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La pandemia ha provocado cambios importantes en todos los ámbitos de la vida y en la política 
nacional e internacional. Ha acelerado algunas tendencias que ya existían, como el incremento de 
la desigualdad, la urgencia de actuar ante el calentamiento global, el impacto tecnológico en el 
mundo del trabajo, entre otras.  En esta situación ha adquirido relevancia la importancia de  unos 
servicios públicos fuertes capaces de dar una respuesta adecuada a las situaciones de emergencia. 
También ha quedado en evidencia, la necesidad de que los “cuidados” y los servicios esenciales 
ocupen un lugar central en la política,  para garantizar la protección de la vida, y en especial de 
las personas más vulnerables de la sociedad. En estos meses han emergido con fuerza debates 
nuevos, que cuestionan las doctrinas económicas ortodoxas basadas en el crecimiento ilimitado, 
el uso de las patentes ante una pandemia global y se han planteado que acciones se deberían 
impulsar para garantizar la provisión de los bienes públicos globales. 
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Se requiere la 
reconstrucción de 
un pacto social 
con nuevos 
actores y roles
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Este número del Anuario hace un recorrido por las diversas propuestas 
e iniciativas para el mundo después de la pandemia. Federico Mayor 
Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz, aborda las accio-
nes inaplazables para un adecuado legado intergeneracional y plantea 
la urgencia de redefinir el concepto de seguridad centrado en las nece-
sidades de las personas. No estaremos seguros hasta que todas las 
personas estén vacunadas, independientemente del lugar donde 
vivan. Por esto, una de las cuestiones claves en el momento actual, es 
el acceso a las vacunas. Fernando Lamata, médico y experto en salud 
pública,  nos explica como el mantenimiento de los patentes ante una 
situación de emergencia sanitaria está costando muchas vidas y está 
prolongando el impacto de la pandemia en el tiempo. Los mecanismos 
creados en el ámbito multilateral para gestionar la distribución de las 
vacunas resultan insuficientes.  Si consideramos el acceso a las vacu-
nas como un bien público global, su provisión debe ser garantizada. 
Jose María Vera, ex director de Oxfam internacional, aborda en su artí-
culo para el anuario, los bienes públicos globales y señala la existencia 
del “virus de la desigualdad” que se ha acentuado de manera alarman-
te con la pandemia; también aborda la aceleración de la crisis climáti-
ca. La génesis y respuesta a la pandemia exige renovar el concepto de 
los bienes públicos globales y reforzar su regulación.  
 
Todo esto requiere de la reconstrucción de un pacto social, con nue-
vos actores y roles.  Así lo explica, la profesora de Sociología de la 
Universidad de Zaragoza y analista, Cristina Monge. Ella plantea como 
el nuevo contrato social debe sustentarse en el conocimiento, en un 
nuevo paradigma económico, en un mayor protagonismo del Estado, 
en la redefinición del sector privado y del tercer sector, como espacios 
privilegiados para la innovación y la creación de alianzas.  
 
El Pacto Verde Europeo es otra de las iniciativas que serán claves para 
el mundo pospandemia. El catedrático de Relaciones Internacionales, 
José  Antonio Sanahuja  explica los elementos fundamentales del pac-
to verde europeo y señala como este pacto supone una amplia trans-
formación económica y social de la Unión Europea y es una estrategia 
integral a largo plazo para asegurar la neutralidad climática en 2050. 
Esta pacto redefine el lugar de Europa en el mundo y en el sistema 
multilateral.  
 
La política exterior feminista es otra de las propuestas que han ido 
emergiendo en estos años, como resultado de un movimiento feminista 
internacional cada vez más fuerte y del compromiso de algunos gobier-
nos por incorporar la perspectiva de género y la igualdad a la política 
exterior. Manuela Mesa, directora de CEIPAZ y codirectora del Instituto 
universitario DEMOSPAZ-UAM analiza la política exterior feminista, los 
rasgos que la definen, los principales retos que enfrentan y su aplica-
ción en algunos países como Suecia, Canadá, México y España. 
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La periodista e investigadora de la Fundación por Causa, Ana 
González-Páramo aborda el impacto de la pandemia sobre las perso-
nas migrantes y refugiadas, y como se ha agravado su vulnerabilidad 
socioeconómica y su capacidad de movilidad para poder sobrevivir, 
especialmente de aquellas personas que huyen de conflictos arma-
dos, persecuciones o desastres medioambientales.   
 
