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INTRODUCCIÓN A LAS RELACIONES
INTERNACIONALES

LRI / LCP / LAEDS - 1er Semestre

Dr. David Horacio García Waldman

PLANEACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

•Semana 1: Introducción y planeación de la Unidad de 
Aprendizaje

‣ Fase 1: Conceptualización de las relaciones 
internacionales

•Semana 2: Introducción a las Relaciones 

Internacionales: de la política internacional a la 

política mundial.

•Semana 3: Nacionalismo, autodeterminación nacional y 
relaciones internacionales

•Semana 4: Surgimiento y desarrollo de la disciplina 

de las Relaciones Internacionales

•Semana 5: Globalización y política global
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PLANEACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

‣ Fase 2: Historia de las relaciones internacionales

•Semana 6: Sistemas internacionales

•Semana 7: Orden internacional moderno; historia 
internacional; y Guerra Fría y nueva era global

•Semana 8: Potencias emergentes y orden global 

emergente

‣ Fase 3: Actores internacionales y niveles de análisis

•Semana 9: Los tres niveles de análisis

•Semana: 10: Organizaciones internacionales en 
política mundial; organizaciones no gubernamentales 

en política mundial

•Semana 11: Terrorismo y globalización; regionalismos 
en asuntos 

PLANEACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

‣ Fase 4: Fenómenos internacionales o de la política 
exterior

•Semana 12: Asuntos medioambientales; gobernanza

global; y transnacionalismo

•Semana 13: Guerra y política mundial; intervención

humanitaria; y proliferación de armas de destrucción

masiva

•Semana 14: Pobreza, hambre y desarrollo; economía

política internacionales; y comercio y finanzas

globales.
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DE LA POLÍTICA INTERNACIONAL A LA 
POLÍTICA MUNDIAL

¿POR QUÉ “POLÍTICA MUNDIAL” Y
NO “POLÍTICA INTERNACIONAL”?
La Política Mundial se centra en:

➤ Los patrones de la política en el mundo y no sólo de aquellos 
entre los Estados-nación

➤ Las relaciones entre los distintos actores internacionales

El término Política Mundial es más inclusivo que otros.



11/02/2020

ACTORES INTERNACIONALES

Estados

Organismos Intergubernamentales

Empresas Transnacionales

ONG (Organismo No Gubernamentales)

Grupos terroristas y criminales

TEORIAS DE LAS R.R.I.I.

CLÁSICAS

MODERNAS

Realismo

Idealismo

Teoría normativa internacional

Teoría de la paz internacional

Neorrealismo

Marxismo

Constructivismo

Teoría de la interdependencia

Liberalismo

Entre otras teorías…



11/02/2020

REALISMO CLÁSICO
Es la teoría de las relaciones internacionales de mayor 
importancia y la más empleada.

Posee numerosos críticos y defensores.

Se convirtió en el enfoque dominante a partir de la Segunda 
Guerra Mundial.

El sistema internacional no posee un gobierno central, por lo 
que es anárquico

Explica los fenómenos globales en función de la política del 
poder

El Estado es el principal actor internacional.

Poder, equilibrio del poder, intereses nacionales y anarquía

POLÍTICA DEL PODER

Los Estados buscan maximizar el poder y 

proyectarlo en el sistema internacional para 

el beneficio propio y la obtención de sus 

objetivos.
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REALISMO CLÁSICO:
PRINCIPALES 
PRECURSORES

Tucídides (471 - 400 a.c.)
En uno sus libros, “La Guerra del Peloponeso”, 

buscó explicar las causas del conflicto, y llegó a 

la conclusión que el temor en el cambio del 

equilibrio del poder es la causa de las guerras.

Nicolás Maquiavelo (1469 - 1527)
Con su obra “El Principe”, contribuyó 

significativamente a la construcción del realismo. 

En el libro trata las principales formas para 

obtener, mantener y ampliar el poder.

Thomas Hobbes (1904 - 1980)
En su obra “El Leviatán” planteó que en el estado 

natural no hay un gobierno, lo cual llevó al 

principal postulado del realismo que el sistema 

internacional es anárquico.

IDEALISMO CLÁSICO

Comenzó a desarrollarse después de la Primera Guerra Mundial con ideas 
provenientes de la Ilustración.

Busca reducir y solucionar pacíficamente los conflictos entre los Estados 
en base al derecho internacional e impulsar la cooperación entre las 
naciones.

Enfatiza que el derecho, las normas, los principios y las instituciones son 
mecanismos importantes para la solución pacífica de conflictos
mundiales.

Propone que los Estados se afilien a organismos internacionales con el fin 
de tratar asuntos de mutuo interés y crear esquemas de cooperación.

Postula que los Estados conviven en el mundo en una sola comunidad 
internacional.
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IDEALISMO CLÁSICO:
PRINCIPALES PRECURSORES

Tomás de Aquino (1224 - 1274)
Además de plantear la separación entre el derecho 

natural y el eclesiástico, fue el primero en separa la 

ley en la esfera social y en los asuntos 

internacionales

Montesquieu (1689 - 1755)
Sus ideas contribuyeron a la formación del 

liberalismo.

Fue un promotor del liberalismo y la separación de 

poderes.

Jean-Jacques Rousseau (1712 - 1778)
En su obra “El Contrato Social” expuso ideas que 

posteriormente sirvieron para la construcción del 

idealismo. Proponía la democracia como forma de 

gobierno en base al respeto a la Ley y contribuyó con 

ideas relacionadas a la soberanía y el nacionalismo.

Immanuel Kant (1724 - 1804)
Su obra “La Paz perpetua” contribuyó 

significativamente para darle contenido al idealismo 

como enfoque teórico de las Relaciones 

Internacionales.

Woodrow Wilson (1856 - 1924)
Fue un actor relevante en la firma del Tratado de 

Versalles (2019) e impulsó la creación de la Sociedad 

de Naciones. En 1918 planteó 14 puntos para asegurar 

la paz. 

Alfred Zimmern (1879 - 1957)
Fue promotor de la Liga de Naciones de la UNESCO, y 

uno de los precursores del idealismo como enfoque 

teórico de las R.R.I.I. Además, fue el primer 

catedrático de política internacional en la 

Universidad de Aberystwyth

IDEALISMO CLÁSICO:
PRINCIPALES PRECURSORES
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LIBERALISMO INSTITUCIONAL

A pesar de que los individuos son competitivos entre sí, los 

países al compartir intereses en común pueden colaborar unos 
con otros.

