
Conferencia 2
Las relaciones internacionales en la 
actualidad.

•El contexto internacional y el hegemonismo 
norteamericano. Papel de la ONU



Objetivo: Caracterizar las relaciones 
internacionales en el contexto de la 
globalización Neoliberal en la actualidad. 



RELACIONES INTERNACIONALES

Conjunto de relaciones entre los estados y las 
naciones tanto de carácter político, 
económico, militar, diplomático, cultural, 
jurídico.



SISTEMA INTERNACIONAL

Es el escenario, el ámbito, en que se 
desarrolla la política internacional, estructura 
resultante de la interrelación entre los 
estados y otras entidades independientes.



POLÍTICA EXTERIOR

Se expresa como la actividad de un Estado 
en sus relaciones con otros Estados en el 
plano internacional, buscando la realización 
de los objetivos exteriores que determinan 
los intereses de la clase dominante en un 
momento o período determinado.



Principales 
tendencias políticas 

en la situación 
internacional actual.

•Hegemonismo unilateral de EE.UU 

•Auge del conservadurismo en los 
principales países capitalistas 
desarrollados. 

• Permanencia de las diferencias y 
contradicciones interimperialistas



• La problemática de la 
SEGURIDAD como tema central 
en la agenda mundial

• Agudización de los problemas 
globales

• Crisis del Sistema de Naciones 
Unidas

•Avance de los procesos 
políticos progresistas en 
América Latina.



HEGEMONÍA

FUERZA CONSENSO

• Militar.
• Político - ideológico 
• Control de los medios.

Alineación-Subor_
dinación del mundo

occidental.



• Subordinación de la Unión 
Europea

• Ampliación de la OTAN

• Alianza política -militar con 
Europa del Este

• Afianzar relaciones con 
países y fuerzas políticas 
regionales afines

• Contener a Rusia .



• Centro de gravedad en la 
lucha contra el terrorismo

• Recomposición de las 
alianzas con Japón, Corea 
del Sur y Australia

• Penetración en el espacio 
post-soviético

•Política de contención a 
China.

ASI
A



África del Norte 
y Medio Oriente.

Proyecto del gran Medio Oriente 
Ampliado.

OBJETIVO:
Promover reformas económicas, 
políticas y sociales en un 
espacio que comprende desde 
Marruecos hasta Afganistán.



““ O cambia el curso de O cambia el curso de 
los acontecimientos o los acontecimientos o 
no podrno podríía sobrevivir a sobrevivir 
nuestra especie.... No nuestra especie.... No 
existe otro planeta a existe otro planeta a 
donde podamos donde podamos 
mudarnos.... O mudarnos.... O 
salvamos la que salvamos la que 
tenemos , o habrtenemos , o habráán de n de 
transcurrir muchos transcurrir muchos 
millones de amillones de añños  para os  para 
que surja otra especie que surja otra especie 
inteligente...inteligente...””
3 de enero de 20043 de enero de 2004



CON UNA
POLÍTICA
DE 
FUERZA
EE.UU, HA 
LOGRADO.



• Ser actor fundamental en la 
recomposición mundial por 
nuevas zonas de influencias

• Afianzar relaciones con países 
y fuerzas políticas clientes

• Establecerse cerca de las 
fronteras de importantes 
potencias regionales

• Desmontar el orden político y 
jurídico internacional. 



• Ampliar la OTAN.

• Fortalecer y desarrollar 
nuevos comandos regionales.

• Desarrollar nuevas 
concepciones  sobre bases 
militares en el mundo.

• Implementar el proyecto 
antimisiles, ...



Manipulación y 
negación de los 
principios del Derecho 
Internacional

 Pérdida de influencia 
política y económica

 Órgano legitimador de 
la coacción e 
intervención militar.



¿Qué desafíos 
enfrenta la 
hegemonía

estadounidense a 
nivel internacional?



