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Abstract  

Los paradigmas actuales de las teorías de las Relaciones Internacionales no sólo se basan 

según la trayectoria que han vivido históricamente, sino que también se basan en una 

visión obsoleta del orden mundial. 

El cambio de poder geopolítico, que estamos viviendo actualmente, se corresponde a un 

cambio del poder económico y demográfico, que está llevando hacia un nuevo orden 

mundial, con unos comportamientos distintos a los que hemos vivido hasta hace unos 

años. 

Los países euroamericanos continúan centrados en sus paradogmas, sin entender que 

fuera de ellos, existen nuevos paradigmas de las Relaciones Internacionales. China es el 

mejor ejemplo de una potencia (re) emergente que se está integrando pacíficamente en la 

sociedad internacional, hecho que choca con la visión de la realpolitik o de la visión de las 

corrientes realistas y posrrealistas de las Relaciones Internacionales. 

Así pues, es muy probable que el problema de la integración pacífica en la sociedad 

internacional de una gran potencia se convierta en la problemática teórica de una escuela 

china de Relaciones Internacionales. Esta problemática puede derivar de la realidad de la 

China actual, quien toma prestada la sabiduría de las tradiciones culturales chinas, así 

como de las de Occidente (euroamericanas), y finalmente desarrollarse en una teoría 

general sobre la integración pacífica de una gran potencia emergente, e incluso la 

transformación pacífica del sistema internacional. 

La ubicación de China en el tiempo y en el espacio determina que sea una gran potencia 

en ascenso en el contexto de un mundo cada vez más cambiante. Por ello, una cuestión 

importante es cómo interactúa China con la sociedad internacional durante su ascenso. 

De esta problemática se derivan problemas específicos: por ejemplo, si China puede 

integrarse de forma pacífica, qué condiciones pueden facilitar este proceso y qué 

implicaciones tienen los “miembros responsables” de la sociedad internacional tanto para 

China como para otros países. 

El nuevo liderazgo de Xi Jinping, quien hoy en día continúa desarrollando sus estrategias 

de política exterior, pero que cada vez son más claras de hacia dónde se dirige China, se 

mailto:mselgas@umanresa.cat


130 

va viendo como China va adoptando una postura más asertiva en la protección de sus 

propios intereses nacionales y se está impacientando por la incapacidad de EuroAmérica 

de entender o reconocer que el Resto tiene algo que decir en el nuevo orden mundial. 

El nuevo paradigma de entender las Relaciones Internacionales pone en duda el 

paradogma que hasta hoy en día ha funcionado, dentro de un orden mundial obsoleto. 

China avanza con paso firme en la unión del pasado y el presente, para definir el futuro de 

las Relaciones Internacionales. 
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