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Un	nuevo	aniversario	de	la	Segunda	Guerra	Mundial.	
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Foto:	Diario	el	Mundo	02/09/2015.	

																																																													
39	 Estudiante	 de	 Abogacía.	Miembro	 del	 Observatorio	 de	 Política	 Internacional	 de	 la	 Facultad	 de	 Derecho	 y	 Ciencia	

Política	de	la	Universidad	Católica	de	Santa	Fe.		
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El	pasado	2	de	septiembre	del	año	2015	se	celebró	un	nuevo	aniversario	de	la	finalización	

de	la	Segunda	Guerra	Mundial.	La	imagen	presentada	ilustra	y	recuerda	el	día	en	el	cual	el	

ministro	de	relaciones	exteriores	 japonés	Mamoru	Shigemitsu	firmó	el	acta	de	rendición	

japonesa	 ante	 las	 autoridades	 norteamericanas,	 poniendo	 fin	 al	 conflicto	 armado	 más	

importante	del	siglo	XX.		Este	conflicto	constituyó	el	acontecimiento	bélico	más	grave	en	

la	historia	de	la	humanidad,	no	sólo	por	la	cantidad	de	estados	involucrados,	sino	también	

por	la	cantidad	de	víctimas	fatales	(más	de	60	millones	de	personas	murieron	durante	los	

seis	años	que	duró	la	guerra)	y	las	graves	violaciones	a	los	derechos	humanos	perpetuadas	

contra	sectores	sociales	minoritarios,	principalmente	grupos	judíos.	Tras	la	finalización	de	

la	 batalla,	 fueron	 firmados	 diversos	 instrumentos	 internacionales	 entre	 los	 cuales	

destacamos	 la	 Carta	 de	 Naciones	 Unidas,	 la	 Declaración	 Universal	 de	 los	 Derechos	

Humanos,	que	reconocen	la	necesidad	de	velar	por	la	paz	y	la	seguridad	internacional	y	al	

mismo	tiempo	garantizar	el	respeto	por	los	derechos	humanos.		

Las	conmemoraciones	por	un	nuevo	aniversario	de	 la	culminación	de	 la	Segunda	Guerra	

Mundial	 ocurrieron	 en	 diversas	 partes	 del	 mundo.	 En	 Paris	 miles	 de	 franceses	 se	

reunieron	en	 los	 Campos	 Elíseos	 para	 rendir	 tributo	 a	 los	 fallecidos	 en	 la	 contienda.	 En	

Estados	Unidos,	el	presidente	Barack	Obama,	participó	de	un	acto	oficial	en	el	cual	fueron	

recordados	 los	 soldados	 norteamericanos	 que	 perdieron	 la	 vida	 en	 el	 conflicto.	 En	

Alemania	los	actos	contaron	con	la	presencia	de	la	canciller	Angela	Merkel,	y	el	presidente	

del	parlamento	alemán,	Norbert	Lammert,	quien	en	su	discurso	señaló:	“hoy	recordamos	

a	 las	 millones	 de	 víctimas	 de	 una	 campaña	 de	 exterminio	 sin	 precedente	 contra	 otras	

naciones	y	pueblos,	contra	eslavos,	contra	los	judíos	europeos.	

Ahora	bien,	 los	valores	defendidos	y	promulgados	tras	 la	victoria	aliada	en	1945	 	 fueron	

contemplados	 luego	 en	 diversos	 tratados	 internacionales,	 como	 ser	 la	 defensa	 de	 los	

derechos	 humanos,	 la	 solución	 pacífica	 de	 controversias,	 entre	 otras	 cuestiones,	

continúan	sin	ser	reconocidos	actualmente	dentro	de	la	comunidad	internacional.	Hoy	en	

día	 y	 tras	 cumplirse	 un	 nuevo	 aniversario	 de	 la	 derrota	 alemana	 aún	 vemos	 cómo	 en	

diversas	partes	del	mundo	siguen	ocurriendo	graves	violaciones	a	los	derechos	humanos.	
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A	modo	de	ejemplo	podemos	citar	la	situación	actual	de	guerra	civil	que	se	vive	en	Siria	y	

ha	 generado	 graves	 repercusiones	 a	 nivel	 global	 ya	 que	 miles	 de	 refugiados	 intentan	

abandonar	sus	lugares	en	busca	de	una	vida	mejor	y	para	hacerlo	escapan	diariamente	a	

Europa.	Otro	conflicto	actual	latente	e	inconcluso	es	el	que	enfrentan	los	países	de	India	y	

Pakistán	por	el	territorio	de	Cachemira	desde	el	año	1947.	Por	otra	parte,	las	diferencias	

entre	 países	 árabes	 e	 israelíes	 aún	 siguen	 existiendo	 y	 generan	 miles	 y	 miles	 de	

refugiados.			

En	 definitiva,	 el	 cumplimiento	 de	 un	 nuevo	 aniversario	 de	 la	 finalización	 de	 la	 Segunda	

Guerra	Mundial,	invita	a	la	comunidad	de	estados	y	principalmente	a	los	líderes	políticos	a	

reflexionar	sobre	la	importancia	de	adoptar	medidas	contundentes	en	la	lucha	por	la	paz	y	

la	seguridad	internacional	para	solucionar	 los	conflictos	 latentes.	En	este	sentido,	si	bien	

es	 cierto	 que	 tras	 la	 Segunda	 Guerra	 Mundial	 fueron	 firmados	 diversos	 Tratados	

Internacionales	 a	 partir	 de	 los	 cuales	 se	 reconoció	 el	 compromiso	 asumido	 por	 la	

comunidad	de	Estados	con	 la	paz	y	 la	búsqueda	de	soluciones	pacíficas	de	divergencias,	

aún	 existen	 una	 gran	 variedad	 de	 conflictos	 étnicos,	 raciales,	 religiosos,	 etc	 y	 las	

violaciones	 a	 los	 derechos	 humanos	 ocurren	 a	 diario.	 En	 efecto,	 aún	 es	 necesario	 un	

mayor	 compromiso	 internacional	 por	 la	 paz	 y	 la	 solución	 pacífica	 de	 conflictos	

internacionales.	No	alcanza	sólo	con	documentos	internacionales	sino	que	es	preciso	que	

los	gobiernos	asuman	 los	compromisos	asumidos	y	que	se	trabaje	en	 la	construcción	de	

un	sistema	internacional	que	garantice	de	mejor	manera	la	defensa	de	la	paz	y	la	vigencia	

de	los	derechos	humanos.		
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