
INTRODUCCIÓN  
 

Pero el hombre, el hombre orgulloso, vestido de un poquito 
de autoridad, ignora lo que tiene más seguro (su alma de 
espejo), y como un mono enfurecido, hace unas muecas tan 
locas ante el alto cielo que los ángeles lloran, cuando 
nuestras penas les harían morirse de risa. 

 
   William Shakespeare 

Medida por medida 
 

Vuelven  a ponerse los ojos fuera de sus límites, los Estados Unidos intentan regresar a la 

luna. Tal vez sea otra estrategia política para mantener el poder, lo cierto es que se ha 

puesto la atención más allá de nuestro planeta. Tan solo por un momento considerar que la 

humanidad no tiene límites, que podemos romper con nuestras concepciones y trascender, 

hasta donde seamos capaces de llevar nuestra imaginación. Ahora bien, ¿podemos 

considerarnos elementos activos de algún lugar del universo? Claro que sí.  La cotidianidad 

de nuestra existencia se da gracias a la sinfonía de un cosmos imbuido en un orden 

desconocido por nosotros. Formamos parte de un todo cósmico;  por el simple hecho de 

existir estamos cumpliendo con una función. Sirvámonos de esta concepción para ver a la 

Tierra desde una macro perspectiva de la cual poco a poco vamos reduciendo el lente del 

telescopio hasta llegar al ojo que observa a través suyo. 

Aterricemos al factor humano. Siguiendo los procesos de la historia y los vestigios 

de antiguas civilizaciones nos muestran una humanidad que ha pasado por mil y una formas 

de existencia. Entonces surgen preguntas: ¿cómo funciona hoy en día nuestro mundo?, ¿de 

qué manera el hombre se ha organizado?, ¿qué objetivos mueven toda la maquinaria 

social?, ¿qué resultados obtenemos?, ¿hacia dónde nos dirigimos? La magnitud de la 

comprensión sería casi igual al número de conciencias que en el aquí y el ahora están 

interactuando con su entorno. El tratar de dar luz a estas preguntas nos embargaría en 



cuestiones fútiles pues no se tendría la capacidad para analizar cada una de las conciencias. 

Los alcances se presentan como el relato imaginario de una  linterna, situada en la entrada 

de una metrópoli; la noche ha caído,  la energía eléctrica ha dejado de alumbrar las anchas 

avenidas y las maquinas se han quedado sin combustible. Es posible caminar guiados por el 

diminuto pero útil haz de luz que proyecta la linterna, su intensidad  nos ayudará a cruzar 

por un determinado número de calles, habrá muchas otras rutas que elegir, pero no 

podremos transitar por todas. El tiempo nos limita y una gran variedad de rutas quedarán 

sin iluminar. Puede que optemos por la ruta menos indicada, pero solo al final podremos 

saber si fue la correcta, cuando desde la salida de la metrópoli podamos contemplar el 

rastro de luz que dejamos en el camino.  

 El sitio que hoy ocupa la civilización occidental solo se puede comprender al 

observar el pasado. Grandes civilizaciones han florecido de igual manera que han perecido, 

todo es efímero, el mundo se encuentra en un estado de constante cambio. Recordemos el 

río de Heráclito, río que nunca es el mismo, está en una perenne metamorfosis. De igual 

manera el mundo occidental esta predestinado a transformarse. De hecho estos cambios son 

las que plantean nuevos retos, a los cuales los viejos conceptos con los que entendemos la 

realidad necesitan adaptarse. Busco encapsular la interacción entre los distintos actores que 

coexisten en el mundo, especialmente el orden internacional que surgió después de la caída 

de la Unión Soviética. La hipótesis principal que se busca sustentar en esta tesis gira en 

torno de la siguiente idea: el orden mundial como un híbrido formado por una distribución 

unipolar atípica, donde Estados Unidos se postula como el polo de poder imperante en el 

mundo ante la inexistencia de un rival que pueda contrapesar su influencia en el sistema 

internacional. En el transcurso de esta investigación nos dimos cuenta que se requería de un 

termino que nos ayudara a entender distintos aspectos de la política internacional. Por lo 



tanto esta tesis parte de una hipótesis general y se complementa con una subhipótesis: el 

orden internacional al presentarse como un híbrido ante la existencia de un polo en el 

