
CAPITULO 1. EL ROSTRO DE MR. HYDE 

 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Analizar la naturaleza del sistema internacional de los estados a través de distintos autores 

Realistas con el fin de que este capítulo sirva para crear un marco analítico pues se 

analizará como el interés es el principal objetivo por el que se mueven los estados tratando 

de asegurar su supervivencia aunque esta sea en detrimento de otros estados, además  

veremos la Teoría de la Política Internacional, con esta teoría se busca poner en claro el 

funcionamiento de este sistema bajo la rubrica de la anarquía. También incluimos el 

realismo ofensivo en el cual los estados siempre están buscando oportunidades para ganar 

poder a expensas de otros rivales, teniendo como objetivo final alcanzar la hegemonía. 

También se explicará brevemente cuales han sido los distintas conformaciones que a 

pasado el sistema internacional de estados, enfocándose principalmente a la historia de las 

potencias europeas. 

 En la travesía de Gulliver a través del país de los houyhhms, donde eran caballos 

quienes vivían como seres racionales, y los yahoo, humanos que se comportaban como 

bestias. Después de que Gulliver le describiera el país de donde venía, su amo, un 

houyhhm, declaró que “nos miraba como una especie de animales a quienes había 

correspondido, por accidente que no podía imaginar, una pequeña porcioncilla de razón, de 

la cual no usábamos sino tomándola de ayuda para agravar nuestras naturales corrupciones 

y adquirir otras que no nos había dado la naturaleza… añadió que nuestra institución de 

gobierno y de ley obedecía, sencillamente, a los grandes defectos de nuestra razón y, por 



consiguiente, de nuestra virtud, ya que la razón por sí sola es suficiente para dirigir a un ser 

racional”1. 

 Mientras la naturaleza humana no pueda adaptarse a la naturaleza de la Tierra, 

mientras no se busque la integración en lugar de la separación, seguiremos condenados a 

vivir en ese estado permanente de búsqueda de seguridad, donde el miedo nos hace 

movernos a la consecución del poder. Lo cual se transforma en una incesante incertidumbre 

de estar a expensas del supuesto daño que el otro pueda infringirnos. Por lo tanto mientras 

más poder adquieren mayor es su temor a perderlo, llevando a los límites de querer 

construir un programa espacial de misiles para poder defenderse de sus hipotéticos 

agresores. La raíz del miedo se funda en que hemos creado una sociedad muy distinta a la 

de la naturaleza, perdimos el enfoque de la armonía y lo sustituimos por leyes y castigos, 

que han irrumpido en asimetrías tan enormes que solo nos conducen al caos. Pareciera que 

el dilema de los presos se resolvería si y solo si no nos convirtiéramos en presos2. 

 Para Platón lo más importante era que el hombre no soltara “el sagrado cordón 

dorado de la razón”, sin embargo reconoció que estamos anclados a la vida de los 

sentimientos, movidos por los hilos de deseos y temores que nos hacen danzar. Cuando el 

deseo no está de acuerdo con el juicio de la razón, hay una enfermedad del alma, “y cuando 

el alma se opone al conocimiento, o la opinión o la razón que son sus leyes naturales, a eso 

llamo locura”.3 

                                                 
1 Swift, Jonathan. Los Viajes de Gulliver. Madrid: Espasa.  
2 El dilema de los presos se refiere a una situación donde han tomado presos a dos traficantes de drogas, si 
ninguno de los dos habla solo les dan un año de prisión a cada uno, si uno calla y el otro delata a su 
compañero, al primero le dan 25 años de cárcel y al segundo lo dejan salir libre, si los dos hablan les dan 10 
años de cárcel a cada uno. El problema radica en la confianza que deben tener mutuamente lo que se dificulta 
por la falta de comunicación pues los tienen separados. 
3 Álvarez, Mónica. Una Política contraria al propio interés. México: Fondo de Cultura Económica. 1987      p. 
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 Para dar orden a esta “locura” el hombre ha realizado, en palabras de Rousseau, 

“una forma de asociación que defienda y proteja con la fuerza común a la persona y los 

bienes de cada asociado…y cada uno pone en común su persona y todo su poder bajo la 

suprema dirección de la voluntad general, y cada miembro considerado como parte 

indivisible del todo”4. 

