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SISTEMA INTERNACIONAL 
 Barbé:  

 El sistema internacional está constituido por: 

 Un conjunto de actores,  

 Cuyas relaciones generan una configuración del poder 

(estructura), 

  Dentro de la cual se produce una red compleja de 

interacciones (proceso) 

 De acuerdo a determinadas reglas. 

 



¿QUÉ ES UN ACTOR 

INTERNACIONAL? 
 Un actor internacional se define a partir de su capacidad y 

su habilidad para cumplir las funciones asignadas y 
obtener los objetivos (individuales o comunes) propuestos 
en el sistema internacional 

 Unidad de medición: influencia ejercida  

 Actor internacional:   
 Unidad/Ente del sistema internacional que goza de habilidad para 

movilizar recursos que le permitan alcanzar sus objetivos, que tiene 
capacidad para ejercer influencia sobre otros actores del sistema y 
goza de relativa autonomía 

 Lleva a cabo funciones continuadas y significativas en su terreno 
(impacto continuado) 

 Es tomado en consideración en el marco de la política exterior 

 Posee libertad para tomar decisiones 

 



TIPOS DE AI 
 ESTADOS 

 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES (Ej: UE) 

 BLOQUES REGIONALES (Ej: Mercosur) 

 EMPRESAS TRANSNACIONALES (Ej: McDonals) 

 ONGD INTERNACIONALES (Ej: Greenpeace) 

 

 



TIPOLOGÍA MERLE 

 Tipología clásica de actores internacionales 

(Marcel Merle) 

 

 Estado 

 Organizaciones interestatales o intergubernamentales 

 Fuerzas transnacionales: 

 ONG 

 Firmas Multinacionales 

 Opinión Pública Internacional (!!) 

 



OOII 
 DEFINICIÓN: asociación de Estados establecida mediante 

un acuerdo internacional (3 estados o más) para el logro de 

objetivos comunes, con una estructura institucional, 

órganos permanentes, propios e independientes de los 

Estados Miembro. 

 CARACTERISTICAS:  
 Base gubernamental 

 Carácter interestatal 

 Asociación voluntaria 

 Órganos permanentes 

 Autonomía 

 Cooperación mutua para el logro de intereses comunes  

 Competencia propia 

 



CRISIS (comunicativas) 
 DEFINICIÓN: Crisis es una situación sobrevenida y de 

carácter sorpresivo que genera un clima de inestabilidad a 

la organización. Ante la misma, el ente debe responder de 

forma proactiva con el fin de contrarrestar los efectos de la 

crisis a su reputación organizacional. 

 



CRISIS (comunicativas) 
Organización- 

CRISIS 
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CRISIS INTERNACIONALES 
 DEFINICIÓN: 

 Las crisis internacionales son coyunturas temporales y de 

amplia magnitud que suelen superar la instancia del 

conflicto o tensión. La derivaciones de estas crisis son de 

carácter diplomático o bélico y generan consecuencias 

sustanciales como la modificación permanente del sistema 

internacional y el establecimiento de un nuevo orden. 



CRISIS INTERNACIONALES 

NUEVO ORDEN 

SUJETOS 
D.PRIVADO 

(EMP/PERSONAS) 

OOII 

ESTADOS 



UNIÓN EUROPEA - 

Funcionamiento 
 ACTOR INTERNACIONAL - OOII 

 SUJETO INTERNACIONAL –DIP 

 INTEGRACIÓN MÁXIMA 

 ENTE SUPRANACIONAL – SUPEDITACIÓN ESTATAL (!) 

 NORMATIVA EUROPEA y DEL CONSEJO - (Directivas, 

DM, Reglamentos, etc.) -  



BREXIT ¿qué significa? ¿qué 

nuevo orden establece?  
 IMPLICACIONES ECONOMICAS GENERALES 

 IMPLICACIONES PARA SUJETOS DE DERECHO 

PRIVADO 

 LIBERTAD DE CIRCULACIÓN Y ESTABLECIMIENTO 

 SUJETOS FISICOS - PERSONAS 

 SUJETOS JURÍDICOS - EMPRESAS 

 RELATIVO AL ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y 

JUSTICIA – COOPERACIÓN INSTITUCIONAL 



CRISIS BREXIT 
 SURGIMIENTO DE MOVIMIENTOS NACIONALISTAS 

(PARTIDOS POLÍTICOS Y MOVIMIENTOS 

CIUDADANOS) 

 “LA CULPA LA TIENE EUROPA” 

 INSTANCIAS PREVIAS AL BREXIT: MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN (DESCONOCIMIENTO O INTENCIÓN 

DIRIGIDA?) 





CONCLUSIONES 
 Diferencias entre crisis organizacionales nacionales 

(problema-solución) y organizaciones internacionales 

(nuevo orden-aceptación). 

 Crisis en OOII poseen un escaso/nulo control informativo 

hacia los EEMM 

 Crisis BREXIT: ha permeado gracias al sostenimiento de 

los nacionalismos de los EEMM 
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