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incertidumbre exterior Jaime Ojeda 8-13 Carta de Europa: ¿Por qué Europa necesita una nueva estrategia
global? Susi Dennison, Richard Gowan, Mark Leonard, Hans Kundnani, Nick Witney 14-18 Carta de
China: El gran dilema: sector estatal frente a sector privado Eugenio Bregolat y Obiols 20-24 Primeros
pasos de Francisco: palabras, acción y reforma Antonio Pelayo 26-32 La NSA en la era del ciberespionaje
masivo Enrique Fojón, Guillem Colom Piella 34-39 Repliegue y alianzas del imperio ante la crisis Jorge
Burón 40-46 ESTUDIOS Un acuerdo tan esperanzador como peligroso François Nicoullaud 48-55
Después de Ginebra Roberto Toscano 56-64 Ganadores y perdedores en el dossier iraní Leopoldo Stampa
66-72 Paradojas de la presidencia de Obama Norman Birnbaum 74-84 Ideologías y filosofía política hoy
José Luis Martín 86-95 Estado moderno y protestas populares Jeremi Suri 96-105 Globalización y nivel
de vida de los trabajadores Theodore H. Moran 106-116 Lucha global por los derechos de las personas
LGBT Graeme Reid 118-128 Por qué China se democratizará Enrique Fanjul Martín 130-139 Los futuros
de Egipto: el bueno, el malo y el feo Haizam Amirah Fernández 140-149 El futuro de la OTAN tras
Afganistán Mario Angel Laborie Iglesias 150-157 LIBROS A Europa desde el Parlamento nacional
Andrés Ortega 158-166 ---> Présentation par l'éditeur : El acuerdo de Ginebra sobre el programa nuclear
Iraní ha sido uno de los grandes hitos de 2013. Dicho acuerdo es una opción política creíble, pero frágil.
Como explican en #PolExt157 tres exembajadores en Irán de España, Italia y Francia, aún no se ha
conseguido nada, pero se puede conseguir todo. En el plan de acción sobre el programa nuclear de Irán
Obama se juega su imagen histórica, pero Rohaní y su gobierno están jugándose la supervivencia política.
La negociación ahora en marcha esconde la semilla de un círculo virtuoso que podría cambiar toda la faz
de la región. Visto con perspectiva, el papel de la Unión Europea en la crisis con Irán ha sido pobre. La
Unión Europea como tal nunca fue un interlocutor en trance. Los europeos tienen incluso más que perder
ante una desestabilización en Oriente Próximo; por otro, tendrían mucho que ganar, en particular en lo
económico, ante una normalización de las relaciones con Irán. Por tanto, la UE tiene que compensarlo
haciendo lo que EE UU aún no puede: desmontar progresivamente sus sanciones. Además, #PolExt157 se
ocupa de la batalla de las ideas, hoy muy viva. Aún quedan grandes causas por las que pelear. Como la
mejora de las condiciones de los trabajadores en las fábricas del siglo XXI, donde la globalización marca
la pauta, para bien o para mal, o la lucha por los derechos de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales.
Quizá no haya rival ideológico para el ideal de la democracia liberal y los derechos humanos, pero sigue
sin haber un acuerdo definitivo sobre cuestiones centrales de la convivencia humana. Mientras se produce
una oleada de protestas populares, en una viva reedición de la clásica dialéctica entre autoridad estatal y
contestación ciudadana, cuyo equilibrio impide cambios sustanciales. El debate sigue vivo en cuestiones
como cuál es el mejor modelo de democracia, cómo pueden mejorarse la legitimidad de las democracias

representativas existentes, o cómo pueden protegerse mejor los derechos humano. A día de hoy nadie ha
defendido seriamente un modelo alternativo al democrático, ni ha cuestionado los valores políticos
centrales de la libertad, igualdad y los derechos humanos que de ellos surgen. ¿Tenía razón entonces Bell
y Fukuyama al advertir del fin de las ideologías?
Sujet(s) : Chine
Etats-Unis
Europe
Iran
NSA (National Security Agency)
Obama, Barack (1961-....)
PESD (Politique Européenne de Sécurité et de Défense)
Union européenne
crise économique
cyberespace
démocratie
espionnage
gestion de crise
nucléaire
secteur privé
secteur public

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