CÁTEDRA RELACIONES INTERNACIONALES/ ESCUELA SUPERIOR PCC

DESAFÍOS INTERNOS

•Desequilibrios Económicos
•Déficit fiscal
•Déficit comercial
•Deuda Externa
•Pérdida de competitividad
•Agotamiento de recursos 
naturales
•Abismo entre economía real y 
economía especulativa. (Burbuja 
inmobiliaria)



•• Representa un Representa un 11//3 3 de la econ. global. (PIB : 13,2 billones).de la econ. global. (PIB : 13,2 billones).

•• Principal potencia comercial del orbe:   18% importaciones  Principal potencia comercial del orbe:   18% importaciones  
y el 12% exportaciones globales.y el 12% exportaciones globales.

•• Segundo destino mundial de IED.Segundo destino mundial de IED.

•• Controla el 48% de las principales ETN del orbe.Controla el 48% de las principales ETN del orbe.

•• De las 10 principales ETN le pertenecenDe las 10 principales ETN le pertenecen 8.8.

•• DE ESPECIAL INTERDE ESPECIAL INTERÉÉS S el control que ejercen sobre los el control que ejercen sobre los 
siguientes sectores : msiguientes sectores : méédico dico -- farmacfarmacééutico , utico , 
biotecnolbiotecnolóógico, informgico, informáático, turismo, atico, turismo, aééreo, petrreo, petróóleo y gas, leo y gas, 
alimenticio, entre otros.alimenticio, entre otros.

POTENCIALIDADES.POTENCIALIDADES.



LOS DESAFÍOS 
INTERNOS POR LOS 
QUE ATRAVIESA 
EE.UU. ABARCA 
TANTO LA BASE 
ECONÓMICA COMO 
LA 
SUPERESTRUCTURA 
DE LA SOCIEDAD.



POTENCIALIDADES DE POTENCIALIDADES DE 
LA UNILA UNIÓÓN EUROPEA.N EUROPEA.

1)1) Realiza un P.I.B. conjunto de + 13 bill. /USd., ( 25% Realiza un P.I.B. conjunto de + 13 bill. /USd., ( 25% 
P.I.B. global.)P.I.B. global.)

2)2) Emite la 2Emite la 2dada moneda vehicular del planeta, el Euro, que moneda vehicular del planeta, el Euro, que 
circula en 13 de sus miembros (Zona Euro).circula en 13 de sus miembros (Zona Euro).

3)3) Participa de alrededor del 37% del comercio mundial.Participa de alrededor del 37% del comercio mundial.

4)4) Domina el 28% Domina el 28% -- 30% de las principales ETN.30% de las principales ETN.

5) Ejerce predominio sobre el 30 % de la industria y la 
banca mundial.

6)6) Su comercio intrarregional supera el 66%.Su comercio intrarregional supera el 66%.



POTENCIALIDADES POTENCIALIDADES 
ECONECONÓÓMICAS DE JAPMICAS DE JAPÓÓN.N.

 Segundo lugar mundial con alrededor del 10 % del PIB y 
aporta mas del 40 % del PIB en la sud region Asia -
Pacífico.

 Es uno de los principales  acreedores del planeta.

 Segundo lugar reservas oro – divisa con el +15% ( 895 
320 millones / usd  ).

 Es un país líder a nivel mundial en el dominio de    
tecnologías de punta ( Invierte 3 % P.I.B en I + D ).

 Participa con el 9 % de las exportaciones y con un 6 % 
de las importaciones mundiales.

 Le pertenece el 10% de la industria y la banca a nivel 
mundial.



POTENCIAS EMERGENTES:

SON AQUELLOS ESTADOS QUE NO 
TIENEN LA CAPACIDAD DE MODELAR  SU 
ENTORNO INTERNACIONAL DE ACUERDO 
A SUS INTERESES, PERO QUE POR SU 
TAMAÑO, RECURSOS ECONÓMICOS Y 
PAPEL POLÍTICO ACTUALES Y 
POTENCIALES HACEN IMPOSIBLE QUE 
LAS GRANDES POTENCIAS LOS IGNOREN.