 Nos movemos dentro los átomos de un gran cuerpo, donde cada átomo es una 

entidad con ciertos atributos, población, territorio, gobierno. Es una organización que toma 

decisiones para la población dentro de un territorio. Se consideran soberanos; autonomía 

interna y libertad para actuar con el exterior. Posee personalidad jurídica. Estos átomos son 

los estados que conforman el sistema internacional.  

 A veces el recuento de la historia se encuentra salpicado de eventos que parecieran 

tomados de un cuento de Lovecraft. Cuando el derecho a dar muerte a los otros es otorgado 

por las sociedades a las manos del estado, no se puede hablar más que de un claro desprecio 

por el respeto a la vida humana. Se crea un sistema de honores y medallas a quien 

demuestre mayor “valentía” para así justificar la violencia. Se disfrazan las espadas con 

fundas de terciopelo, ideales de libertad y justicia se blanden como banderas respaldando 

los cañones de muerte, y lo más irracional, piden a un supuesto Dios que bendiga sus 

armas. La violencia armada organizada ha sido la extrapolación de la irracionalidad 

individual, la capacidad del hombre se ha traducido al asesinato en masa.  La masacre Nazi 

con el ideal de la purificación étnica: Auschwitz, 6 millones de judíos. Una era del terror 

con Stalin y gulags: 5 millones asesinados. Guerra Civil de Estados Unidos, 600,000 

pérdidas. En Hiroshima y Nagasaki se alza un resplandor en el que ambas ciudades se 

desintegraban. Las guerras entre estados desde 1792 hasta 1990 arrojan la cantidad 
                                                 
4 Rousseau, Jean J. El Contrato Social. México: Editores mexicanos unidos. 1992. p 47 



aproximada de 29, 000,000 de muertes militares, sin contar civiles5. Creo que ninguna otra 

especie de la naturaleza refleja cifras similares de destrucción. Los que iniciaron estas 

guerras, habría que preguntarles si lo que obtuvieron, si es que obtuvieron algo, valió la 

perdida de tantas vidas. 

 El viaje de la caravana de la humanidad, actualmente se ha detenido en un sistema 

internacional anárquico. El camino que la ha llevado hasta aquí lo repasaremos en este 

capítulo, no sin antes utilizar un mapa que nos ayude a identificar el supuesto todo que 

denota el realismo, donde los estados son los actores principales en la política internacional, 

la situación del ambiente es lo que influencia el comportamiento de los estados, y son los 

cálculos de poder lo que hace que los estados compitan entre ellos mismos. 

             La configuración del orden mundial actual contiene rasgos de gran complejidad, 

para entender tales fenómenos es necesario remontarnos sutilmente por las páginas de la 

historia. El pasado de la civilización occidental podemos dividirlo en periodos que 

engloban una característica particular. Asimismo implica un cierto proceso, que puede 

llamarse evolutivo, que desemboca  hoy en nuestros días en un sistema unipolar atípico, 

como resultado de una serie de eventos, que bien llevaré a analizar para respaldar tal orden. 

 El sistema de estados parte de un proceso, nominalmente de la conformación del 

estado - nación. Nuevos tipos de organización surgen, con el cardenal Richelieu la Paz de 

Westfalia en 1648 basado en la razón de estado. En el siglo XVIII Gran Bretaña introdujo 

el concepto de equilibrio de poder. Después aparece Metternich que reconstruyó el 

Concierto de Europa. Pero con Bismarck la diplomacia europea se convirtió en un frío 

juego de política del poder. Nuevos retos se plantearon con la devastación de dos guerras 

                                                 
5 Mearsheimer, John. The Tragedy of Great Power Politics. New York: W.W. Norton & 

Company, 2001. p. 357, Table 9.3. 
 



mundiales. El acuerdo de Yalta pondría al mundo entres dos ideologías, por un lado el 

capitalismo atado a la personalidad estadounidense que se encontraba con una Europa 

desvastada; mientras que del otro lado de la cortina de hierro las fuerzas del socialismo. 

