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PALABRAS DEL VICEPRESIDENTE DE LA COMISION DE SEGURIDAD 
HEMISFERICA DE LA OEA FLAVIO MEDINA EN OCASIÓN DEL OCTAVO 

MODELO EN BARRANQUILLA, COLOMBIA 
 
 
 
 
 
Sean mis primeras palabras para agradecer la distinción de invitarme a este gran encuentro 

académico, al Rector de la Universidad del Norte, Doctor Jesús Ferro Bayona; al Vicerrector, 

Dr. Joachim Hahn, a la Decana de la División de Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones 

Internacionales, Dra. Silvia Gloria De Vivo y a la Organizadora General del MOE, 

profesora, Sara Elena Plata, quien ha hecho un trabajo logístico extraordinario, gracias  a 

todos por su esfuerzo y compromiso en la organización de este evento, en lo que es ya una 

tradición en esta prestigiosa Universidad. Asimismo, quiero agradecer de manera especial a 

los estudiantes que han venido preparándose para convertirse en diplomáticos de las 

américas durante este ensayo, ustedes son la razón por las que hemos sido convocados, a 

esta hermosa ciudad de Barranquilla, en el Caribe Colombiano.  

 

Este Octavo Modelo para Estudiantes del Caribe Colombiano que hoy inauguramos, ha 

coincidido con el 70 aniversario de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y 

también ha coincidido, con la celebración del Cuadragésimo Octavo Período Ordinario de 

Sesiones de la Asamblea General de la Organización, pero he podido observar, que por 

suerte no ha coincidió con la copa mundial de football de Rusia, porque de haber sido así, 

estoy convencido que en estos momentos estuviéramos enfrentando un problema de 

quórum.  

 

Desde que fue suscrita la Carta en 1948 en Bogotá han pasado siete décadas, en este tiempo 

la Organización de los Estados Americanos se ha erigido como el principal foro político del 

continente, aunque la grandeza de la OEA, desde nuestro punto de vista ha sido el hecho de 
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haberse mantenido como el único escenario multilateral de dialogo permanente que ha 

aglutinado a todos los países del hemisferio con excepción de Cuba. Este dialogo ha 

permitido dirimir conflictos, superar diferencias, promover la asistencia técnica, el 

intercambio cultural y sobre todas las cosas, ha servido para estrechar los lazos de 

cooperación en torno a los cuatros pilares de la Organización: Democracia, Desarrollo, 

Seguridad y Derechos Humanos. No existe en el hemisferio otro foro donde podamos en un 

ambiente de respeto y dignidad como Estados soberanos, discutir nuestras diferencias a 

través del dialogo y acordar avanzar en una agenda común a través del consenso, como 

acostumbramos hacerlo en la OEA. Por ello, debemos continuar impulsando su 

fortalecimiento institucional al igual que sus propósitos con apego a la Carta de la 

Organización y la Carta Democrática Interamericana.   

 

En noviembre de 1989, el mundo de repente despertó convulsionado, luego de la caída del 

bloque comunista que marcó el fin de la Guerra Fría, este hecho dio paso al advenimiento de 

un nuevo orden mundial, identificado por el surgimiento de la unipolaridad y “la era de la 

Globalización y el desarrollo tecnológico”, fue el momento en que pasamos de un planeta 

poco conectado a uno cada vez más interdependiente. Estos acontecimientos nos 

impusieron nuevos desafíos, nuevas amenazas con nuevas manifestaciones; dada esta 

situación, la OEA, se vio en la necesidad de iniciar un proceso de expansión de sus 

estructuras sobre los temas relativos a sus pilares, creándose la Comisión de Seguridad 

Hemisférica, La Secretaria Ejecutiva para Desarrollo Integral, Secretaria de Seguridad 

Multidimensional, entre otras, asimismo, se adoptaron convenciones y declaraciones para 

responder a las exigencias que nos imponían los nuevos tiempos, proceso que aun continua.  