aspecto militar, varios polos en el aspecto económico y una distribución de poder difuso en 

las relaciones transnacionales; se presenta un orden isotópico donde se considera a las 

grandes potencias como un mismo elemento, pero se diferencian por la mayor cantidad de 

capacidades, teniendo una mayor influencia la que ocupa un mayor lugar en el espacio, 

reconociendo la influencia de los demás estados. El poder en el mundo tiene distintas 

facetas y por lo tanto diferentes formas de manifestarse, desde lo que unos llaman el poder 

duro hasta lo que otros conocen como poder blando. Tener la capacidad de decidir que 

hacer y como hacerlo representa un ejercicio que repercute en las fuerzas que moldean 

nuestro mundo. Estas fuerzas modeladoras están centralizadas en una gran potencia en 

términos relativos, la hipótesis se verá sustentada por medio de la confrontación de datos 

representativos de los recursos de las grandes potencias y la revisión bibliográfica de 

diversas premisas.  

 

 Resulta interesante observar algunas de las aportaciones más importantes que han 

modificado el curso de la historia. Cada ves es más interesante la aventura en la que ha 

estado inmersa la humanidad donde cada día se presenta como un nuevo reto, donde los 

actos que van desde el absolutismo francés hasta una Alemania nazi han ido moldeando el 

curso de la historia. Es menester rescatar de lo profundo de la conciencia que el momento 

que vivimos no lo volveremos a vivir, la unicidad del instante marca trazos en la desbocada 

carrera de la globalización. Es ahora en nuestro momento histórico donde ha caído el muro 

de Berlín que dividía el mundo; es ahora cuando dos Boeing 757 se estrellaron en las 

Torres Gemelas; es ahora cuando soldados estadounidenses derrumban la estatua de Sadam 



Hussein. Ahora es que escribimos la historia, y las letras son indelebles, ¿qué páginas 

estamos dispuestos a escribir? 

   Al observar la modernidad pareciera reflejar las palabras de Mustafá Mond del 

mundo huxleysiano, “nuestro Ford mismo hizo mucho por quitar prestigio a la verdad y la 

belleza y dárselo al confort y la felicidad. La producción en masa exigía este cambio. La 

felicidad universal conserva los engranajes funcionando; la verdad y la belleza, no”1. 

Identificar cuáles son las transformaciones que sufrió la humanidad en el siglo XX significa 

estudiar  muchas cosas, pero sobre todo el desarrollo de Estados Unidos y sus 

implicaciones en el exterior. 

 

“… la influencia de los Estados Unidos fue más psicológica que económica. Cuando suecos, alemanes o 

italianos hablaban de ser “americanizados”, se referían a los cambios tomando lugar no solo en el mundo 

corporativo sino en sus propias casas, en la relación entre esposo y esposa, y entre padre e hijos. Aquí, la 

presencia americana fue menos  medida por sus inversiones o exportaciones que por la  modificación de 

actitudes, expectativas, y patrones de conducta. En el fondo, imitar a los americanos implicaba más que 

comprar un refrigerador y un carro nuevo, o (si se era joven) un par de jeans azules y una chamarra negra de 

piel. Significaba  pensar en uno mismo como un consumidor perpetuo, convirtiéndose en o siendo un 

miembro de la afluida clase media.”2 

 

 El reacomodo del orbe viene dándose, como en efecto dominó, desde que el mundo 

bipolar se derrumbó a principios de los años noventa. Observaremos la reconfiguración y el 

protagonismo de Estados Unidos que se consolida como el polo de poder imperante en el 

sistema internacional. Algunos autores presentan un mundo unipolar, mientras otras 

postulan el declive del poder americano. En este trabajo respaldaremos el por qué 

                                                 
1 Huxley, Aldous. Un Mundo Feliz. México: Ediciones Leyenda. 2001. pp. 187. 
2 Pells, R. Not Like Us. New York: Basic Books. 1997. pp. 195-6.  



consideramos un mundo unipolar atípico. Samuel Hungtinton define unipolaridad como un 

sistema que tiene una superpotencia, no tiene potencias mayores significantes, y existen 

muchas potencias menores3. Deduciendo que la superpotencia puede resolver efectivamente 

importantes asuntos internacionales por sí misma, y que ninguna alianza de otros estados 

tendría el poder de prevenir que hiciera eso. La primera guerra del Golfo Pérsico demuestra 

que E.U. no tuvo tal habilidad; solicitó el apoyo de otros estados. Mientras que la reciente 

invasión a Iraq fue una clara muestra de que ninguna alianza contó con el poder para 

impedirla. 