 

 

1.2 ENTRE REALISMO Y REALISMO. 

 

Si el estado desapareciera esto no significaría el fin de la competencia por seguridad y la 

guerra. Después de todo, Tucídides y Maquiavelo escribieron mucho antes del nacimiento 

del sistema de estados. El Realismo solo requiere anarquía, y parece que esta va estar con 

nosotros por un  buen tiempo todavía. La necesidad de orden es ineludible, pero este orden 

solo ha sido posible a través del interés propio de los pueblos, donde la sobrevivencia 

impera como el afán de todos. ¿Es realmente necesario este estado de incertidumbre para el 

desarrollo de la aldea mundial? Los siglos constatan la ineficacia  humana para lograr 

encaminar un proyecto global. Sin embargo la operabilidad del patrón anterior sigue 

vigente. Para entender la teoría realista de la política internacional es claro que:  

 

“El mundo imperfecto como es desde el punto de vista racional, es el resultado de fuerzas inherentes a la 

naturaleza humana. Para mejorar el mundo se debe trabajar con dichas fuerzas, no atacarlas. Al ser este, de 

manera inherente, un mundo de intereses contrarios y de conflictos intestinos, nunca es posible la consecución 

plena de los principios morales, pero sí resulta factible una ventajosa aproximación mediante el equilibrio de 

intereses, siempre efímero, y la conciliación de conflictos, eternamente precaria. Esta escuela considera que 



un sistema de conciliación y equilibrios continuos se debe erigir como principio universal para todas las 

sociedades pluralistas”6. 

 

 Morgenthau manifiesta que la búsqueda de los estados “es precisamente el concepto 

de interés, definido en términos de poder … si vislumbramos a todas las naciones como 

entidades políticas que persiguen sus intereses respectivos en términos de poder, estaremos 

en condiciones de hacer justicia a todas ellas”7. Entonces siendo el poder lo que buscan los 

estados la política internacional es una lucha por obtener mayor poder en términos 

relativos, es decir, tener el poder suficiente para estar seguro que los demás no podrían 

atentar contra uno y si lo hacen la victoria este de nuestro lado, entonces la pregunta sería 

¿cuánto poder es necesario?. 

 El Realismo “tiende a enfatizar el vigor irresistible de fuerzas existentes y el 

carácter inevitable de las tendencias existentes, e insistir que la más alta sabiduría recae en 

aceptar, y adaptarse uno mismo a estas fuerzas y estas tendencias”8, palabras de E.H. Carr. 

Estas fuerzas que emanan de la naturaleza humana se encuentran interactuando al nivel de 

los estados. ¿Cuál es el ambiente que permite que se de esta interacción? 

 El sistema internacional anárquico de Kenneth Waltz, esclarece que las condiciones 

externas le dan movilidad de comportamiento, así como las fuertes tendencias que siguen 

los estados. La Teoría de Política Internacional explica que un sistema esta compuesto de 

una estructura y de unidades que interactúan entre si.  La estructura de la política 

internacional esta definida de una manera sencilla pero de gran poder explicativo, consta de 

                                                 
6 Morgenthau, Hans J. Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. New York: Knopf, 1967. 
pp 32. 
7 Ibid, p 10. 
8 Carr, E.H. Twenty Years’ Crisis, 1919-1939: An Introduction to the Study of International Relations. 
London: McMillan.1962. p. 10. 



3 elementos: primero por el principio por el cual están organizados; segundo por la 

diferenciación de las unidades y la especificación de sus funciones, y tercero por la 

distribución de sus capacidades. 

 El principio organizador es el principio básico del sistema. Las partes del sistema 

político internacional se mantienen en relaciones de coordinación. Formalmente, cada uno 

es igual a los otros. Ninguno tienen el derecho a mandar ni a obedecer. El sistema 

internacional es descentralizado y anárquico. Dado que no existe una autoridad central, los 

estados buscan sobrevivir. Las estructuras emergen de la coexistencia de los estados, son 

generadas sin intención. 

  La Anarquía implica relaciones de coordinación entre las unidades del sistema, los 

estados son las unidades cuya interacción forma la estructura del sistema político 

internacional. Las unidades de un sistema anárquico son funcionalmente indiferenciadas. 

Las unidades de tal orden son distinguidas principalmente por su mayor o menor capacidad 

para alcanzar sus tareas. Es decir, como se mantienen las unidades en relación de una con 

las otras, para tal efecto se estima el poder comparando las capacidades del número de 

unidades. A pesar de que sus capacidades son atributos de las unidades, la distribución de 

las capacidades a través de las unidades no lo es. 

