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Editorial: Cacerolas, chalecos y la crisis del orden mundial

¿Cómo reconocer un cambio del orden mundial si se tropieza con uno? Las Relaciones Internacionales 
tienden a analizar el mundo desde arriba y buscan las manifestaciones de la crisis actual del orden 
mundial en la salida de Estados Unidos de tratados internacionales, o en la estrategia china de la 
nueva ruta de la seda. Sin embargo, la crisis del orden mundial se refleja, e incluso se produce, en 
un nivel más cercano a nuestra vida cotidiana. 

Una definición amplia del orden mundial va más allá del simple equilibrio de poder entre grandes 
potencias. Como lo planteó Robert Cox, un orden mundial tiene múltiples dimensiones (materiales, 
ideacionales e institucionales) y múltiples niveles. El orden mundial se produce y se reproduce a nivel 
nacional y en la configuración de fuerzas sociales en un momento histórico dado. El orden mundial 
actual no se sustenta únicamente en instituciones de integración regional y global, sino también en 
la democracia liberal, en un régimen de acumulación posfordista y en una ideología neoliberal que 
impregnan nuestra vida cotidiana. 

La crisis actual del orden mundial liberal se manifiesta en la esquina de la calle, o en la glorieta 
del pueblo, dependiendo de la región observada. La multiplicación de movimientos sociales 
alrededor del mundo demuestra el rechazo a unos gobernantes, incluso si fueron elegidos según las 
reglas de la democracia liberal representativa, y la falta de legitimidad popular de las instituciones 
internacionales liberales encarnadas por organizaciones tales como la Unión Europea, el Fondo 
Monetario Internacional, o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Estos 
movimientos, simbolizados por la cacerola o por el chaleco amarillo, son muy heterogéneos y 
responden a contextos locales diferentes. Sin embargo, demuestran el carácter no-consensual de 
las reglas establecidas. No son las únicas manifestaciones de la crisis del orden liberal. Conviven con 
otros movimientos e ideologías, por ejemplo nacionalistas y reaccionarios, que cuestionan el orden 
mundial liberal desde otra perspectiva. Ambos tipos de fisuras del orden requieren un análisis desde 
las Relaciones Internacionales. 

La contestación del orden establecido, la confrontación ideológica y la movilización de fuerzas 
sociales son elementos tan importantes en el análisis del cambiante orden mundial como las grandes 
tendencias geoestratégicas. En este contexto, las Relaciones Internacionales deben también mirar 
desde abajo y desde lo local. 

Jean-Marie Chenou
Universidad de los Andes. jm.chenou@uniandes.edu.coe
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Conversatorio. El Pacífico colombiano y la región Asia Pacífico: retos y 
oportunidades
13 de noviembre - Cali
Con el liderazgo de los profesores Vladimir Rouvinski y Carlos Enrique Moreno, ambos 
miembros de la RedIntercol, la Universidad ICESI desarrolló en el Centro Cultural Colombo 
Japonés de la ciudad de Cali, el conversatorio sobre el Pacífico colombiano. El evento, que 
contó con la presencia de los miembros de la Junta Directiva de la Corporación, invitó a 
los expertos en el tema Ariel Armony (Universidad de Pittsburg), Adriana Roldán (CEAP, de 
la Universidad EAFIT) y Harold Londoño (Cámara de Comercio de Cali), para analizar las 
potencialidades de la región occidental en su diálogo con los mercados internacionales. Este 
ejercicio se propuso para un público diferente al que tradicionalmente se enfocan los eventos 
gestados desde RedIntercol. Se trató de una actividad abierta, aunque dirigida específicamente 
a empresarios y personas interesadas en el sistema productivo de la región pacífica. Fue a su 
vez, apoyada por el Icetex, el PEAP, y el Icecomex.

Panelistas Harold Londoño, Ariel Armony y Adriana Roldán

Panelista Adriana Roldán Panelistas Vladimir Rouvinski y Ariel Armony



Convocatorias y Eventos
RedIntercol

II Seminario internacional «Crimen Organizado Transnacional 
en las Américas: Tendencias y perspectivas 2020-2019»

Más Información

https://www.urosario.edu.co/Eventos-UR/Facultades-CPG-RI/II-Seminario-Internacional-Crimen-trasnacional-org/?utm_source=email_marketing&utm_admin=105029&utm_medium=email&utm_campaign=II_Seminario_Internacional_Crimen_Organizado_Transnacional_en_las_Amricas


Especialización en cooperación internacional y gestión de 
proyectos para el desarrollo

Más Información

WISC›s 6th Global International Studies Conference

Más Información

https://www.uexternado.edu.co/admision-posgrado/paso-2-realice-su-inscripcion/
https://www.wiscnetwork.net/argentina2020


Convocatoria XIV Seminario de Relaciones Internacionales: 
«ISRI 2020»

Más Información

Convocatoria Congreso Internacional «La contribución de la 
Unión Europea a la protección de los recursos biológicos en 

espacios marinos de interés internacional»

Más Información

http://www.isri.cu/
http://www.aepdiri.org/


Convocatoria Revista Questionar

Más Información

Convocatoria pública RedIntercol

Más Información

https://twitter.com/RedIntercol/status/1197278961522200581
https://twitter.com/RedIntercol/status/1197200938097881088


Invitamos a los miembros de la RedIntercol, a enviar toda la información 
relacionada con sus participaciones en eventos, convocatorias y oportunidades, 

que consideren útil para ser compartida con la comunidad académica de los 
estudios internacionales en Colombia y la región.

 
Además, les invitamos a conocer nuestras redes sociales y hacer parte del 

programa de miembros.

https://twitter.com/Redintercol
https://www.facebook.com/Redintercol/
http://www.redintercol.net/
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