Población rusa: 142 millones de habitantes.

Población china: 1 370 560 millones de hab.

Población india: 1 073 000 millones de hab.

Aproximadamente el 40% de la 
población mundial.



• Crecimiento del PIB: China 11.3 %
India     9.4% 
Rusia    8.1 %

• Recursos energéticos y mineros : Petróleo, 
gas, carbón, mercurio, plata, oro, uranio,
diamantes, platino, tungsteno, hierro, plomo, 
zinc, etc 

• Recursos industriales: Aeroespacial, 
aeronáutica, automovilística, extractiva, 
química, eléctrica, ferrocarril, naviera, 
textiles, alimentaría, agrícola, etc



Recursos militares:

• POTENCIAS NUCLEARES.

• RUSIA: FF AA: 1 millón de efectivos
Gasto Militar (2005): 21 mil millones de
dólares.

• CHINA: FF AA: 2 270 000 efectivos.
Gasto militar (2005): 41 mil millones dólares.

• INDIA: FF AA: 1 298 000 efectivos. 
Gasto militar(2005): 17,4 mil millones de 
dólares.



Posición Internacional: 

• Activa Política Exterior.

• Rusia y China son miembros 
permanentes del Consejo de 
Seguridad de la ONU.

• India aspira a un asiento en dicha 
organización.



RUSIA.
• Comunidad de Estados Independientes (CEI)
• Organización del Tratado de Seguridad 
Colectiva (OTSC)
• Comunidad Económica Euroasiática (CEEA)
CHINA.
• Grupo de los 77
• ASEAN + 3
INDIA.
• Miembro fundador del Movimiento de 
Países No Alineados.
• Lidera la Asociación para la 
Cooperación Regional del Sur de Asia.
•Socio total de diálogo de la ASEAN.



RELACIONES 
MULTILATERALES



INDIA - CHINA

• HISTÓRICAS.

• No exentas de contradicciones y conflictos.
• China apoya  la aspiración de India a ocupar 
asiento como miembro permanente del Consejo de 
Seguridad de la ONU.
• La voluntad política caracteriza  a ambas partes 
para resolver los litigios pendientes.
• Memorando de Entendimiento sobre Tecnología 
de la Información (julio / 2000) es la base legal para  
los Acuerdos Económicos mutuos sobre el ramo.



RUSIA - INDIA

• Declaración sobre la Asociación Estratégica 
Rusia- India (Nueva Delhi / 2000).

• Declaración de Moscú sobre Terrorismo 
Internacional (Nov / 2001).

• Rusia apoya la aspiración de India a ocupar 
un asiento en el Consejo Permanente de Seguridad 
de la ONU.

• Acuerdos de cooperación comercial – técnico –
militar.



GRUPO DE
SHANGHAI

(China, Kazajstán, Kirguiztán, Tayikistán, Rusia)

OBJETIVOS:
• RESOLVER DISPUTAS TERRITORIALES
• DESMILITARIZACIÓN DE LAS FRONTERAS
• INTRECAMBIO DE INFORMACIÓN MILITAR
• CONTENER EL FUNDAMENTALISMO 
ISLÁMICO



Rusia se opone:
• A la injerencia en sus asuntos 
internos.
• Al eventual despliegue del 
Sistema Antimisiles en Europa 
del Este.
• A la política de puertas 
abiertas de la OTAN.
• A la presencia e injerencia de 
EE.UU. en el denominado 
espacio post soviético.
• A la independencia de Kosovo 
y a la solución mediante el uso 
de la fuerza del conflicto por el 
programa de energía nuclear 
iraní.
• Al incremento de la carrera 
armamentista promovida por
Washington.
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Proyección de  los BRIC en el 
Sistema de Relaciones Políticas 

Internacionales.

• El Grupo no está dirigido contra 
terceros.
• Defensa del interés nacional.
• Posición de concenso ante 
determinados problemas mundiales.
• Abogan por la multipolaridad.
• Junto a la concertación política, 
priorizan la económica.