 La estructura del sistema internacional forza a las grandes potencias a poner 

atención a la balanza de poder. La anarquía hace que los estados que buscan seguridad 

compitan unos con otros en la consecución del poder, debido a que el poder es el mejor 

medio para sobrevivir.9 

 Para  complementar el enfoque realista incluyo el Realismo Ofensivo  de John 

Mearsheimer, que parte de la idea del realismo estructural. ¿Qué causa que los estados 
                                                 
9 Waltz, Kenneth N. Theory of International Politics. New York: Random House, 1979. 79-98 



compitan por el poder? Las grandes potencias al verse inmiscuidas en un mundo donde no 

existe ninguna agencia que los pueda proteger mutuamente, se preguntan cómo sobrevivir y 

se dan cuenta que el poder es la clave para sobrevivir. El principal problema es la estructura 

del sistema. ¿Cuánto poder quieren los estados? El sistema crea fuertes incentivos para que 

los estados busquen oportunidades para ganar poder a expensas de sus rivales y tomen 

ventaja de estas situaciones cuando los beneficios sobrepasan los costos.  Por lo tanto la 

respuesta es todo lo que puedan conseguir. Los estados maximizan su poder relativo, con la 

hegemonía como su meta última10.  

 La estructura del sistema internacional lo define con 5 suposiciones acerca de cómo 

esta organizado el mundo: 1) estados son los actores clave en la política mundial y ellos 

operan en un sistema anárquico, 2) grandes potencias invariablemente tienen alguna 

capacidad militar ofensiva, 3) los estados nunca pueden tener la certeza si otros estados 

tienen intenciones hostiles hacia ellos, 4) las grandes potencias valoran mucho la 

supervivencia, y 5) los estados son actores racionales que son razonablemente efectivos en 

designar estrategias que maximicen sus oportunidades de supervivencia11.   

 Para Mearsheimer la creación del orden mundial no es producto de un acuerdo entre 

las grandes potencias para promover su propio bien. Cada estado busca maximizar su 

propia porción del poder mundial, lo cual probablemente contrasta con la meta de crear y 

mantener un orden internacional estable. El orden internacional que se obtiene en cualquier 

ocasión es producto del comportamiento de interés propio de las grandes potencias del 

sistema. La configuración del sistema es la configuración no intencionada de la 

                                                 
10 Mearsheimer, John. The Tragedy of Great Power Politics. New York: W.W. Norton & Company, 2001. p. 

21 
11 Ibid, pp. 362-363. 



competencia por seguridad de los grandes poderes y no el resultado de estados actuando 

juntos para organizar la paz12.  

 

La rivalidad entre las grandes potencias algunas veces produce un orden internacional estable, como paso 

durante la Guerra Fría. Sin embargo, las grandes potencias continuarán buscando oportunidades para 

incrementar su parte del poder mundial.  Hay que considera lo duro que los Estados Unidos trabajaron durante 

los finales de 1980 para debilitar a la Unión Soviética y derribar el orden estable que había emergido en 

Europa durante la última parte de la Guerra Fría.  Por supuesto, los estados que emergieron para perder poder 

trabajarán para detener la agresión y preservar el orden existente. Pero sus motivos serán egoístas, girando 

alrededor de la lógica del balance de poder, no sobre algún compromiso de paz mundial13. 

 

 Aunque no quiere decir que los estados nunca apuntan a prevenir guerras y 

mantener la paz. Ellos trabajan para impedir guerras en las que posiblemente serían 

victimas. En tales casos, el comportamiento del estado es manejado por cálculos acerca del 

poder relativo, no por un compromiso para construir un orden mundial independiente de sus 

propios intereses. 

 De igual manera me parece interesante la idea de Mearsheimer sobre los límites de 

hegemonía. Para él un hegemon es un estado que es tan poderoso que domina a todos los 

estados del sistema. El que exista un estado más poderoso que las otras grandes potencias 

no significa que sea hegemon, por que el no tiene control sobre las otras grandes potencias. 