La colaboración sucede a través las instituciones, ya que 

promueven, mejoran y aumentan la cooperación internacional.

Las distintas instituciones internacionales interactúan entre sí 

para alcanzar sus propósitos.

La cooperación internacional se sustenta en la aplicación de 
regla o normas.

Los actores internacionales principales son las instituciones.

Organizaciones intergubernamentales
Instituciones internacionales 

creadas por gobiernos nacionales. 

Se crean mediante los tratados 

internacionales.

Regímenes internacionales
Reglas institucionalizadas con menor 

formalidad y mayor flexibilidad que 

las organizaciones internacionales; 

no poseen carácter vinculante.

Convenciones
Instituciones internacionales menos 

formales. Crean normas informales 

con  la finalidad de crear un 

estándar entre los Estados.

LIBERALISMO INSTITUCIONAL:
INSTITUCIONES INTERNACIONALES

ONU, OTAN, 

OECD, Unión 

Europea, 

MERCOSUR, 

Comunidad Andina, 

etc…

G20, G7, G77, 

Alianza del Pacífico, 

Cumbre del Río, 

etc…

OMC; GATT; 

organizaciones 

académicas, 

deportivas, 

criminales, etc…
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CONSTRUCTIVISMO
Los Estados son actores egoístas, maximizados de 
seguridad y preocupados por la distribución de capacidades 

materiales.

Estudia las R.R.I.I. desde las estructuras sociales.

La estructura social más relevante es la hegemonía.

Posee un enfoque estado-céntrico, ya que enfatiza la 

importancia del Estado sin ignorar la pluralidad de las 
relaciones internacionales.

Las variables y los intereses de los actores internacionales 
son socialmente construidos al interior de estos.

Entendimiento intersubjetivo
Son las ideas socialmente compartidas. Es el conocimiento 

de un conjunto de individuos que le da sentido a su mundo. 

Ejemplos: normas, significados e ideologías con las que se 

construye una identidad colectiva.

Recursos materiales
El significado de los recursos materiales proviene del 

conocimiento compartido entre los actores internacionales. 

Ejemplo: Para Estados Unidos no es lo mismo 500 armas 

británicas que 500 armas norcoreanas.

Prácticas
Son las estructuras sociales puestas en práctica por los 

actores internacionales. Ejemplo: Estados Unidos e 

Inglaterra no se temen mutuamente porque en la práctica 

han sido aliados.

CONSTRUCTIVISMO:
ELEMENTOS DE LAS ESTRUCTURAS SOCIALES
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REALISMO ESTRUCTURAL

Nació en un intento por darle al realismo clásico un componente 

más científico.

El sistema internacional es un todo que se compone de Estados 

interactuantes.

La jerarquía y la anarquía son los principios que ordenan el sistema 

internacional.

La anarquía no significa desorden, sino la ausencia de un gobierno 

supranacional.

El sistema se puede polarizar

Los actores internacionales principales son las grandes potencias.

Mundo unipolar, 

bipolar, tripolar, 

multipolar, etc…

REALISMO ESTRUCTURAL Y CLÁSICO:
DIFERENCIAS

REALISMO CLÁSICO REALISMO ESTRUCTURAL

El poder es un fin El poder es un medio

La explicación de los 

comportamientos internacionales 

se encuentran a nivel individual

Los comportamientos se 

explican mediante el nivel 

sistémico

No hay visión sistémica. Se 

toman encuesta solamente las 

relaciones entre los Estados.

La política es pensada como un 

sistema con una estructura 

definida y con interacción entre 

los Estados.

La naturaleza humana es la 

fuente del conflicto.

Rechaza la naturaleza 

humana como fuente del 

conflicto.
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NACIONALISMO, DETERMINACIÓN 
NACIONAL Y RELACIONES 

INTERNACIONALES

¿QUÉ ES EL NACIONALISMO?

Es la idea de que la pertenencia a una 
nación provee el enfoque primordial de 
la identidad política y la lealtad, que a 
su vez exige una autodeterminación 
nacional.

『

』
(Breuilly, 2017: 388)

Sin embargo, distintos autores autores discrepan en el significado que 

pueda tener el nacionalismo.

Además,  el nacionalismo puede ser entendido como una ideología, 

una política, o un sentimiento.
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EL NACIONALISMO COMO IDEOLOGÍA

El nacionalismo como ideología se puede dividir 
principalmente en los siguiente dos tipos:

Nacionalismo Cívico

Son el conjunto de valores civiles con los que la 

población se siente identificada, independientemente de 

su etnia.

Nacionalismo Étnico (cultural)

Encuentra su origen en un origen étnico en común y en la 

herencia. Toma en cuenta las características culturales 

tales como las costumbres o el idioma.

EL NACIONALISMO COMO POLÍTICA

Cuando se forman movimientos

buscando la formación de un

nuevo Estado-nación, ya sea por

la integración de pequeños

Estados o la independencia de la

región de un Estado, se puede

decir que es el nacionalismo

tiene carácter político.
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EL NACIONALISMO COMO 
SENTIMIENTO

El nacionalismo como sentimiento ocurre cuando 
aparece un sentido de identidad en las personas.

El sentido de identidad pretende la unificación

de las minorías sociales que comparten

características en común en los distintos

Estados en los que son considerados minoría.

Puede dar lugar a que una pequeña región de

un Estado se independice, o que pequeños

Estados formen uno nuevo

El Sueño de Simón Bolivar es

un ejemplo de cómo pueblos

(Estados) que comparten

características se unirían en

una sola nación.

DIFERENCIA ENTRE ESTADO Y NACIÓN

Nación
La nación comprende a todas las personas que

comparten un conjunto de características tanto étnicas

como culturales, y no se encuentra atada a un lugar

geográfico específico.

Al hablar de nación mexicana, se habla del pueblo mexicano y no del 

país, independientemente de dónde se encuentre.

Estado

Es una institución dotada de

territorio, población y gobierno.
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PRINCIPIOS BÁSICOS DEL 
NACIONALISMO

Soberanía nacional
El Estado es libre de gobernarse a sí 

mismo, y ningún otro Estado está por 

encima de él.

