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Los diez grandes focos que van a 
EL MULTILATERALISMO Y LA DEMOCRACIA LIBERAL, EN LA ENCRUCIJADA/ Las consecuencias de un Brexit sin acuerdo, el riesgo de una 
y EsadeGeo. Ambas instituciones también ponen el foco a nivel internacional en el auge de los populismos y de los discursos 

 DOCE FECHAS A TENER EN CUENTA

ENERO

22
Empieza el Foro de Davos, que 
anualmente reúne a dirigentes 

políticos, altos ejecutivos de 
grandes empresas y líderes 

sociales y culturales.

FEBRERO

4
15 años del nacimiento de 

Facebook, que se ha 
consolidado como la mayor 

red social del mundo, con 
2.200 millones de usuarios.

MARZO

29
Reino Unido activará el Brexit 

aunque por ahora sigue sin 
haber acuerdo con la UE. De 
mantenerse este escenario, 
sería el peor de los posibles.

ABRIL

4
La mayor organización militar 
del mundo, la OTAN, cumple 
70 años en pleno debate en la 

UE sobre la creación de un 
ejército comunitario. 

MAYO

26
Entre los días 23 y 26 tendrán 
lugar las elecciones europeas, 

con la incógnita de ver qué 
resultados cosechan los 

populismos y la ultraderecha.

JUNIO

28
El G20 reunirá en Osaka a los 

principales dirigentes 
internacionales. Es la primera 
vez que una cumbre de este 

tipo se hace en Japón.

David Casals. Barcelona 
“En 2019 hay mucho en jue-
go”. Es la advertencia de dos 
de los principales centros es-
pañoles dedicados al estudio 
de las relaciones internacio-
nales: el Cidob –que tiene su 
sede en Barcelona– y Esade-
Geo, a caballo entre la capital 
catalana y Madrid. En un in-
forme que han elaborado con-
juntamente, exponen los diez 
grandes temas que marcarán 
la agenda global en los próxi-
mos doce meses. 

“Este año vamos a ver la ca-
pacidad de aguante del Esta-
do de derecho tal como lo he-
mos conocido hasta ahora y 
de las estructuras internacio-
nales tras los ataques del pre-
sidente de Estados Unidos, 
Donald Trump; estamos vi-
viendo una batalla muy fuer-
te”, expone Ángel Sanz, direc-
tor del área de estudios inter-
nacionales de la escuela de 
negocios Esade.  

“Es un debate que no sólo 
es político y que tiene impacto 
para las empresas: el multila-
teralismo es también una pla-
taforma en la que se hacen ne-
gocios y donde se definen una 
serie de normas y reglas, tam-
bién comerciales”, agrega 
Sanz. 

El analista del Cidob 
Eduard Soler se pregunta 
“qué pasa con aquellos espa-
cios que han quedado desco-
nectados” de la globalización. 
“Lo hemos visto estas últimas 
semanas con la reacción de la 
Francia olvidada, los guilets 
jaunes –chalecos amarillos–; 
las protestas pueden avanzar 
hacia una lógica en positivo o 
convertirse en un terreno fér-
til para las políticas de replie-
gue y el populismo”, afirma. 
El futuro del sistema demo-
crático liberal es uno de los 
diez principales retos que es-
tán abiertos:  

 

1¿Multilateralismo o 
unilateralidad? Des-

pués de la Primera Guerra 

Mundial se empezó a confi-
gurar el actual sistema de re-
laciones internacionales. Pre-
cisamente, este año se conme-
morarán los 100 años de los 
primeros centros de estudio 
dedicados este materia y del 
precedente de la ONU, la So-
ciedad de Naciones. 

Un siglo después, Soler des-
taca que sigue vigente, con 
muchísima más intensidad 
que años atrás, una de las dis-
putas que motivó el origen de 
las relaciones internacionales. 
“¿En ellas debe imponerse la 
ley del más fuerte o deben re-
gularse en base a unas normas 
y en torno a soluciones coope-
rativas, que pueden dar mejor 
resultado que la unilaterali-
dad?”, reflexiona. 

Desde que Trump alcanzó 
la presidencia de Estados 
Unidos, el multilateralismo se 
ha ido menoscabando. Prue-
ba de ello es que, sin consenso, 
se cortó la financiación de la 
agencia de la ONU encargada 
de los refugiados palestinos, 
se retiró del acuerdo nuclear 
con Irán y salió del Consejo de 
Derechos Humanos de la 
ONU o del acuerdo global 
contra el cambio climático. 

