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 su 

importante.

La importancia de este Seminario, además 

importantes en este período histórico, para 

de todo el mundo. Se trata de una cuestión que 

se discutirá en los discursos durante el 
seminario, haciendo hincapié en que la idea 
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contra los ataques del imperialismo. Además, 
este concepto sigue manteniendo su valor, 

la aplicación exacta de este sistema ideal en 

la autodefensa nacional, además de un nuevo 

nivel internacional.
La independencia de un país es un requisito 

uno forma parte de la relación social, por lo 
que se fortalece el principio democrático. La 
independencia sólo puede salvaguardarse 

considerarse como dos caras de la misma 

con el que se respeta la perspectiva del interés 

Hemos pasado períodos en los que la 

en numerosos países del mundo, desde 
intervenciones militares directas, guerras 

podrían ser recordados en la historia reciente 

una violación grave tanto de derechos humanos 

de las Naciones Unidas; La No intervención 
 se 

internacionales importantes.

usan como armas contra los países socialistas. 
Sin vacilación ni preocupación, se violan 

que da lugar a castigos colectivos que fueron 

Todas estas conductas merecen ser presentadas 
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decisiones a los intereses estratégicos del 
poder imperial en la alianza atlántica, sino 

organización comenzó como un medio para 
la reconstrucción del continente después de 

 
de las grandes potencias. Esto llega a imponer 
políticas de austeridad, es decir, la compresión 
de las necesidades de la gente, por restricciones 
más estrictas no sólo en la legislación de la 
unión, sino incluso en las constituciones de 

con la presión. Estas políticas económicas, 

 

 estados 

incluso en los Estados considerados por los 

hacia la aversión. Los círculos europeos lo 

sentido histórico dado totalmente negativo en 

desde el nacionalismo hasta el aislacionismo, 

reanudaría en el cosmopolitismo, oponiéndose 
a la dimensión nacional en aras de la sociedad 

nada que ver con las ideologías de la autarquía 
o del autoritarismo, nada que ver con el 
nacionalismo entendido como individualismo 
capitalista referido a la nación. Se aplica con 
respecto a la competitividad de guerra de 
todas las naciones contra todos en aras de un 

 

Al mismo tiempo, en contra de la desregulación 

concentración de la riqueza sólo para unos 
pocos.
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comunidades compactas de acuerdo con las 

las relaciones internacionales se han acercado 
mucho más en nuestra época contemporánea, 

la hegemonía, la intervención o las sanciones, 
sino en la cooperación internacional.

En este sentido, se puede decir de manera 

 las ideologías 

de las fronteras. En nuestra era contemporánea 

la mano con la defensa del internacionalismo 

tanto al nacionalismo imperialista como al 

convivencia de patrias, caracterizada por la 