Autodeterminación
Es el derecho de cada Estado de darse su 

propio gobierno y perseguir su desarrollo 

económico, social y cultural, de manera 

libre y sin injerencias externas o 

influencias de otros Estados.

Nacionalidad
Cada nación puede formar su propio 

Estado, y las fronteras de éste deben de 

coincidir con las de su nación.

NACIONALISMO

Y EL ESTADO-NACIÓN MODERNO

Los conceptos de la soberanía y 

los territorios nacionales, así 

como el Estado-nación moderno 

surgieron en Europa con el fin de 

las Guerras de los Treinta Años y 

los Ochenta Años.
Firma del Tratado de Münster (Paz de Westfalia)

A este acontecimiento se le conoció como la Paz de Westfalia.
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En la Paz de Westfalia, el Reino de Francia, el

Imperio Español, los Países Bajos, el Sacro

Imperio Romano Germánico de Oriente, Suecia,

Dinamarca y Suiza se reconocieron como Estados

soberanos determinados por una población, un

territorio y un gobierno.

A partir de entonces, el número de 

Estados-nación comenzó a 

aumentar.

Además, dentro del sistema, un

Estado pequeño comenzó a tener

los mismos derechos que un

Estado grande.

SURGIMIENTO Y DESARROLLO DE 
LAS RELACIONES INTERNACIONALES
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¿QUÉ SON LAS RELACIONES INTERNACIONALES?

Desde hace un largo tiempo se ha

debatido si las Relaciones

Internacionales (R.R.I.I.) son una

disciplina independiente o una

subdisciplina de la Ciencia Política,

pues ambas partes del debate

esbozan argumentos válidos.

Sin embargo, desde la perspectiva que abordaremos, las R.R.I.I. 

es una disciplina con teorías propias y un campo de estudio 

específico: los fenómenos políticos, sociales, económicos y 

jurídicos que tienen lugar en el sistema internacional.

Ahora bien, es imprescindible, primero que todo,

señalar la diferencia entre las Relaciones
Internacionales (con mayúscula) y las relaciones
internacionales (con minúscula).

Relaciones Internacionales
Es la disciplina que estudia los fenómenos políticos, 

sociales, económicos y jurídicos que ocurren en el 

sistema internacional, así como también estudia las 

relaciones internacionales.

relaciones internacionales
Son los acontecimientos 

que ocurren en el plano 

mundial, así como las 

interacciones entre los 

actores internaciones, 

principalmente entre 

los Estados.



11/02/2020

La acuñación  del término “relaciones 

internacionales” se le atribuye a 

Jeremy Bentham, quien en su obra 

publicada en 1789, Principios de 

moral y legislación,  lo utilizó para 

referirse al vínculo existente entre los 

Estados del sistema internacional.

¿CUÁNDO COMENZARON LAS RELACIONES INTERNACIONALES?

No es posible establecer una fecha específica para decir 

cuándo surgieron las relaciones internacionales.

Es posible afirmar que las relaciones internacionales iniciaron 

cuando dos comunidades independientes establecieron contacto 

por primera vez.

El primer registro histórico que se

tiene del contacto entre dos

comunidades es el Tratado de

Qadesh, firmado en 1269 a.C. entre

los imperios egipcio e hitita, con

el fin de poner fin a una guerra

entre estos dos pueblos.
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¿CUÁNDO COMENZARON LAS RELACIONES INTERNACIONALES?

Ahora bien, al inicio de las relaciones interestatales sí 

es posible ponerle una fecha específica.

Esto ocurrió con el surgimiento de la 

figura del Estado moderno y la 

interacción entre ellos a partir de la Paz 

de Westfalia en 1648.

Este acontecimiento marcó el fin 

de la Edad Media y el inicio del 

sistema internacional moderno. A 

partir de ese momento el Estado se 

constituyó como el único sistema 

político legítimo en Europa.

Por estos motivos se le considera como un suceso importante para las Relaciones Internacionales.

¿CUÁNDO COMENZARON LAS RELACIONES INTERNACIONALES?

Sin embargo, no es hasta 1919, tras el final de la Primera 

Guerra Mundial, que las Relaciones Internacionales 

surge como una disciplina científica.

Las R.R.I.I. son una ciencia joven, ya

que anteriormente la firma de

tratados internacionales, las guerras

y las divisiones geográficas eran

asuntos exclusivos de los soberanos,

por lo que la opinión pública y los

académicos tenían un acceso muy

limitado a los temas internacionales. Firma del Tratado de Versalles
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ENFOQUES A TRAVÉS DEL TIEMPO

1919

1945

2001

1990

IDEALISMO

REALISMO

CONSTRUCTIVISMO

REALISMO

LAS RELACIONES INTERNACIONALES EN

1951

Se comenzó a impartir la carrera de Ciencias Diplomáticas en 
la recién abierta Escuela Nacional de Ciencias Políticas y 
Sociales de la UNAM.

El Mexico City College ofrecía el Bachelor of Arts in 
International Relations.

El Colegio de México abrió el Centro de Estudios 
Internacionales y ofertó la licenciatura en esa especialidad.

UNAM cambia el nombre de la carrera de Ciencias 
Diplomáticas a Relaciones Internacionales.

Se crea el Instituto Matias Romero de Estudios Diplomáticos 
de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE).

1951

1960

1967

1974
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LAS RELACIONES INTERNACIONALES EN

1982

Se funda la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales
(AMEI; anteriormente Instituto… [IMEI]).

Distintas universidades del país comienzan a incluir la carrera 
en su oferta académica.

Se crea la Licenciatura de Relaciones Internacionales en la 
Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública (hoy 
FCPyRI) de la UANL.

90’s

1991

GLOBALIZACIÓN Y POLÍTICA GLOBAL
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¿QUÉ ES LA GLOBALIZACIÓN?

Es la intensificación de las relaciones 

sociales a nivel mundial. Conecta 

distintas locaciones de tal forma que 

lo que sucede en un lugar puede influir 

en los eventos que ocurren en otro 

lugar que se encuentra a miles de 

kilómetros de distancia, y viceversa.