Han sido especialmente las personas migrantes y refugiadas las que 
se han convertido en objeto de ataques por los grupos de ultradere-
cha durante la pandemia. Como nos explica la periodista y profesora 
de comunicación de la Universidad de Deusto, Miren Gutiérrez, las 
plataformas digitales han amplificado los mensajes de odio de la dere-
cha extrema, llegando, cada vez más, a un número más amplio de 
personas. Esto ha provocado la polarización en la sociedad, ha 
aumentado la vulnerabilidad de las personas migrantes y refugiadas 
y ha dificultado la gestión colectiva de la crisis pandémica.  
 
En el apartado de perspectiva regionales, se presenta un análisis de 
los cien días de política exterior estadouniderse por el gobierno Biden, 
realizado por la catedrática de Relaciones Internacionales Caterina 
García Segura y el profesor de Relaciones Internacionales, Josep 
Ibañez. La llegada del presidente a la Casa Blanca y su política exterior 
están marcados por la recuperación del liderazgo de Estados Unidos 
en la política exterior, a partir de la diplomacia y del regreso al multi-
lateralismo. También, la periodista y analista sobre Oriente Medio y el 
Magreb, Rosa Meneses hace un recorrido sobre el legado de Trump 
en la región y los retos y desafíos que enfrenta la administración esta-
dounidense en su relación con Arabia Saudí, Irán, el conflicto palesti-
no-israelí y el conflicto en el Sáhara.  
 
El papel de China en el mundo pospandemia es muy relevante. China 
ha firmado dos importantes acuerdos comerciales y ha aprovechado 
la situación de crisis para proyectarse en el mundo como primer socio 
comercial de más de un centenar de países. Como explica el director 
del Observatorio de Política China, Xulio Ríos, China se convertirá en 
un polo de referencia en los años venideros, sobre los que pivotarán 
muchas estrategias comerciales y económicas, convirtiéndose en el 
epicentro de la economía mundial. A esto se añade su compromiso 
con el multilateralismo, que es cada vez más fuerte.  
 
Francisco Rojas Aravena nos explica la situación particularmente gra-
ve que vive América Latina, producto de la acumulación simultánea 
de múltiples crisis, relacionadas con la pobreza, el proteccionismo, el 
nacionalismo y la polarización de la sociedad,  que agravan sus pro-
blemas estructurales, dificultan la coordinación multilateral, y el esta-
blecimiento de una política de Estado en cada uno de los países. La 
debilidad institucional tiene como consecuencia una menor eficiencia 
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e incapacidad para reducir las inequidades y alcanzar un mayor bienes-
tar del conjunto de la sociedad y en especial de los sectores más vul-
nerables. 
 
Y cerramos la edición con un análisis sobre el Sáhara Occidental, rea-
lizado por Isaías Barreñada, profesor de Relaciones Internacionales, 
que ofrece algunas claves sobre este conflicto de larga duración, en 
el que no se ha encontrado una salida justa para los saharauis. Como 
se señala en este artículo, ha habido un incumplimiento sistemático 
de los acuerdos adoptados por parte de Marruecos, y un abandono 
por parte de la comunidad internacional que ha provocado que la 
situación se haya ido deteriorando hasta acabar en una guerra, que 
dificultará aún más una solución. Es necesario un compromiso inter-
nacional radicalmente distinto.  
 
En suma, esta edición del anuario, ya la decimocuarta, aborda algu-
nos de los retos que se enfrentan en un mundo pospandemia en el 
ámbito económico, social y ecológico y se examinan algunas pro-
puestas que se están elaborando para dar respuesta a los enormes 
cambios y desafíos que se están produciendo. También se abordan 
las tendencias en Estados Unidos, América Latina, Oriente Medio, 
China, entre otros. Confiamos que el anuario, una año más, contribu-
ya a facilitar la reflexión y el análisis sobre la coyuntura actual. 
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