 

No hay duda de que seguimos y seguiremos enfrentando amenazas y desafíos especialmente 

en los temas cruciales sobre la actualidad mundial, como son el cambio climático, la 
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seguridad cibernética, la delincuencia organizada transnacional, reducción de la pobreza, y el 

fortalecimiento institucional.  

 

Ahora nos toca echar una mirada hacia el futuro, ese futuro comienza con ustedes. La 

participación activa de nuestros jóvenes en los Modelos desde que estos iniciaron en 1980, 

ha dado resultados positivos tanto para las universidades, para las escuelas, para los 

estudiantes y para la OEA, preparándolos a ustedes para que ejerzan posiciones de liderazgo 

y se conviertan en las generaciones de relevo, que continúen fortaleciendo los principios, 

propósitos y valores de nuestra organización.    

 

Sobre el futuro, debemos ser consientes que no solo se limita a los jóvenes de nuestra región 

y a estos ejercicios coordinados con la OEA, sino que también existen corrientes de 

pensamiento y teorías sobre Política Internacional y economía, que hacen referencia a los 

cambios que se esperan en el contexto geopolítico a nivel mundial, y que de una manera u 

otra repercuten en nuestro hemisferio, para ello voy a abordar brevemente tres teorías sobre 

el balance de los poderes y la transformación de las infraestructuras de producción con 

perspectivas hacia el futuro.  

 

La primera es la que viene sustentando desde hace algunos años el Profesor Joseph Nye Jr., 

quien fuera decano de la Facultad de Gobierno John F Kennedy, de la Universidad de 

Harvard y asesor del presidente Bill Clinton. El nos habla de la posibilidad de que un Estado 

emergente supere a otro y amenace el orden internacional establecido, particularmente, al 

referirse al avance de la China, y el declive de los Estados Unidos y al debate que existe entre 

los especialistas de que una relación de transición hegemónica de poder, pueda provocar un 

conflicto; como ocurrió previo a la Primera Guerra Mundial, cuando un poder emergente 

(Alemania) provocó el miedo en el poder que representaba el estatus quo (Inglaterra), 

provocando el desenlace de la guerra.  
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El profesor Nye, en su teoría sobre el “Surgimiento de China y el Poder Americano” nos 

plantea su desacuerdo con la noción de que el poder de los Estados Unidos va en declive, en 

primer lugar se basa en la interpretación de los conceptos de declive absoluto y declive 

relativo. Sobre el declive absoluto nos dice que un buen ejemplo fue el caso del Imperio 

Romano, acotando que las razones que motivaron la caída de ese Imperio no se debieron a 

que su poder fue superado por otro, sino que más bien fue por causas internas relacionadas 

con la falta de productividad y por la autodestrucción; sobre el declive relativo el cual 

favorece en su análisis, nos indica que no se refiere al declive del poder de los Estados 

Unidos, sino más bien al surgimiento de los demás poderes, o sea, que las naciones 

emergentes lo que logran al ascender es reducir la brecha entre los poderes. En segundo 

lugar, argumenta, que a pesar de que reconoce que la China ha experimentado un 

crecimiento sostenible aproximado a un 8.5 % por más de una década, no cree que pueda 

superar por ahora a los Estados Unidos en los aspectos económicos y militares, pero 

tampoco en lo que él ha llamado el poder suave (soft power) o poder de la persuasión. El 

profesor Nye, concluye que la relación entre China y Estados Unidos se basará en el futuro 

en una política de paciencia, cooperación y competitividad.     