『

』
(Guiddens, 1990:21)

GLOBALIZACIÓN, INTERNACIONALIZACIÓN 
Y REGIONALIZACIÓN

A menudo se habla de la internacionalización como 

sinónimo de globalización; sin embargo, hay que 

aclarar la diferencia.

Internacionalización

Regionalización
Crecimiento de la interdependencia 

entre los Estados geográficamente 

contiguos.

Alto grado de interacción 

internacional e interdependencia 

económica.
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PERSPECTIVAS DE LA GLOBALIZACIÓN

Según los hiperglobalistas:

Está provocando la desaparición del Estado-
nación soberano. 

Resta la capacidad de los gobiernos de controlar 
su propia economía y sociedad.

PERSPECTIVAS DE LA GLOBALIZACIÓN

Según los escépticos:

El Estado y la geopolítica se 

mantienen como los agentes y la 

fuerza  que moldean la política 

mundial actual.
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PERSPECTIVAS DE LA GLOBALIZACIÓN

Según los transformistas:

Las perspectivas hiperglobalistas y escépticas 

son exageradas.

La globalización se asocia con una nueva política 

global emergente.

La distinción entre la política interna y la 

internacional ya no es tan significante.

¿QUÉ PROVOCA LA GLOBALIZACIÓN?

Expande las actividades políticas, económicas y sociales 
más allá de las fronteras.

Aumenta las interconexiones en cada esfera de la vida 
social entre los países.

Incrementa la velocidad con la que las ideas, las noticias, 
la información y las tecnologías se distribuyen por el 
mundo debido al ritmo acelerado de la evolución de los 
medios de comunicación y transporte.
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PATRONES DE LA 
GLOBALIZACIÓN 

CONTEMPORANEA

$
Económico

Negocios internacionales

Creación de 

mercados globales

Compañías transnacionales
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Militar

Negocio internacional de armas

Proliferación de 

armas de 

destrucción masiva

Terrorismo transnacional

Corporaciones 

militares 

transnacionales

Creación de un orden 

militar global

Legal

Expansión del 

derecho 

internacional

Creación de 

instituciones 

legales 

internacionales
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Ecológico

Resolución conjunta 

de problemas 

ambientales 

globales

Creación de 

responsabilidades 

multilaterales
Creación de 

regímenes globales 

de gobernanza 

ambiental

Ecológica

Cultural

Homogeneización cultural

Difusión de la 

cultura popular

Corporaciones mundiales de medios

Redes de comunicación
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Social

La migración se ha 

convertido en un 

problema mundial

Migración de:

•Sur a Norte

•Este a Oeste
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SISTEMAS INTERNACIONALES
Dr. David Horacio García Waldman

¿QUÉ ES UN SISTEMA INTERNACIONAL?

Un conjunto de:

Z

X Y

Actores Procesos Factores Patrones

Interactúan de manera constante en un tiempo y espacio

determinado, bajo ciertas reglas y en función de un eje rector. 
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FINALIDAD DE UN SISTEMA INTERNACIONAL

Explica de manera amplia y omnicomprensiva la

realidad a partir del análisis y la explicación de

al menos tres niveles:

La estructura

Las conductas

El funcionamiento de los diversos componentes que lo 
constituyen

SISTEMA WESTFALIANO
1648 - 1815

Se originó a partir de la Paz de Westfalia firmada en 1648, 
al término de la Guerra de los Treinta años.

El eje del sistema es el respeto a la soberanía de los 
Estados.

La Paz de Westfalia da origen al sistema internacional y a 
los Estados-nación modernos.

El Estado es la unidad primaria de la organización política 
del planeta.
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EL PANORAMA PREVIO AL SISTEMA WESTFALIANO

El Estado-nación es una institución relativamente reciente en 

la historia de la humanidad.

Previamente a él, el ser humano

se constituía en tribus, ciudades-

Estado (polis griega) o imperios,

pero jamás Estados-nación previo a

la Paz de Wesfalia. Atenas

EL PANORAMA PREVIO AL SISTEMA WESTFALIANO

Ducados

Ciudades independientes

Estados feudales

Reinos

Territorios eclesiásticos

entre otros más

Eran éstas los distintos niveles gubernamentales y las unidades

políticas de jerarquía compleja que existían para el año 1600 durante

la Europa Medieval.
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Conforme se aproximaba el año 1648, el panorama político

empezó a cambiar y el feudalismo comenzaba a ver su fin.

Los comerciantes y los burgueses se

vieron atraídos por una una nueva

idea:
Un gobierno único que presidiera dentro

de un territorio determinado con un

conjunto común de normas legales, que

posea una moneda estándar y unidades de

peso y medida estandarizadas.

EL PANORAMA PREVIO AL SISTEMA WESTFALIANO

EL ENTORNO INTERNACIONAL 
EN EL SISTEMA WESTFALIANO

Después del término de la Guerra de los Treinta Años, el entorno

del sistema internacional comenzó a cambiar en Europa.

El grado de polarización era relativamente bajo, lo cual le 
dio al sistema algo de flexibilidad.

La toma de decisiones estaba en manos de pocos 
soberanos.

El grado de interdependencia de las naciones en la época 
era bajo.



11/02/2020

OBJETIVOS Y MEDIOS DEL 
SISTEMA WESTFALIANO

La Paz de Westfalia y el sistema westfaliano establecieron ciertas

“reglas del juego” en la política internacional de la época, siendo

una de las dos más importantes:

No interferir en los asuntos internos de otro país.

No permitir que un Estado alcanzara un poder

dominante en el sistema, a menos que fuera en el

propio.

SISTEMA DE TRANSICIÓN
1789 - 1995

Constituyó un puente entre la era clásica y el final de la 
Segunda Guerra Mundial.

Crecimiento demográfico debido a los avances médicos y 

aumento de la calidad de vida.

Industrialización.

Aparición de la brecha entre los países ricos del norte y 
los países pobres del sur.

Distintos polos a lo largo del periodo.

Aumento de la interdependencia.

C
A
R
A
C
T
E
R
I
Z
A
D
O

P
O
R
:
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TRANSICIÓN

1815 1939

SISTEMA DE EQUILIBRIO DEL PODER

1914 1919

SISTEMA 
INSTITUCIONAL

Primera

Guerra

Mundial

Sin embargo, Schavion, et al (2016) dividen este 

periodo de Transición en dos sistemas:

① Sistema de equilibrio del poder

② Sistema institucional

1945

SISTEMA DEL EQUILIBRIO DEL PODER
1815 - 1914

Se originó a partir del Congreso

de Viena, llevado a cabo en

1815, el cual pasó fin a la

Guerras Napoleónicas.