PESO EN LA ECONOMÍA INTERNACIONAL

• Altos ritmos de crecimiento económico.

• Papel destacado en el comercio mundial.

• Centros receptores y emisores de 
Inversión Extranjera.

• Dimensiones del mercado.

• Concertación económica en el plano 
regional y extra - regional.



Espacio Árabe-
Islámico

• Activismo de los 
Movimientos de 
Resistencia 
Islámicos.

• Aumento del 
sentimiento 
antiestadounidense.



Por qué Irán?

• Potencia regional.
• Posición estratégica.
• Posee recursos 
geoestratégicos.
• Modelo confesional
basado en el  islam chiita.
• Necesidad de EE.UU., de 
consolidar al estado de Israel 
en la región.
• Por el significativo papel en 
los asuntos regionales.





CAMBIOS CAMBIOS 
EN EN 

AMAMÉÉRICA RICA 
LATINA.LATINA.



REDISEÑO

DEL SISTEMA

INTERAMERICANO.



Entre los años 1988 y 2005 se efectuaron 
27 procesos eleccionarios

Las fuerzas progresistas ganaron 9:

Hugo Chávez (1998 / 2001)
Ricardo Lagos (2000),
Lula da Silva (2002),

Néstor Kirchner (2003),
Martín Torrijos (2004), 

Tabaré Vásquez (2004),
Evo Morales (2005).



MOVIMIENTO

ALTERNATIVO 

MUNDIAL.



HETEROGÉNEO

ONGs / Intelectuales / Mov. de género / 
Desempleados /

Mov. Indígenas / Mov. Campesinos / 
Religiosos / Militares /

Mov. Sindicales, Mov. sin Tierras /  
Pequeños y Medianos Propietarios.

Presentan diversas tendencias ideólogicas



IZQUIERDA 
EUROPEA.

PC Marxistas-leni_
nistas:PC Griego,

PC de Portugal, PC 
de Luxemburgo, PC 

de Bohemia y 
Moravia, Polo de Re
nacimiento de Fran-

cia.

Partidos Comunistas,
Socialistas, Rojiverdes,
Verdes, Socialdemócra-

tas.
Movimiento 

Antiglobalización.

Movimientos en contra
de las guerras y la

militarización.



Conclusiones:



ESCENARIOS  de las RELACIONES POLÍTICAS
INTERNACIONALES   (2008-2011)

 Continuidad del predominio unipolar de Continuidad del predominio unipolar de 
EEUU en el sistema internacional, basado en EEUU en el sistema internacional, basado en 
su podersu poderíío estrato estratéégicogico--militarmilitar

 Incremento de la agresividad y acciones Incremento de la agresividad y acciones 
intervencionistas de EEUUintervencionistas de EEUU

 Auge del conservadurismo a nivel mundialAuge del conservadurismo a nivel mundial

 Existen diferencias y contradicciones Existen diferencias y contradicciones 
iinterimperialistas entre los panterimperialistas entre los paííses ses 
capitalistas desarrollados, aunque estos capitalistas desarrollados, aunque estos 
tendertenderáán a subordinarse mn a subordinarse máás a las posiciones s a las posiciones 
de EEUU.de EEUU.



 Incremento del activismo político y diplomático del 
grupo de potencias regionales que abogan por la 
multipolaridad y los esquemas multilaterales econ.

 Incremento de la resistencia mundial al proyecto 
estadounidense de dominación global.

 Posición cautelosa de Rusia y China en el 
enfrentamiento a las posiciones de EEUU.

 Se mantendrán latentes y con determinado grado 
de volatilidad importantes conflictos en diversas 
regiones mundiales.

 La ONU y otros foros multilaterales seguirán 
siendo, por lo general, manipulados por EEUU así,
proseguirá la confrontación en torno a la 
reestructuración del Sistema de Naciones Unidas.