 Para Joseph S. Nye Jr. la agenda de la política mundial se ha convertido en  un 

juego de ajedrez tridimensional en el que sólo se puede ganar si se juega de manera vertical 

como horizontal. Mientras que en la parte superior nos seguimos encontrando con los 

asuntos militares clásicos donde se puede hablar de unipolaridad. Sin embargo en la parte 

intermedia, la de los temas económicos, la distribución es multipolar. En el tablero inferior 

se presentan las cuestiones transnacionales donde el poder está ampliamente repartido y 

organizado entre entes del sector público como del privado4. Muchos se centran en jugar de 

manera unidimensional un juego que es tridimensional, por lo tanto al final se tiene 

garantizada la derrota. 

 Para poder llegar a un correcto manejo conceptual de las fuerzas que transitan por 

el mundo, se tendría que empezar por colocar al espectador desde una plataforma a muchos 

metros de altura, considerándola como el máximo nivel a la que hoy ha llegado la 

evolución del orbe. Entonces hay que considerar esa plataforma como la base de donde 

partirá el análisis, y tomar en cuenta que este nivel (intensidad) no es nada en comparación 

                                                 
3 Hungtinton, Samuel. “The Lonely Superpower”. Foreign Affairs. Vol. 78, no. 2. March/ April 1999: 35. 
4 Nye Jr., Joseph S.  “Poder y estrategia de Estados Unidos después de Irak”. Foreign Affairs en Español. Vol. 

3, num. 3. Julio-Septiembre 2003. pp. 4.  



con todos los posibles mundos que se pueden crear. Tenemos que partir de una tabula rasa 

y poco a poco irle agregando los elementos, no dar nada por sentado, hasta lograr recrear el 

cuadro; que se busca exhibir en la galería “figuras insensatas ante el espejo”. 

 Si existiese una maquina del tiempo como la de Wells y pudieras viajar 50 años al 

futuro, serías capaz de entender el presente, distinguir como es el nuevo orden mundial de 

ese tiempo y saber qué sucedió con el orden que apareció ante el fin de la Guerra Fría. 

¿Qué te gustaría saber del futuro?, las respuestas están en aquí, la causalidad es universal y 

por ellos es que nos topamos con la profecía auto cumplida. Aunque muchas veces las 

coyunturas proporcionan rupturas importantes, como los presentados por personajes como 

Hitler o Lenin, desarrollos tecnológicos como la bomba de hidrogeno o la “World Wide 

Web”. Según Nye el inicio del siglo XXI presenta una relación entre continuidad y cambio: 

 

Liberales deben darse cuenta que la evolución de un nuevo orden más allá del Sistema Westfaliano es un 

asunto de décadas y centurias; realistas deben reconocer que las definiciones tradicionales de poder y 

estructura en términos puramente militares no toman en cuenta los cambios que están ocurriendo en un 

mundo de comunicaciones globales y crecientes relaciones transnacionales.5 

 

 El presente trabajo consta de tres capítulos que presentan miembros descriptivos  y 

propositivos los cuales se articulan para brindar un nuevo concepto que nos ayude a 

entender la realidad. En la historia los eventos que marcan un hito tienen que ver con actos 

que van en contra de la armonía natural del mundo, no se recuerdan las épocas que la no 

violencia imperaba, lo que se registra es la interrupción en la trayectoria del mundo. Para 

entender un poco nuestra cotidianidad he hecho una comparación entre las distintas 

                                                 
5 Nye Jr., Joseph S. Conflict in International Relations. New York: Cambridge Press. 2003. pp. 255. 



maneras en que los estados buscan consolidar su seguridad y aumentar su poder, y el 

extraño caso del Dr. Jeckyll y Mr. Hyde.  Por una parte se asoma el rostro de Hyde 

reflejado en la concepción hobbesiana del hombre como un lobo para el mismo,  que tiene 

que ver más con el estado de anarquía predominante en el sistema internacional. Por otra 

parte nos encontramos a Jeckyll cuando el camino de la supervivencia se enfrenta con que 

su seguridad está enlazada con los intereses de otros estados. 