El eje del sistema es el equilibrio

del poder.
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SISTEMA INSTITUCIONAL
1919 - 1939

Se originó a partir de la firma del Tratado de
Versalles, en 1919, el cual puso fin a la Primera
Guerra Mundial.

En este sistema surge el respeto a la
autodeterminación de los pueblos y el respeto a las
instituciones.

El eje del sistema es la sociedad de naciones.

SURGIMIENTO DE ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES

A partir del siglo XIX comenzaron a surgir algunas

organizaciones internacionales de distintos tipos, como

Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

Después de la Primera Guerra Mundial, se creó la

Sociedad de Naciones con el fin de restaurar la paz.

Al final de la Segunda Guerra Mundial se creó la ONU

sucediendo a la Sociedad de Naciones. Después de esto,

el número de organizaciones intergubernamentales

aumentó.
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AUTODETERMINACIÓN DE LOS 
PUEBLOS

Es el hecho de que cada nación

posee el derecho de darse su

propio gobierno sin que otro

Estado atente contra su soberanía.

『

』

SISTEMA BIPOLAR
1945 - 1986

$

VS

Se originó después del término de la Segunda
Guerra Mundial, tras la firma de la Carta de San
Francisco y la Conferencia de Yalta.

El funcionamiento del sistema se regía promedio del
equilibrio del poder.

El eje del sistema era la Guerra Fría.

La interdependencia y la polaridad en el sistema era
alta, habiendo únicamente dos polos: los países
alineados a la URSS y los alineados a E.E.U.U.
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LA CONFERENCIA DEL YALTA
Se llevó a cabo entre el 4 al 11 de febrero de 1945 en Yalta,

URSS, y se le considera como el inicio de la Guerra Fría.

Churchill, Roosevelt y Stalin.

De izquierda a derecha.

La tensión en dicha conferencia

se debió a la discusión de la

repartición de Alemania entre los

países ganadores, así como la

liberación de Europa.

POLARIZACIÓN DURANTE LA GUERRA FRÍA

Fuente: Wikimedia Commons. Licencia CreativeCommons 3.0-SA
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ORDEN INTERNACIONAL MODERNO
DESPUÉS DE LA GUERRA FRÍA

EL FIN DE LA GUERRA FRÍA
Para los años 60 comenzó a resquebrajarse la bipolaridad 

surgida con el fin de la Segunda Guerra Mundial.

1 9 8 7 1 9 8 9  - 1 9 9 0 1 9 9 1

Ronald Reagan y Mijail 

Gorbachov firmaron un 

tratado para eliminar 

misiles nucleares.

Caída del Muro de Berlín 

y reunificación de 

Alemania.

Boris Yeltsin disuelve la 

Unión Soviética y el 

comunismo.

Eventos importantes en el fin de la Guerra Fría:
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CONSECUENCIAS DEL FIN DE LA GUERRA FRÍA

La Unión Soviética se desintegró en 15 nuevas repúblicas 

que adoptaron el capitalismo.

Los soviéticos abandonaron Afganistán.

Los cubanos salieron de Angola

Cayó el régimen comunista de Etiopía.

El gobierno sandinista perdió la elecciones en Nicaragua

Con la desintegración de la Unión Soviética 

vinieron distintos problemas con repercusiones 

internacionales:

NUEVO SISTEMA INTERNACIONAL
Con el término de la Guerra Fría surgió 

un nuevo sistema internacional:

Tercer Revolución Industrial de carácter digital.

El eje del sistema es la Globalización.

El sistema comenzó a ser multipolar.

Las relaciones internacionales se economizaron.

Comenzaron a proliferar grander bloques.

Estados Unidos ejerce la hegemonía en el sistema.
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GOBERNANZA GLOBAL

Crecimiento acelerado de la 
población mundial

Somos más de 7 millones de 

personas

Un sistema internacional 
cada vez más difícil de 

gobernar

Un sistema internacional 
complejo y profundamente 

interconectado

Es, sólo, un puñado de 
países los que pueden 

incidir en el sistema 
internacional

DESAFÍOS

INESTABILIDAD GEOPOLÍTICA

Fuente: Der Spiegel. Guerra de 

Yugoslavia.

En la cuestión geopolítica, la

desaparición de la Unión Soviética

provocó en los países ex-soviéticos

nacionalistas

territoriales

étnicos

religiosos

culturales

Conflictos…

✝
✡
☾⭑
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La mayoría de guerras que han suscitado desde el

final de la Guerra Fría hasta hoy en día se

concentraron en los siguientes países:

ANTIGUO 
CÍRCULO DE 
INFLUENCIA 
SOVIÉTICO

☭

Yugoslavia
(República extinta)

Chechenia

GeorgiaIrán

Afganistán Irak

De las 15 naciones ex-soviéticas, en 6 de ellas

surgió un sentimiento anti-Rusia:

Naciones ex-

soviéticas que 

se incorporaron 

a la OTAN y/o 

Unión Europea

MoldaviaLetonia

GeorgiaLituania

Estonia Ucrania
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Fuente: REUTERS/ Mohamad Torokmad. Quema de 

bandera israelí en Palestina

Otro conflicto geopolítico importante del mundo 

contemporáneo son las subsecuentes guerras entre Israel

y los países árabes que se originaron a partir de la 

Partición de Palestina en 1947.

SEGURIDAD INTERNACIONAL

Con el fin de la Guerra Fría, las estrategias de

seguridad creadas para la confrontación bipolar

dejaron de ser válidas, entonces surgieron dos

nuevas:

DOCTRINAS 
ESTRATÉGICAS DE 

SEGURIDAD

Pos-Guerra Fría

Ampliacionista

Tradicionalista
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AMPLIACIONISTAS TRADICIONALISTAS

Sostenían que las agendas 

de seguridad debían que 

incluir nuevas amenazas

distintas a las 

tradicionales.

Argumentaban que la 

principales amenazas seguía 

siendo las militares y 

estatocéntricas.