 

Otra visión nos ofrece el profesor de Ciencias Políticas John Mearsheimer, de la Universidad 

de Chicago. En su teoría basada en el realismo político denominada “políticas de las 

superpotencias” nos explica el porque China no puede surgir de manera pacífica. El profesor 

de la Universidad de Chicago, parte de la presunción de que China continuará creciendo por 

los próximos 30 años y basa su teoría en cinco puntos esenciales, a saber: el Estado es la 

autoridad suprema y actor principal (sistema anárquico); debe contar con capacidad ofensiva 

militar; conocer la intensión presente y futura de los Estados y sus lideres; reconocer que el 

principal objetivo de los estados es sobrevivir y que los estados son actores racionales; es 

decir, que trabajan en base a una estrategia. El profesor Mearsheimer continúa su teoría 
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indicándonos que estos cinco aspectos producen tres tipos de comportamientos en el 

sistema anárquico, el primero es que los Estados se teman entre si, segundo, que no hay 

autoridad suprema para dirimir en caso de un conflicto y tercero, la mejor forma de 

sobrevivir en un sistema anárquico es contando con mucho poder. Concluye con que el 

Estado tiene que mantener su estatus de hegemonía regional sin competidor, para garantizar 

su dominio y promover su influencia. Sencillamente, podemos observar que esta teoría 

proyecta conflictos e inestabilidad en el balance de los poderes.     

 

Por último, está la teoría del economista y consultor de la Unión Europea, y China profesor 

Jeremy Rifkin, sobre la Tercera Revolución Industrial, este prestigioso educador basa sus 

argumentos en las leyes económicas y los efectos del cambio climático, en este sentido, ha 

elaborado un estudio muy interesante sobre la transformación de los medios productivos 

sobre la base del cambio de la plataforma productiva. Asimismo, llama a la reflexión sobre 

los efectos en el cambio climático, producidos por la emisión de CO2, Metano y Oxido de 

Nitrógeno, debido al consumo de energía generada por combustibles fósiles, propios de las 

estructuras productivas de la primera y segunda revolución industrial. Su planteamiento es 

precisamente transformar las infraestructuras de la plataforma productiva de las dos 

revoluciones industriales anteriores, por una nueva infraestructura tecnológica, para ello se 

basada en su teoría sobre “Internet Global de las Cosas” que consiste en conectar todos los 

medios productivos en base a tres medios tecnológicos: 1 nueva comunicación tecnológica, 2 

nuevas fuentes de energía y 3 nuevas formas de movilidad y transportación logísticas vía 

internet. Agrega que la nueva plataforma debe distribuirse de manera horizontal, abierta y 

gratuita, que provoquen una disminución drástica en los costos marginales de producción y 

generen una economía compartida. En este escenario nos dice que el debate político del 

futuro se basará en la relación de la Red Oscura o Darknet que tiene que ver con las 

amenazas a la seguridad, el delito cibernético, terrorismo cibernético y la privacidad de las 

redes;` y la Red Clara o BrighNet.  Como pueden ver el profesor Rifkin, vislumbra un 
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mundo donde la plataforma productiva estarán ampliamente interconectada a través de las 

tecnologías.   

 

En estos posibles escenarios mundiales nos pueden surgir varias preguntas, les dejo con dos: 

cual sería el rol de la OEA?  y como tendríamos que organizar nuestros países para asimilar 

un nuevo orden global? 

 

He querido compartir con ustedes estas tres teorías sobre el nuevo orden internacional al 

que nos dirigimos, se puede estar de acuerdo o no con ellas, pero en realidad no creo que 

vayan a estar lejos de las transformaciones que nos esperan y que como henos dicho antes, 

van a repercutir e influir en nuestro hemisferio, por ello, la importancia de la cooperación 

internacional y el fortalecimiento de nuestras organizaciones e instituciones. En este sentido, 

la OEA seguirá jugando un papel importante como organización regional multilateral.  

 

Finalmente, quiero cerrar mis palabras dejándole este mensaje: 

 

Ustedes representan el futuro y son parte de la generación del milenio, de la era digital, de la 

inteligencia artificial, de la robótica y la nanotecnología, por ello los exhorto a que 

fortalezcan y profundicen la investigación y el análisis crítico, no tengan miedo en retar las 

teorías tradicionales si cuentan con fundamentos sólidos para hacerlo, sean innovadores y 

emprendedores que el futuro estará en sus manos.  

 

Muchas gracias. 
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