 En el primer capítulo busco reflejar las maneras por medio de las cuales los estados 

han llevado sus políticas exteriores con el objetivo de acrecentar su poder en detrimento de 

otros estados para esto me apoyo en distintos autores Realistas para después dar un pequeño 

recuento de las distintas configuraciones que ha tenido el orden mundial. Partiendo desde el 

origen del moderno sistema de estados en la Paz de Westfalia hasta el periodo de la Guerra 

Fría. 

 En el segundo capítulo nos enfocamos hacia las distintas maneras que pueden 

realizarse las políticas exteriores de los estados. Inicia con la idea de la americanización 

como fenómeno responsable en gran medida de nuestra organización social y política, la 

cual obedece a las fuerzas del mercado. Después busco explicar el poder que no tiene que 

ver con la coerción sino más bien con la cooptación y la importancia de este para el 

fortalecimiento de un orden más estable. Por último considero el crecimiento de los 

objetivos de seguridad nacional donde la salvaguarda de intereses que en un tiempo 

parecían ajenos a los propios, hoy en día lo que sucede en lugares lejano podría repercutir 

seriamente al homeland. Por lo tanto es necesario que Estados Unidos defina su interés 

nacional de una manera amplia y que incorpore intereses globales, la vía del 

multilateralismo es la opción más viable para mantener un orden internacional estable e 

incluyente. 



 El último capítulo consiste en la definición del nuevo orden mundial, puesto que no 

podemos seguir considerado a los estados como unidades impenetrables e inalterables. La 

revolución de la era de la información y la creciente lista de problemas que están fuera de 

control de los países, incluso de la superpotencia estadounidense, han modificado la 

jurisdicción de la soberanía de los estados. El poder militar es representado por Estados 

Unidos que se levanta como el polo de poder imperante en el mundo ante la inexistencia de 

rivales que puedan servir como un contrapeso a su influencia. Sin embargo, no 

necesariamente existe una correspondencia entre las fuerzas económicas y militares, es 

más, la globalización es moldeada por los mercados no por los estados. Se puede hablar de 

un orden híbrido donde coexiste un orden con un balance militar unipolar, dotado también 

de un orden económico con tres polos de poder, además del estadounidense se encuentra 

Alemania y Japón. Debido a las circunstancias actuales es necesario ampliar la capacidad 

de análisis para entender cómo funciona el mundo y ser capaces de tomar en cuenta 

distintas variables. Por lo tanto utilizaremos un nuevo término que pueda ayudarnos a 

explicar este nuevo sistema internacional, el cual es tomado prestado del campo de la 

química. Explicaremos el nuevo concepto integrando variables que han propuesto autores 

de distintas corrientes de pensamiento y aporten coherencia al nuevo orden que he 

considerado denominarlo como isotópico. 

 La creación de una realidad incluye a todos los participantes, ya sean estos 

emanadores o receptores, conscientes o inconscientes. El actual orden mundial es obra de 

todos, es la interpretación de nuestras percepciones y el significado que le otorgamos a 

estas. La transformación en artistas de nuestro mundo, de las fuerzas que creamos, así de 

cómo interactuamos con las fuerzas que nos afectan y de cómo reaccionamos a esta 

realidad. Es cuando nos convertimos en co-creadores, como dice Dietrich Schwanitz “el 



artista heredó de Dios este atributo, si Dios crea el mundo, el artista crea su mundo, y 

ambos son padres y autores de su creación”6. Pero lo más importante es como nos creamos 

a nosotros mismos. 

 En una historia de un planeta de la constelación de Acuario llamado Leomenes, tal 

grado de evolución había alcanzado que la unión de dos seres unificarían el planeta, tal 

lucidez de conciencia existía que todo su mundo vivía en paz y armonía. ¿Cuál será el 

proceso que la Tierra tendrá que atravesar hasta llegar a la evolución del planeta de la 

historia?, ¿Por cuántos grados de intensidad habremos pasado para entonces? Sin duda 

nuestra civilización actual no será testigo de un destino similar, pero de lo que sí estoy 

seguro es que tu existencia actual está ayudando a crear una intensidad de tal magnitud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6 Schwanitz, Dietrich. La Cultura. Todo lo que Hay que Saber. Madrid: Taurus. 2002. pp. 482 