Dice que es imposible para cualquier estado conseguir una hegemonía global. Argumenta 

que el principal impedimento para la dominación mundial es la dificultad de proyectar su 

poder a través de los océanos hacia el territorio de la gran potencia rival14. Estados Unidos 

                                                 
12 Ibid, p. 49. 
13 Ibid. p. 50. 
14 Ibid. p.41. 



es el estado más poderoso en el planeta, pero el no domina Europa ni Asia en la forma que 

lo hace en el hemisferio occidental. 

 Dar paso hacia la creación de un orden internacional donde los estados 

voluntariamente promuevan su construcción plantea retos difíciles. En primer lugar bajo 

que acuerdo se pactaría tal orden, nadie aun tiene la panacea para crear un mundo estable, si 

los ideales para tal sociedad internacional han existido desde siglos atrás, es evidente que 

han sido imposibles de instaurar. Por otra parte, es importante cuestionarse si las grandes 

potencias estarían dispuestas a perder la libertad con que cuenta hoy en día, a renunciar a su 

poder por el bienestar común. Además de las problemáticas que constituyen las 

consideraciones acerca de las ganancias relativas, así como el miedo a ser engañado. 

Pareciera ser que la problemática se encuentra en la competencia, donde todo el mundo se 

encuentra en una carrera, cuando olvidaron que se trata de caminar. 

 

 

1.3 PAZ DE WESTFALIA 

 

La Paz de Westfalia termino con la Guerra de los 30 Años en 1648, marcando  el principio 

del sistema internacional moderno, que esta compuesto de estados soberanos, donde cada 

uno tiene autoridad exclusiva dentro de sus fronteras geográficas15.  

 Para Henry Kissinger, "Richelieu fue el padre del moderno sistema de Estados. Él 

promulgó el concepto de raison d'etat… remplazó al concepto medieval de valores morales 

universales como principio rector de la política francesa"16. 

                                                 
15 Krasner, Stephen D. "Compromising Westphalia". International Security, Winter95, Vol. 20 Issue 3, p115 
16 Kissinger, Henry. La Diplomacia. México: Fondo de Cultura Económica, 1995, p53-54. 



El estado Westfaliano es un sistema de autoridad política basada en el territorio y la 

autonomía. Territorialidad significa que la autoridad política es ejecutada sobre un espacio 

geográfico definido, en lugar de practicarse sobre la gente. Autonomía significa que actores 

externos no disfrutan de autoridad dentro de las fronteras de un estado.   

Distinguiendo el orden establecido con este modelo, enfrentamos quebrantamientos, 

al advenirse "violaciones territoriales del modelo Westfaliano se involucran la creación de 

estructuras de autoridad que no son correlativos a las fronteras geográficas"17.  Es decir, 

que existe una erosión en la soberanía en el mundo contemporáneo. Lo que este autor 

plantea es que, no se viola la definición de soberanía desde el punto de vista de las leyes 

internacionales, pero las puede violar desde el modelo Westfaliano si ellos comprometen la 

autonomía del estado, al alterar los puntos de vista domésticos de comportamientos 

legítimos, para ejemplificar toma en cuenta acuerdos como los de Helsinki en Europa del 

Este, o de maneras más decisivas al sujetar acuerdos a instituciones domesticas o políticas 

al control de actores externos, como ha sido el caso de algunos acuerdos del Fondo 

Monetario Internacional. 

 

 

1.4 CONCIERTO DE EUROPA 

 

Cuando terminaron las guerras napoleónicas, Europa estaba dispuesta a planear un orden 

internacional basado en los principios del equilibrio de poder. Después del Congreso de 

Viena, se experimento un periodo de paz prolongado.  Kissinger afirma: 

 

                                                 
17 Krasner, Stephen D. Opus cit 118 



El equilibrio de poder reduce las oportunidades de recurrir a la fuerza […] un orden internacional que no 

parezca justo será desafiado tarde o temprano. Pero el modo en que un pueblo percibe la justicia de un orden 

mundial particular es algo que se determina tanto por sus instituciones interna cuanto por juicios sobre 

cuestiones básicas de política  exterior.18 

 

El equilibrio estaba tan bien planeado que solo podía ser roto  por un esfuerzo de magnitud 

excesiva. Se encontraban unidos por un sentido de valores compartidos. El equilibrio de 

poder es un mecanismo para la autodefensa de las naciones, cuya independencia y 

existencia se ve amenazada por un desproporcionado aumento del poder de otras 

naciones19.  

