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Globalización y gobernabilidad de la sociedad internacional:
nuevos contextos de conflicto, derechos humanos 

y cooperación institucionalizada

La globalización y la sociedad de la información dificultan el control social y la gestión de los recursos en los Estados. Tam-
bién han debilitado y difuminado el papel central del Estado frente a actores no estatales. Es grave y desconcertante el nivel 
que ha alcanzado la violencia con fines diversos en determinados Estados. La violencia en los contextos contemporáneos 
no deja «espacios humanitarios» sobre los que puedan presionar los Estados, las organizaciones internacionales, el Comité 
Internacional de Cruz Roja o las ONG humanitarias para que se reduzcan o se ponga fin a las violaciones graves y masivas 
de derechos humanos; la «crisis de los refugiados» que ahora vive Europa es buena muestra de ello. 

La responsabilidad subsidiaria de proteger por parte de Naciones Unidas debe traducirse en una protección responsable 
adaptada a las circunstancias y a sus probables consecuencias, especialmente comprometida con la reconstrucción política 
postconflicto. Además, es preocupante una instrumentalización gubernamental de la asistencia humanitaria, ya sea por 
motivos de seguridad, visibilidad o consumo interno. La apelación a la responsabilidad de las organizaciones internacio-
nales ha sido en ocasiones distorsionada y desviada para propósitos políticos particulares cuando hay importantes intereses 
geoestratégicos, de imagen o económicos de las potencias involucradas. Aun así, hoy se constata una saludable e intensa 
cooperación internacional institucionalizada que ha dado estabilidad a amplias zonas del planeta.



PRoGRAMA

 16 de noviembre Uso de la fuerza en la sociedad internacional: nuevos contextos de conflicto 
 lunes   Vulnerabilidad del Estado contemporáneo. 
   Nuevos entornos de violencia armada y sus consecuencias 
    (la «crisis de los refugiados», como ejemplo).
    Violencia sin espacios humanitarios.
    Diplomacia transformadora.
  

 17 de noviembre Derechos humanos y responsabilidad internacional en una sociedad global 
 martes  La relación entre derechos humanos y paz.
    Derechos humanos, ¿coartada para intervenciones ilegítimas?
    Asistencia humanitaria y soberanía. 
    La responsabilidad de proteger, ¿sin límites?

 18 de noviembre Cooperación institucionalizada para la gobernabilidad 
 miércoles   Reacción frente al golpismo y gobiernos de facto. 
   La red institucional internacional.
   La contribución europea. 
   Las ampliaciones como democratización y pacificación.
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* * *

Las CLASES MAGISTRALES ofrecen, con un nivel académico de alta divulgación, desarrollos sistemáticos sobre temas rele-
vantes de la cultura de nuestro tiempo, tanto en sus dimensiones humanísticas como científicas, acreditándose su puntual 
seguimiento con DIPLOMA.

Emilio Huerta Arribas (Pamplona, 1954) es catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Pública de 

Navarra, Máster por la Universidad de Minnesota y Doctor en Economía por la Universidad del País Vasco. Ha sido in-

vestigador visitante en la Universidad de Virginia (1990) y en la Sloan School del Instituto Tecnológico de Massachusetts 

(2000/2001). Sus principales trabajos analizan los factores que impulsan la competitividad empresarial, con aportacio-

nes recientes sobre el proceso de innovación tecnológica y organizativa de la empresa española, sugiriendo que la gestión 

innovadora de los recursos humanos y el cambio en los sistemas de organización del trabajo son dos estrategias muy 

efi caces para incrementar la productividad. Recientemente ha publicado artículos sobre la empresa española en Revista 

de Economía Aplicada, Management Research, Cuadernos Económicos de ICE e International Labour Review.
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