidad económica y técnica, y en otras, por 
irresponsabilidad política. La salud de todas y todos 
pende de los eslabones más débiles.

La clase política de hoy 
no está a la altura del
reto que enfrentamos
Una crisis global requiere de 
respuestas globales

La respuesta reclama colaboración internacio-
nal articulada. Hoy hay disfuncionalidad y no sólo 
es ante el COVID-19. Lo vemos en temas de paz, 
seguridad y cambio climático. La relación entre los 
grandes poderes nunca había sido tan disfuncional.

Según Guterres, el Consejo de Seguridad está pa-
ralizado y la cooperación internacional se encuentra 
en el punto más bajo. Los riesgos de enfrentar el 
mundo globalizado de hoy y mañana son enormes 
si no hay voluntad política global para afrontarlos.

La clase política de hoy no está a la altura del 
reto que enfrentamos.
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Las soberanías no ayudan a resolver el problema. En algunos casos, por falta de 
capacidad económica y técnica, y en otras, por irresponsabilidad política. La salud 

de todas y todos pende de los eslabones más débiles.