No hay ningún pronóstico 
de que esta tendencia vaya a 
cambiar a corto plazo. Es más, 
otros países podrían sumarse 
a ella, como el nuevo Brasil li-
derado por Jair Bolsonaro. A 
este elemento desestabiliza-
dor, hay que añadir la tensión 
creciente entre Estados Uni-
dos y China, en el marco de 
una creciente guerra comer-
cial.  

Está por ver en este contex-
to qué rol pueden jugar las 
ciudades y también qué hace 
la UE tras unas elecciones eu-
ropeas donde las formaciones 
euroescépticas quieren ir a 
por todas. En cualquier caso, 
las instituciones comunitarias 
deberán decidir si dan un pa-
so adelante en la defensa del 
marco multilateral existente o 
bien si dan por hecho que los 
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consensos globales no son po-
sibles e inician un repliegue, 
primando los acuerdos de al-
cance regional. 

  

2E l  r i e s go  d e  u n a  
nueva crisis. ¿Está el 

mundo mejor o peor prepara-
do que en 2008 para hacer 
frente a una nueva crisis? Es 
un debate que se ha intensifi-
cado durante los últimos me-
ses y que, según el Cidob y 
EsadeGeo, se consolidará en 
2019, cuando se recordarán 
los 90 años del Crack de 1929, 
una devastadora crisis del 
mercado de valores estadou-
nidense que se saldó con una 
Gran Depresión de alcance 
universal. 

A la espera de ver qué im-

pacto tienen a nivel comunita-
rio el Brexit y el pulso de la 
coalición populista que go-
bierna Italia contra las deci-
siones de Bruselas, Sanz resal-
ta “la poca capacidad moneta-
ria que tienen las instituciones 
comunitarias para afrontar 
una nueva crisis”, cuando “la 
reforma del euro no ha avan-
zado todo lo que se quería y 
donde la garantía de los depó-
sitos la siguen dando los Esta-
dos”. Otro reto, según Soler, es 
cómo disminuir “las fracturas 
generacionales y territoriales” 
de la recesión de 2008. 

 

3Economía digital y 
regulación. En 2019 

se cumple el 50 aniversario 
del primer mensaje a través 

de Arpanet, la antecesora de 
Internet. Medio siglo des-
pués, plataformas digitales 
como Uber y Airbnb se perci-
ben de muy distinta entre Oc-
cidente y las economías emer-
gentes, apunta Soler.  

Mientras que en las socie-
dades posindustriales gene-
ran “suspicacia”, en lugares 
donde los servicios públicos 
son deficientes o los derechos 
sociales y laborales son esca-
sos, “su irrupción es vista co-
mo una oportunidad, con 
efectos positivos en la vida co-
tidiana, como fórmula para 
sortear redes clientelares vin-
culadas con el poder econó-
mico preestablecido”.  

Las cinco principales em-
presas del mundo por capita-

lización bursátil pertenecen a 
la denominada nueva econo-
mía –Apple, Amazon, Alpha-
bet, Microsoft y Facebook–. 
Hasta ahora, todas ellas han 
sido muy hábiles para reducir 
su carga impositiva. La UE y 
varios Estados intentan poner 
freno a esta situación, pero 
Soler y Sanz consideran que la 
regulación avanza muy lenta-
mente. El director de Esade-
Geo también considera que 
otro reto pendiente es evitar 
una deriva oligopólica de los 
gigantes de Internet. 

 

4El futuro de la de-
m o c ra c i a  l i b e ra l .  

Tras el ascenso en 2018 de 
fuerzas populistas y xenófo-
bas en Italia y Brasil, hay que 

MÁXIMA INCERTIDUMBRE ANTE EL BREXIT Faltan 
tres meses para la eventual salida del Reino Unido de la UE 
y hay muchas interrogantes por resolver. ¿Es posible 
todavía dar marcha atrás? ¿Hay margen para la 
renegociación? ¿El no-acuedo es realmente posible? Si es 
lo que ocurre, ¿están ambas partes preparadas?
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POLARIZACIÓN CON CONSECUENCIAS GLOBALES 
Para el Cidob y EsadeGeo, el viraje que ha dado la principal 
economía de América Latina tras el ascenso de su nuevo 
presidente, Jair Bolsonaro, “es un espejo donde se reflejan, 
a veces de forma especialmente intensa, muchas de las 
dinámicas que marcarán el año 2019”.