(Amenazas tradicionales)

ATENTADO DEL 9/11

Con el atentado de las Torres Gemelas, los

tradicionalistas argumentaron que la principal amenaza

seguía siendo militar.

Además, el atentado fue un parte aguas que derivó en

una lucha contra el terrorismo, guerras en Medio

Oriente y la creación del Estado Islámico.
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AMENAZAS DE SEGURIDAD (SEGÚN TIPO DE PAÍS)

Países desarrollados

Países en desarrollo

Fuente: Instituto de Estrategia.

Fuente: El Chapo (serie).

Militar y terrorismo

Proliferación de armas nucleares

Crecimiento demográfico

Bioterrorismo

Cambio climático

Crimen organizado

Pobreza y marginación

Estallidos sociales

Desastres naturales

Desigualdad socio-económica

AMENAZAS 

GLOBALES 

DE 

SEGURIDAD

Cambio climático

Pobreza

Calentamiento globalMilitarización global

Competencia por recursos

Crecimiento de la población mundial

Grandes migraciones

Pésima distribución de la riqueza
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POTENCIAS EMERGENTES Y ORDEN 
GLOBAL EMERGENTE

Enfoques del 
Neoliberalismo 
(pos-Guerra Fría)

Institucional

Kantiano

Unipolar
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Las instituciones son necesarias para tratar con los 
dilemas cada vez más complejos del mundo globalizado.

Los Estados expanden sus rangos de interés y se 
integran cada vez más en la economía global y la 
sociedad mundial.

La complejidad de los retos de gobernanta exige que los 
regímenes internacionales crezcan en número y 
variedad.

$
NEOLIBERALISMO

ENFOQUE INSTITUCIONAL

NEOLIBERALISMO

ENFOQUE KANTIANO

Es gradual, pero progresiva.

Es un resultado de la economía liberal y la creciente 

interdependencia económica.

Es el resultado del éxito del sistema capitalista liberal.

$

La difusión de los valores liberales…
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NEOLIBERALISMO

ENFOQUE UNIPOLAR$

A partir del final de la Guerra Fría hasta principio del 

siglo XXI.

Se centra en Estados Unidos �� .

Mundo unipolar en el que E.E.U.U. mantiene la 

hegemonía.

Estados Unidos lidera el orden liberal global.

EXPANSIÓN DEL NEOLIBERALISMO

Los ideales del neoliberalismo pronto

comenzaron a expandirse por el resto del mundo

a través de las instituciones, especialmente

hacia el “Tercer Mundo” .

1990’s

A principios de la década de los

90’s el orden liderado por los

Estados Unidos era estable.
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El atentado de las Torres

Gemelas mostró el lado oscuro

de la globalización.

A partir del 11 de

septiembre, la política

mundial comenzó a cambiar.

Un signo visible de que algo estaba cambiando era el inc

1960 2010

1961

1973

BLOQUES Y POTENCIAS EMERGENTES

Creación 

de la 

OCDE

Creación 

del G7

1989

Creación 

del APEC

1999

Creación 

del G20

2001

Creación 

del 

MIKTA

2005

Creación 

del G13

2008

Creación 

formal 

del 

BRICS

1993
Integración 

de México

en el APEC

1994

Integración 

de México en 

la OCDE

Creación 

del CELAC
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¿QUÉ ES UN BLOQUE?

Es un conjunto de países que se agrupan

con el propósito de generar metas y

beneficios en común.

Por lo regular se integran por países de 

una misma región o que comparten 

características similares.

『
』

POTENCIAS MUNDIALES

G5

Estados Unidos

Reino Unido Japón

AlemaniaFrancia
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G7

Estados Unidos

Reino Unido

Japón

Alemania Francia

Canadá

Italia

G8 + 5
G13

Potencias Mundiales Potencias Emergentes

Estados Unidos

Japón

Alemania

Reino Unido

Francia

Italia

Canadá

Rusia

* Rusia fue expulsado del G8 después de haber anexado a Crimea

China

India

Brasil

México

Sudáfrica

+
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PAÍSES INDUSTRIALIZADOS Y EMERGENTES

Principal medio para la discusión de la

economía y política mundial.

Compuesto por países de todos los

continentes.

Estados Unidos

Japón

Alemania

Reino Unido

Francia

Italia

Canadá

Rusia

China

India

Brasil

México

Sudáfrica

Corea del Sur

Australia

Indonesia

Arabia Saudita

Turquía

Argentina

Unión Europea

G5

G7

G8+5

G20

POTENCIAS EMERGENTES
El poder es dinámico, las potencias cambian 

con el tiempo.

Un país se convierte en Potencia Emergente cuando 

comienza a ejercer influencia sobre otros actores.
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POTENCIAS EMERGENTES

China

IndiaBrasil

SudáfricaMéxico

BRICS

Brasil

Rusia

IndiaChina

Sudáfrica

Bloque compuesto por las economías emergentes más 

fuertes que no forman parte de la OCDE, perteneciendo 

todos los países al G8+5.
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MIKTA

Corea del SurTurquía

Australia

Es un espacio de diálogo e innovación sobre problemas mundiales.

Está compuesto por 5 países del G20, siendo México el único 

perteneciente al G8+5 e Indonesia el único que no pertenece a la OCDE.

México

Indonesia

PROYECCIONES PARA 2050$
Se espera que para el 2050 las economías emergentes

superarán el PIB de las potencias actuales.

2018

1

2

3

4

5

Estados Unidos

China

Japón

Alemania

Reino Unido

2050

1

2

3

4

5

China

Estados Unidos

India

Brasil

México

Ranking de países por PIB nominal 

Elaboración propia. Datos obtenidos del Banco Mundial (2014; 2018)
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NIVELES DE ANÁLISIS
Dr. David Horacio García Waldman

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LOS 
NIVELES DE ANÁLISIS?

Permite describir los fenómenos

internacionales y de la política exterior de

los Estados.
.

Permite analizar las relaciones

internacionales desde una perspectiva

simple pero de amplio alcance.
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Niveles de Análisis

Sistémico Estatal Individual

Kenneth Waltz

1924 - 2013

Los tres niveles de análisis fueron

propuestos por Kenneth Waltz en su libro

“El hombre, el Estado y la guerra”

publicado en 1959.

En él clasificó las causas teóricas de las

guerras.

