
 

 

 

 
Resumen

El presente artículo tiene por objeto exponer la visión universalista y lineal del pensamiento neoliberal de las relaciones

internacionales y el sistema mundial contemporáneo. Dichas reflexiones resultan de gran importancia y actualidad, toda vez que,

en un contexto de profunda crisis mundial del pensamiento, la ideología y modelo económico neoliberal, surge la necesidad de

replantear otras formas y contenidos del conocimiento y otras formas de organización y participación social alternativas, de

construir otros paradigmas plurales e incluyentes de la teoría internacional que, basados en la diversidad cultural, tal y como

ocurre en América Latina, conduzcan a nuevas relaciones internacionales que avancen, por un lado, en la construcción de la vida

en común y por el bien común, de una nueva relación humana con la naturaleza y el medio ambiente del planeta y, por el otro,

que impulsen el establecimiento de una nueva ética global del encuentro, del reconocimiento, de la igualdad, de la justicia, de la

equidad y el respeto entre las culturas, las sociedades y los Estados-nación del planeta.
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