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En los últimos años observamos un ascenso del autoritarismo y el nacionalismo en el sistema inter-
nacional. Se trata de una tendencia mundial conservadora, nacionalista y autoritaria, que se mani-
fiesta de distinta manera, según el contexto político y social, pero que comparte elementos
comunes como: el miedo al terrorismo, la criminalización de las personas refugiadas e inmigrantes,
el nacionalismo exacerbado y formas autoritarias de gobierno que erosionan la democracia. Se
están utilizando las propias herramientas de la democracia, para debilitarla desde dentro y esto
requiere de un análisis en profundidad. 
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En este número del Anuario de CEIPAZ 2018-2019 se abordan los ras-
gos de esta situación en distintos lugares del mundo y se han selec-
cionado algunas tendencias regionales que son relevantes.

Federico Mayor Zaragoza aborda la crisis de la democracia y como el
autoritarismo y el supremacismo emergen en algunos países y pone
en peligro muchas de las conquistas alcanzadas en el marco multila-
teral. La investigadora y periodista, Ana González Páramo analiza en
profundidad los rasgos  del populismo xenófobo en Europa y explica
como se trata de un movimiento trata de un movimiento planificado
y organizado, que se desarrolla en un contexto propicio, marcado por
la desinformación, la polarización social y la estigmatización del inmi-
grante y que persigue la destrucción de las instituciones europeas. Se
complementa este análisis con el artículo elaborado por Manuela
Mesa, directora de CEIPAZ, que hace una reflexión sobre el papel de
la educación en promover una ciudadanía global en tiempos de invo-
lución; se analizan en particular las propuestas promovidas en el mar-
co de la Agenda 2030, y en particular desde el ODS 4 y sus metas para
lograr una educación comprometida con la construcción de la paz, la
justicia social y la sostenibilidad ambiental. 

Teresa de Fortuny y Xabier Bohigas, ambos investigadores del Centro
Delás analizan el contexto nuclear y el agravamiento de la amenaza
que suponen las armas nucleares, en una situación de bloqueo hacia
el desarme y la disuasión nuclear. 

En el apartado perspectivas regionales, el anuario se centra principal-
mente en América Latina, con un artículo sobre las principales tenden-
cias electorales elaborado por el rector de la Universidad para la Paz,
Francisco Rojas Aravena. El autor plantea como se está produciendo
un cambio de tendencia en la región, que supone enormes dificulta-
des para la gobernabilidad democrática en un contexto de involución
de carácter global. Por su parte, el catedrático de Relaciones
Internacionales, Jose Antonio Sanahuja aborda la crisis de la integra-
ción y el regionalismo en América Latina, que se manifiesta en un giro
liberal-conservador y en el desmantelamiento de Unasur. Se da paso
a Prosur, una iniciativa débil e inconcreta, promovida por los gobier-
nos de derechas, que desdibuja de manera deliberada el espacio
regional de coordinación y cooperación.

Asimismo, también se desmantela una de las iniciativa más relevan-
tes, creada a partir de un acuerdo entre las Naciones Unidas y el
gobierno de Guatemala, la Comisión Internacional contra la
Impunidad en Guatemala (CICIG). La profesora de Derecho
Internacional Público, Elisenda Calvet hace un análisis sobre la CICIG
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y aborda como el gobierno guatemalteco ha decidido su finalización
unilateral, lo que tiene graves consecuencias para la justicia y la
democracia en este país y debilita la lucha contra la impunidad y el
fortalecimiento del Estado de Derecho. Las elecciones que se celebran
en junio de 2019 abren la oportunidad para revertir esta decisión o
para seguir en el escenario de corrupción e impunidad en un marco
de una enorme fragilidad institucional. 

En el caso de China y del mandato de Xi Jinping, este ha reafirmado
la verticalidad de la política china y el centralismo democrático se ha
convertido en autocrático. Tal y como explica, Xulio Ríos, Director del
Observatorio de Política China, se observa un intento de consolidar un
modelo socio-político al margen del reconocimiento y ejercicio de
más derechos o libertades individuales. Esto se muestra tanto en el
estrecho marcaje a la intelectualidad, como en la represión de la disi-
dencia y los nuevos instrumentos de control social; se trata de conso-
lidar una vía propia basada en las “singularidades chinas”, adaptada
por tanto a su idiosincrasia y coherente con su deriva histórica. 

En el Anuario también se presenta una metodología de “Peace
History” que ha sido utilizada en los conflictos en Sri Lanka y Filipinas.
Como explica la investigadora Nerea Bilbatúa,  se utilizó una metodo-
logía basada en el uso de narrativas para pasar de relatos de guerra
y violencia a relatos de paz y de construcción de futuro. Estas inicia-
tivas ofrecen importantes lecciones para otros contextos de violencia. 

En el caso de Arabia Saudí, un aliado privilegiado de Estados Unidos
en Oriente Medio, con vastas reservas petrolíferas, el respeto de los
derechos humanos se sitúan al margen de la política y esta situación
se mantiene con el ascenso del príncipe Bin Salman al poder. Como
explica, la periodista especializada en Oriente Medio y Magreb, Rosa
Meneses, las reformas sociales y todos los cambios que se han pro-
movido en el país, han sido adoptados de manera autoritaria, demos-
trando desde el principio que será un rey reformista pero no débil. El
asesinato del periodista Yamal Khashoggi, la guerra en Yemen, el blo-
queo a Qatar muestran su lado más déspota.

Y cierra el anuario, Óscar Mateos, profesor de Relaciones
Internacionales en la Universidad Ramón Llull, que aborda la deriva
autoritaria y los nuevos procesos de democratización en el África
Subsahariana y plantea como se está produciendo un retroceso gene-
ralizado en lo que se refiere a estándares políticos y democráticos. Y
esto se produce en un contexto de securitización global, en el que el
continente se ha convertido es un espacio estratégico clave para los
actores internacionales.  
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