NIVEL SISTÉMICO

Analiza a los actores internacionales en el sistema,

principalmente a los Estados.

El entorno social, económico, político y geográfico

del sistema internacional determina las interacciones

entre los actores internacionales.

En este nivel existen cuatro variables que lo

condicionan.
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NIVEL SISTÉMICO

VARIABLES

Naturaleza de los actores internacionales
Estados, Organizaciones internacionales, empresas 

transnacionales, etc…

Objetivos de los actores y sus medios para alcanzarlos

Cuáles son los intereses de los actores 

internacionales y los medios que tienen para 

alcanzarlos:

1ª

2ª

① Negociación diplomática

② Diplomacia coercitiva

③ Guerra

DIPLOMACIA COERCITIVA

El uso de amenazas o promesas de

premios para alcanzar objetivos de

política exterior de los Estados.

『
』

(Velázquez Flores, Gonzales Cruz y García Waldman, 2018)
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NIVEL SISTÉMICO

VARIABLES

Grado de interdependencia y polarización

Interdependencia:

Distribución del poder y la riqueza

“Un cambio en el equilibrio del poder es la causa 

más profunda de las guerras” (Tucídides, s.f.)

3ª

4ª

Afectación que el actuar de un 

actor causa en otro (efecto mariposa).

Polarización: Polos en los que se divide el sistema 

internacional: Unipolar      (Fin de la Guerra Fría)

Bipolar (Guerra Fría)

Multipolar (Actualmente)

NIVEL ESTATAL
Los determinantes de la política exterior se

encuentran en el interior de los Estados.

Elementos que 
determinan la política 
exterior de un país

Actores nacionales gubernamentales y no 

gubernamentales 

Proyectos, intereses, objetivos e 

identidad nacional

Factores

• Políticos

• Ideológicos

• Tecnológicos

• Geográficos

• Militares

• Sociales

• Culturales
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INDIVIDUAL

Las características emocionales y personales de

los individuos que toman las desiciones de un

Estado afectan la política exterior de éste.

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 
EN LA POLÍTICA MUNDIAL
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200
ESTADOS

100,800
EMPRESAS 

TRANSNACIONALES

10,800
ONG NACIONALES

8,400
ONG INTERNACIONALES

262
ORGANIZACIONES 

INTERGUBERNAMENTALE
S

Las relaciones internacionales no

solo abarcan las relaciones entre

los Estados.

La política global también

engloba a otros actores:

ENFOQUES DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES

Realismo
(estatocéntrismo) Pluralismo

La política se 

lleva a cabo 

principalmente 

por los Estados.

Todo tipo de actor 

internacional puede 

afectar la política 

global.
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VENTAJA DEL REALISMO

Complejidad política más baja.

Se reduce únicamente a las interacciones de más 

de 200 unidades similares (Estados-nación).

PROBLEMAS DEL REALISMO

1º Confusión entre las formas de referirse al Estado

•Estado como ente jurídico

•País

•Gobierno

2º
Desigualdad 
entre los países

Teoría Realidad

Los Estados son 
jurídicamente iguales sin 
importar el tamaño de su 

territorio, población, 
economía, etc.

Existe una diferencia
marcada entre los países

denominados

“superpotencias”, “medianas

potencias”, “pequeñas

potencias” y “países en vía
de desarrollo”.
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PROBLEMAS DEL REALISMO

3º Anarquía en el sistema internacional

4º Diferencia entre Estado y Nación

La composición étnica de la mayoría 

de países es multicultural.

Solo algunos pocos países como Islandia, 

Polonia y Japón pueden decir que sus 

habitantes son un mismo pueblo.

COMPAÑÍAS TRANSNACIONALES
COMO ACTORES POLÍTICOS

Toda compañía que importe y/o

exporte realiza actividades

económicas transnacionales.

Pero si esta realiza lobismo

con gobiernos extranjeros,

entonces se convierte en un

actor político transnacional.



11/02/2020

Del inglés Lobby.

Proceso de comunicación política, de una 

empresa u organización, con los poderes 

públicos, con el fin de intervenir en la 

administración pública para su beneficio. 

L O B I S M O

COMPAÑÍAS TRANSNACIONALES

PÉRDIDA DE LA SOBERANÍA

Pérdida del control de los flujos financieros

El control del Estado sobre el cambio en la divisa y el 

comercio exterior ha disminuido gradualmente.

El Estado no puede controlar el intercambio comercial dentro 

de una empresa transnacional.

Arbitraje regulatorio

Las compañías eligen invertir en los países que les otorguen 

las mejores condiciones fiscales.

Cambios de una legislación interna a una re-legislación 

global.
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COMPAÑÍAS TRANSNACIONALES

PÉRDIDA DE LA SOBERANÍA

Problema de Extraterritorialidad
Ejemplo:

Si una empresa tiene su sede en Estados Unidos y una

subsidiaria en Reino Unido, la sede obedece las políticas de

Estados Unidos y la subsidiaria las del Reino Unido.

Pero si las políticas de Estados Unidos afectan las

operaciones globales de la empresa, ¿a quién obedecería la

subsidiaría? ¿Obedecería al gobierno del Reino Unido o al de

Estados Unidos a través de las ordenes de la sede?

GRUPOS CRIMINALES Y DE LIBERACIÓN
COMO ACTORES POLÍTICOS

Muchos grupos criminales tienen actividades

transnacionales, pero existe una diferencia en los

crímenes que cometen según su fin.

Delitos comunes:

Delitos con fines políticos:

Robo, secuestro, fraude, piratería, 

narcotráfico, etc.

Terrorismo, guerrillas, 

grupos separatistas, etc.
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ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
COMO ACTORES POLÍTICOS

Características de las ONG trasnacionales, reconocidas por la ONU

Deben apoyar los

objetivos y el 

trabajo de la ONU

Deben ser democráticas 

y no organizaciones con 

membresía

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
COMO ACTORES POLÍTICOS

Características de las ONG trasnacionales, reconocidas por la ONU

Deben ser

organizaciones sin 

fines de lucro.

No deben usar o 

respaldar el uso 

de la violencia

$
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ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
COMO ACTORES POLÍTICOS

Características de las ONG trasnacionales, reconocidas por la ONU

No deben de interferir

directamente en la 

política de los Estados

No deben ser creadas 

por un acuerdo 

intergubernamental

ONG Y GLOBALIZACIÓN
Algunas ONGs han contribuido a la globalización 

desarrollando el acceso a internet.

