
Desglobalización 
Por qué el mundo ha dejado de girar hacia la prosperidad 
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▪ Libertad de intercambiar información 

▪ Libertad de movimiento de capitales 

▪ Libertad de movimiento de personas 

 



Indicador de perspectivas del comercio global 
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Ganadores y perdedores de la globalización 
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La respuesta populista… e iliberal 



El retorno del Estado-nación 





El modelo de la Paz de Westfalia 





“En Francia no daría un trabajo a un español si lo 

puede cubrir un francés” 



"Podría disparar a gente en la Quinta Avenida y no 

perdería votos" 









“La cuestión no es si podemos hacer reformas, si no 

cuán rápido podemos hacerlas” 





“Cuando el PC celebre su centenario (2021), China será una 

sociedad modestamente acomodada, y cuando la República 

tenga cien años (2049) seremos un país próspero, fuerte, 

democrático, civilizado y armonioso. […]. Ése es el mayor de 

los sueños de la nación china” 











“La democracia no se puede definir como la existencia 

de los parlamentos y las elecciones por sí solos”. 



“El miedo impulsa el populismo, que mina la democracia, que 

hace crecer el nacionalismo, que amenaza la paz, que hace 

crecer el proteccionismo que compromete el desarrollo 

económico y la creación de más y mejores empleos". 



Fin 


