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LLAASS  TTRRAANNSSFFOORRMMAACCIIOONNEESS  EENN  EELL  SSIISSTTEEMMAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  CCOONNTTEEMMPPOORRÁÁNNEEOO  

SSUUSS  IIMMPPLLIICCAANNCCIIAASS  PPAARRAA  LLOOSS  PPAAÍÍSSEESS  DDEELL  SSUURR  
 

WWoorrkksshhoopp  pprreeppaarraattoorriioo  ddeell  CCoonnggrreessoo  ssoobbrree  llaa  DDeemmooccrraacciiaa  ““EEnnttrree  eell  mmaalleessttaarr  yy  llaa  iinnnnoovvaacciióónn..  LLooss  

nnuueevvooss  rreettooss  ppaarraa  llaa  ddeemmooccrraacciiaa  eenn  AAmméérriiccaa  LLaattiinnaa””  
 

RRoossaarriioo,,  2288  yy  2299  ddee  jjuulliioo  ddee  22001144  

 

Objetivo: Situar a nuestra región en el sistema global, en el contexto de un  nuevo escenario de 
diferenciación intra-latinoamericana y del incremento de los lazos extra-regionales.  
 
Dirigido a: Docentes, investigadores, doctorandos, graduados y estudiantes. 
 
Profesores Invitados:  Javier Vadell (PUC Minas), Luciano Zaccara (Qatar University), Ian Taylor 
(Saint Andrews University), Frank Mattheis (Leipzig-Pretoria) Gianluca Gardini (Nurenberg) y Elodie 
Brun (COLMEX).  

 
Organizan: Doctorado en Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales en colaboración con la Escuela de Relaciones Internacionales y el Instituto de 
Investigaciones. 

 
Fundamentación: Al presente pareciera haber consenso en torno a la constatación que el actual 
sistema internacional está sufriendo cambios importantes que podrían alterar su estructura y 
naturaleza, para transformarse en un escenario algo diferente del período de la Guerra Fría y de las 
certezas de la segunda mitad del siglo XX. La actual reconfiguración de fuerzas muestra 
turbulencias, con procesos simultáneos y a la vez contradictorios. Están emergiendo nuevos 
poderes a nivel político y económico que se disputan el establecimiento de las reglas de juego al 
tiempo que crisis de variado tipo, especialmente financieras, movilizan a los actores en el escenario 
internacional. 
Más allá de posibles variaciones en las percepciones sobre la dirección de estos cambios puede 
observarse la ocurrencia en simultáneo de fenómenos contradictorios. El proceso de globalización 
presenta hoy más riesgos que beneficios y coexiste con procesos de fragmentación y localización. 
Hay una concentración de poder en pocas manos junto a una difusión de poder en múltiples 
centros. La clásica división entre Norte y Sur –desarrollados/subdesarrollados- se ha complejizado 
y diluido. Hay “Sures” que emergen en el Norte y “Nortes” que emergen en el Sur. El poder se 
dirige hacia nuevas geografías, desplazándose del Norte y Occidente hacia el Sur y Oriente, donde 
se sitúa China. Algunos países emergentes provienen del Sur y otros del Este. El Sur está siendo 
“reformateado”. En los sesentas y setentas era llamado Tercer Mundo; en los ochentas Sur y a 
partir de los noventas el Sur Global. En la actualidad los países emergentes muestran que algo está 
cambiando y que el Tercer Mundo o el Sur no son categorías tan lineales y fáciles de aprehender. 
Como en toda transición las categorías clásicas se confunden, diluyen, lo viejo y lo nuevo se 
entremezcla, con contradicciones y superposiciones. Las viejas coaliciones sobreviven al tiempo 
que nuevas emergen, otorgando relevancia y nueva vigencia al multilateralismo y a las redes. 
Prueba de ello es la proliferación de actores gubernamentales y no gubernamentales en 
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asociaciones de geometría variable, formando diversos grupos y coaliciones –generalmente micro- 
en torno a cuestiones específicas de interés común. 
El mundo está siendo rediseñado por la participación de poderes emergentes en una nueva 
relación entre economía y política. Nuevos nombres se están acuñando para varios grupos de 
países emergentes así como para coaliciones de jugadores económicos y financieros privados. En 
los últimos años han aparecido nuevos términos para describir a los nuevos grupos de emergentes 
o candidatos a emergente, tales como BRIC (Brasil, Rusia, India, y China) y recientemente BRICS 
(BRIC + Sudáfrica) junto a BRICET (BRIC + Europa Oriental y Turquía), BRICM (BRIC + México) , 
BRICK (BRIC + Corea del Sur), Next Eleven (Bangladesh, Egipto, Indonesia, Irán, México, Nigeria, 
Pakistán, Filipinas, Corea del Sur , Turquía y  Vietnam) y CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, 
Egipto, Turquía y Sudáfrica). Aunque muchas veces no comparten una agenda común, solo algunos 
intereses, estos emergentes están jugando roles crecientemente relevantes en la economía 
mundial y en la política global. 
Por su parte América Latina está viviendo  una significativa polarización o fragmentación política y 
económica, aunque aún subsistan similares problemas e intereses en la región, con diversidad de 
políticas o respuestas frente a esos problemas comunes.  
 
 
Programa de Actividades 
 

Lunes 28 de julio 

9 hs Apertura 

9.15 a 13 hs 

RReeggiioonnaalliissmmoo  yy  

eemmeerrggeenntteess  

 

Ian Taylor: “Rising Powers in Africa” 

Frank Mattheis: “Regionalism in the South” 

Gian Luca Gardini: "Nuevas potencias y nuevos poderes: se necesitan nuevas 
definiciones?"  

15 a 19 hs 

QQuuéé  ppaassaa  eenn  eell  SSuurr 

GGlloobbaall 

 

Javier Vadell: “Las implicaciones del modelo chino de desarrollo en el Sur Global: el 
consenso asiático como una red de poder” 

Elodie Brun: “Venezuela-China: Alcances y desafíos de la diplomacia bolivariana” 

Luciano Zaccara: “Líneas de fractura sectaria en el Golfo Pérsico tras la primavera árabe” 

Martes 29 de julio 

9.30 a 12 hs 

MMeessaa  RReeddoonnddaa 
Ian Taylor: “Africa and the emerging countries” 

 

 

Inscripciones hasta el 25 de julio: precsur@gmail.com 

Se otorgarán certificados de asistencia 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/BRIC
http://en.wikipedia.org/wiki/Brazil
http://en.wikipedia.org/wiki/Russia
http://en.wikipedia.org/wiki/India
http://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_Republic_of_China
http://en.wikipedia.org/wiki/Next_Eleven
http://en.wikipedia.org/wiki/CIVETS
mailto:precsur@gmail.com

