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De la globalización 
a la 

desglobalización 



 
 

Aislacionismo 

Expansionismo 

Activismo 

George Washington 

“Nuestra política debe evitar alianzas permanentes con cualquier potencia del mundo…Es nuestro derecho 

adoptar una ´posición nutral respecto de los conflictos internacionales. Los beneficios de esta conducta se verán 

con el tiempo; nos están dando el tiempo suficiente para que nuestra nación naciente pueda madurar, prosperar, 

solidificarse sin interrepuciones..Sólo así seremos dueños de nuestro propio destino” 



Sus barreras naturales, particularmente las enormes distancias que 
los han separado de Europa, los mantuvo aislados de manera 
natural. Comerciar sin tener la preocupación de defenderse. 

 

 



 

 

Destino 
Manifiesto 

Doctrina 
Monroe 

Ejercer un rol de guía para la 

humanidad, y defensores de la 

justicia.  

 

“América para los Americanos” 

 



Inicialmente ven la I y II Guerra Mundial con conflictos ajenos, 
lejanos y con intereses contradictorios a los suyos. Guerras 
extrañas a la seguridad nacional de su país, producto de las 
acciones egoístas de un grupo de individuos . 

 

 



“Le pido al Congreso declarar, que debido al cobarde 

ataque no provocado efectuado por Japón el Domingo 7 

de Diciembre, existe un estado de guerra entre los 

Estados Unidos y el Imperio de Japón”. 8-12-1941 

 

Franklin D. Roosevelt 



Estados Unidos 

entra a la II 

Guerra 

Mundial 



El fin de la II Guerra Mundial supuso el inicio de la “Guerra 
Fría 



El equilibrio del terror: la autodestrucción 
mutual asegurada 

Contención  Detente 



Los cinco hechos 
que cambiaron al 

mundo 



EE.UU y 
¿ Nuevo orden 

mundial?. 

Libertad 
económica 

Seguridad 
colectiva 

Valores y 
principios 

compartidos 



“El Mundo en 
los ojos de 

Trump” 



El mundo en los ojos de Trump 



Relaciones con 
México 



Trump y su visión global 



La migración en los tiempos 
de Trump 



La Guerra 
Comercial con 

China 



Trump y la Otan 



Intercambio Comercial 





¿Fin del Activismo? 



China y Rusia: 
¿Cómo lidiar el 

liderazgo?. 



Trump y la vieja 
Europa 



El gran logro: una 
cumbre 

impensada 



¿ Qué busca Trump? 

Liderazgo 

Empleos 

Nuevos 
valores 



¿El objetivo de 
Trump? 


