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1- La última transición internacional. ¿Más o menos traumática que las 

anteriores? Características de los cambios. ¿Es cierto, como señala Buhigas, 

que se ha superado el uso de la fuerza? ¿Consecuencia de la debilidad de los 

Estados tradic frente a las nuevas amenazas? 

2- La UE, respuesta en los 50 de Europa para recuperar el estatus perdido (¿). 

¿Federal desde el principio como asegura Truyol? 

3- ¿Se ha convertido ya en un polo indiscutible de poder? ¿Es cierto que su voz 

sigue sin oirse, a pesar de ser la primera potencia donante, comercial y de 

reconstrucción civil? 

4- ¿Cómo se está adaptado la UE a la Posguerra Fría en los dos papeles esenciales 

que tuvo hasta el 89 (reconciliador y pacificador)? 

5- Si los nuevos retos casi nunca tienen solución militar, ¿no es inevitable, además 

de inteligente, dar prioridad al poder suave sobre el duro? ¿Se puede ser eficaz 

sólo con poder blando? 

6- Lasa cinco claves de Buhigas para que la UE se pueda proyectar con fuerza: 

convergencia de intereses, liderazgo, saneamiento económico, mayor 

coherencia en pol ext y dejar de ser jugador accidental en la gobernabilidad 

mundial. 

7- Si una voz en las organiz internac es condición fundamental, ¿la proporciona el 

Tratado de Lisboa? 

8- ¿De acuerdo con las ocho tesis de Giddens para convertir a Europa en el actor 

global que muchos deseamos? 

-1989 cambió la naturaleza, pero no nos enteramos 

-redefinir para qué sirve la UE 

-beneficios económicos y seguridad ¿suficiente? 

-si no hay proyecto político detrás, nada que hacer 

-los europeos necesitan un sentido de pertenencia común a “la Comunidad”, 

basada en unos valores comunes y en un propósito común (Habermas) 

-hay que superar el binomio poder duro-poder blando, dejar de parapetarse en 

los EE.UU. y luego criticarlos, reconocer el pasado colonial con todas las 

consecuencias y superar el proteccionismo 

-momento de oportunidad, no dejarse atrapar en el pesimismo  

9- El poder en el siglo XXI: ¿Recurso, percepción o ambas? ¿Autoridad o 

simulación? ¿diálogo o imposición? 

Aron: capacidad de imponer la voluntad 

Morgenthau: toda política es política de poder 

Truyol: la soc internacional se caracteriza por el poder de autodeterminación 

10- La cuatro tendencias de Posguerra Fría: revolución comunic, globaliz, 

regionaliz y democratización 

11- Distribución del poder en 1945 (Thurow), en 1989 (Paul Kennedy), en 1992 

(Thurow), hoy (J. Nye): 1 superpotencia no hegemónica, con influencia pero sin 

control, ejerciendo un poder diferente en un tablero de tres dimensiones: 

militar-unipolar, económico-multipolar y trasnacional-caótico. ¿Retorno al 

equilibrio de hace dos siglos? (Asia con 3/5 de población y de riqueza) 



12- Errores del pasado en el cálculo del poder: no confundir gastos totales con % 

del PIB dedicado a defensa.  

13-  ¿Está agotado el unilateralismo practicado entre 2001 y 2004 por la Adm 

Bush? La causa del error: la incomprensión del poder... que no se gana con la 

fuerza si no va acompañada de otros factores. 

14- Pregunta clave de Nye: ¿Cómo combinar correctamente el poder duro y el 

poder blando en una estrategia integrada? 

15- ¿Estamos en la multipolaridad o en la no polaridad de Haas? ¿En qué consiste 

esa no polaridad? ¿No es un error incluir a la UE como una potencia más, al 

lado de China, Rusia, EE.UU., Japón y la India, como si fueran entidades de la 

misma naturaleza? 

16- Sea cual sea la polaridad, necesitamos un sistema de seguridad colectiva o 

concierto para que haya estabilidad. ¿Tenemos uno o varios? ¿Cuáles son sus 

límites? ¿Cómo perfeccionarlo? 

17- ¿Se exageran las posibilidades de China y la India, sin valorar adecuadamente 

sus vulnerabilidades? 

18- ¿Dónde está Europa dentro del nuevo sistema emergente? Sombras y luces 

(Sendagorta), zona gris (Zakaria) 

19- Si la demografía es su talón de Aquiles más importante, con la energía, ¿cuáles 

son las respuestas más eficaces? ¿Cómo se explica que hasta el Tratado de 

Lisboa no haya habido ni siquiera una referencia en los tratadosw? 

20- Los criterios de poder de la Chatam House? ¿Qué sobra y qué falta? Si el arma 

nuclear es un elemento, ¿cómo ponerlo a disposición de la UE? ¿Alguna idea 

práctica? 

21- Análisis de los factores demográfico, económico, científico-tecnológico, 

energético, militar y psicológico que limita, condiciona y define el poder real de 

la UE de hoy, siempre de forma muy incompleta, dado que a ese poder del 

conjunto hay que añadir el que ejercen –según los ámbitos de forma muy 

efectiva- muchos de los países miembros de la UE por separado. 

22- A partir de los datos sobre los factores, ¿qué estrategias necesita la UE para 

consolidar su influencia como actor global?   

 

 


