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El orden internacional en una encrucijada:
(re)emergencia de potencias no occidentales
y contestación normativa

El sistema internacional vive un «momento crítico», marcado por la aparición de nuevas potencias, graves crisis institucionales, contestación normativa y una difusión del poder desde los estados hacia actores no-estatales; en algunos casos,
grupos terroristas o criminales que controlan grandes territorios. El resultado es un orden internacional en proceso de
cambio rápido. ¿Ha llegado a su fin el internacionalismo liberal? Lo cierto es que el orden internacional, creado tras la segunda guerra mundial y basado en la hegemonía occidental, sufre grandes desafíos, desde dentro y desde fuera. Los Estados
Unidos se alejan cada vez más del rol de líder y proveedor de bienes públicos; la tensión entre dicha función global y el
carácter de gran potencia defensora de sus objetivos, capaz de erosionar las reglas del sistema, da paso a un discurso simple
y llanamente de defensa del interés nacional más material. El America first de Donald Trump es un contra-eslogan del discurso liberal occidental.
La (re)emergencia de China como gran potencia tiene un papel central. ¿Estamos, como se dice, frente a un ascenso pacífico? Esta pregunta se sustenta en la experiencia histórica, ya que la redistribución del poder y la pérdida de hegemonía han
acarreado conflictos armados, las grandes guerras sistémicas. China y Estados Unidos son actores fundamentales en el tablero actual, pero no son los únicos. Conceptos como BRICS o Sur Global sirven para ilustrar un mundo complejo en el
que los desafíos al orden se dan en ámbitos diversos.
Así, la lucha por el territorio ocupa, de nuevo, un lugar destacado en la agenda, tras varias décadas de globalización desterritorializada. Igualmente, la gobernanza, asentada en dinámicas institucionales y normativas, sufre una fuerte contestación, que se deja notar tanto en las agendas internacionales (Seguridad y Derechos Humanos, entre otras) como en el
proceso de integración europea, exigido hoy de una reformulación.
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Retorno de la geopolítica
 T
erritorio, recursos naturales y remilitarización.
 I
ntegridad territorial: Rusia en Crimea.
 «
Construcción» de territorio: mar de China meridional.
 Gran Juego en el siglo xxi: China-Estados Unidos.
Crisis del multilateralismo
Nuevas potencias: integración o multilateralismo selectivo.
 D
 e Bush Jr. a Trump, pasando por Obama: un liderazgo cuestionado.
 P
roblemas de legitimidad: reforma del Consejo de Seguridad.
 P
roblemas de eficacia: Siria en el Consejo de Seguridad.


Erosión de las ideas
 E
rosión normativa en el mundo liberal: tortura, mercenarios.
 Responsabilidad de proteger: fractura en la comunidad internacional.
 Valores universales en cuestión: Consejo de Derechos Humanos.
 Desintegración o reformulación: nuevo escenario en Europa.

CaixaForum, Paseo del Prado, 36, Madrid
Información y reserva de plazas: tel. 902 100 419
catedra.economia.sociedad@lacaixa.com
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Las CLASES MAGISTRALES ofrecen, con un nivel académico de alta divulgación, desarrollos sistemáticos sobre temas relevantes de la cultura de nuestro tiempo, tanto en sus dimensiones humanísticas como científicas, acreditándose su puntual
seguimiento con DIPLOMA.