Ø - Free Basics. ONG que busca dar 

acceso gratuito a sitios básicos 

de internet en países en vías de 

desarrollo.

En sus inicios (60’s), el internet era de uso

exclusivo del Ejército de los E.E.U.U.

Para 1995, únicamente se podía usar el

internet con fines académicos en las

universidades o uso oficial del gobierno.

Pero las ONG convirtieron Internet en un

sistema público cuando se creó la primera

compañía proveedora del servicio.
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ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES

Son ONGs en las que existe participación por parte 
de los gobiernos.

Ejemplos

Cruz Roja Internacional

Y

Media Luna Internacional

Asociación Internacional 

del Transporte Aéreo

Unión de la 

Conservación Mundial

TERRORISMO Y GLOBALIZACIÓN
REGIONALISMO EN ASUNTOS 

INTERNACIONALES
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¿QUE ES EL TERRORISMO?
No existe una única definición de terrorismo, ya que en ocaciones 

cada gobierno otorga la etiqueta en base a la agenda política del 

momento.

Violencia Política

Miedo Trauma psicológico
Elementos 

comunes en el 

terrorismo

Radicalismo

T ERRO RISM O

Violencia en contra de civiles, con el fin de 

causar terror psicológico a terceros, con el 

propósito de comunicar un mensaje o ejercer 

presión política a través del terror.

(Meschoulam, 2018).
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El terrorismo es una forma débil de guerra, debido a que

los grupos no poseen tantos integrantes como para ser un

ejército.

La razón por la cual no poseen tantos simpatizantes es 

debido a las ideas radicales que sustentan. 

Las tecnologías asociadas a la globalización han

facilitado el desarrollo del terrorismo a nivel mundial.

Los medios de comunicación facilitan la comunicación 

de su mensaje y la mensajería encriptada permite a 

las células organizarse.



11/02/2020

DEL TERRORISMO NACIONAL
A UN FENÓMENO GLOBAL

Factores que propiciaron el surgimiento del terrorismo transnacional

Expansión de los vuelos comerciales

El surgimiento del terrorismo trasnacional se suele ubicar en 1969

debido a los siguiente factores:

En las primeras décadas, los controles de seguridad en los 

aeropuertos eran poco rigurosos o inexistentes.

Esto cambió con el atentado de las torres gemelas.

1º

2º Mayor cobertura de noticias por televisión

Les permite a los grupos terroristas ampliar la audiencia que 

puede presenciar sus actos de terror.

La variedad de ideologías e intereses políticos 
que los grupos tienen en común es amplia

3º

LA GLOBALIZACIÓN Y EL TERRORISMO

El caso de Al Qaeda

¿Qué es Al Qaeda?
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Al Qaeda es el grupo terrorista

responsable del Atentado de las

Torres Gemelas, del Atentado de

Madrid de 2004, y muchos otro más.

Fundado y dirigido por Osama Bin 

Laden desde 1988 hasta su muerte en 

2011, y dirigido hoy en día por Ayman 

Al Zawahiri.

ASPECTOS DE LA GLOBALIZACIÓN QUE EXPLICAN 
AL TERRORISMO GLOBAL Y A AL QAEDA

حضاره Cultura
La violencia como un recurso para detener la

invasión cultural de occidente y preservar la

cultura, los valores y la identidad propia.

Economía
La violencia como un recurso para detener el

imperialismo estadounidense en países pobres

donde el pueblo se siente traicionado por el

gobierno.

Religión
La violencia para hacer como medio para hacer

cumplir el Yihad y la promesa que hacen los

líderes de una mejor vida después de la muerte.
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YIHAD

Concepto del Islam de que el Corán y el Islam 

son la única verdad.

Justificación 
según el Corán:

Cuando hayan transcurrido los meses santos, matad a los infieles dondequiera que les 

encontréis… Pero si se arrepienten… ¡dejadles en paz!. Alá es indulgente…

「

」

(9:5)

TECNOLOGÍA Y TERRORISMO

Áreas del terrorismo
con uso de la tecnología

Proselitismo y reclutamiento

Coordinación

Seguridad

Movilidad

Letalidad
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PROSELITISMO Y RECLUTAMIENTO

Uso de páginas web para promocionar grupos terroristas.

Distribución de música como propaganda.

Donaciones y obtención de recursos a través de internet.

Al Qaeda producía una publicación con el nombre Inspire en

la que difundía sus ideologías y buscaba captar adeptos.

$

COORDINACIÓN

Anteriormente…

Los ataques en diversos países se organizaban

desde una misma base central antes de llevarse a

cabo.

Las tecnologías GSM, SMS, E-Mail, entre otras, han

permitido a las células montar ataques coordinados

simultáneos en distintos países sin necesidad de

organizarse en el mismo punto

Hoy en día…
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SEGURIDAD

Seguridad Offline

La información que se comparte entre células es

limitada.

Si una célula cae, los miembros solo conocen la identidad de sus integrantes y

no de las otras células.

Seguridad Online

X

Uso de comunicaciones encriptadas (correos y

mensajes) y teléfonos no registrados, desechables e

irrastreables para el intercambio de información.

MOVILIDAD

Tecnología

Los tamaños reducidos y las capacidades mejoras de

los dispositivos electrónicos da ventaja a grupos

terroristas en las comunicaciones móviles.

Logística y transporte

Los acuerdos de libre comercio y las uniones aduaneras

permiten un mayor flujo de materias primas usadas en

atentados terroristas.

Además, el gran flujo en el transito internacional impide

revisar a cada persona.
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LETALIDAD

Grupos terroristas, como Al Qaeda, han planeado usar

Armas de Destrucción Masiva (WMD) en sus ataques.

Armas de 

destrucción masiva

Químicas

Biológicas

Nucelares

Radiológicas

En 2001, el ejército de Estados Unidos recuperó en 

Afganistán los planes de Al Qaeda de fabricar armas 

biológicas y químicas.

Al Qaeda usó ricina, una toxina, en atentados de 

Londres en 2004.

En 2007, planeó usar gas cloro en ataques en Irán.