Sistemas internacionales han surgido en distintos periodos, han florecido y después 

desaparecen siendo impactados por nuevas agendas de relaciones de poder, en la cuales 

surgen dominados y dominadores.  

 

 

1.5  REALPOLITIK 

 

Al caer el sistema de Metternich con la guerra de Crimea, surge un nuevo equilibrio de 

poder, desaparecen los asentamientos morales que prevalecieron en el anterior sistema. El 

nuevo orden europeo fue obra de Napoleón III y Otto Von Bismarck, ambos basaron su 

política en la Realpolitik: la idea de que las relaciones entre los estados son determinadas 

por la fuerza bruta, y que el más poderoso prevalecerá. 

                                                 
18 Kissinger, Henry. Opus cit. p74 
19  Morgenthau, Hans. Opus cit. p. 275 



 Las naciones europeas transformaron el equilibrio de poder en una carrera 

armamentista sin comprender que la tecnología moderna había hecho que la guerra 

generalizada fuera la mayor amenaza contra su seguridad y contra la civilización europea. 

 Las modificaciones que sufrió el sistema de Metternich, no sirvió para consolidar un 

orden que promulgará la paz, sino que al contrario dirigió las fuerzas hacia la 

confrontación.  

1.6  ARQUITECTURA GLOBAL  

 

Vamos utilizar el modelo descriptivo que Thomas G. Volgy y Alison Bailin presentan en 

Internacional Politics and State Strength, quienes usaron para su concepción de los ordenes 

mundiales, los trabajos de Kenneth Waltz,  Robert Gilpin, Robert Keohane, John Ruggie, 

Alexander Wendt y John Ikenberry.  Despliego la descripción de tres órdenes: el post 

napoleónico, el post primera guerra mundial y post segunda guerra mundial. 

 Se enfatiza como el bloque más importante la fuerza de los estados o la distribución 

de recursos a través de los estados y los otros “bloques edificantes” necesarios para 

construir y mantener el orden mundial. La fuerza de los estados forma la base de cualquier 

orden mundial, también determina cuales actores tienen la habilidad para comprometerse en 

la construcción de la “arquitectura global” y su mantenimiento. Los “bloques edificantes” 

de la arquitectura global, incluyen: la fortaleza de los estados, el régimen de seguridad, una 

infraestructura económica, un proceso de integración y manejo de crisis. Son las 

manifestaciones y mecanismos lo que hacen distinguir un orden del otro. Existen tres 

amenazas para el orden: crisis globales; potenciales rupturas sistémicas como uso de la 

fuerza, quiebra del mercado de valores. Falta de un conjunto coherente de reglas y normas; 



debilita la predictibilidad de las relaciones internacionales e intensifica la anarquía, 

insatisfacción con el orden; puede incitar a socavar el orden mundial. 

  

El Orden Post Napoleónico 

 
-Estructura del poder: Europa multipolar dirigida por Gran Bretaña.  
  Mecanismos: Congreso de Viena, balance de poder en Europa/Gran Bretaña 
 
-Régimen de Seguridad: Concierto de Europa 
  Mecanismos: Sistema de alianzas y acuerdos multilaterales 
 
-Agenda económica: Orden Económico Liberal 
 Mecanismos: Gran Bretaña desempeñó funciones hegemónicas 
 
-Proceso de Integración: Grandes Potencias atadas juntas. Francia se le concede el  
         estatus de gran potencia  
 Mecanismos: Negociaciones informales, consenso, dirección conjunta 
 
-Manejo de Crisis: Balance de poder político, hegemonía económica 
 Mecanismos: Conferencias, negociaciones, consenso, capacidades hegemónicas. 
 
 
 
Orden Post Primera Guerra Mundial 
 
 
-Estructura del poder:      Los Estados Unidos, el más fuerte de los poderes mayores  
        rechaza su rol predominante. 
 
-Régimen de Seguridad: Seguridad colectiva 
Mecanismos:        Liga de Naciones 
 
-Agenda Económica:      Reparaciones alemanas, laissez-faire, comunismo 
Mecanismos:   No intervención del gobierno para facilitar la cooperación   
   económica y la coordinación. 
 
- Proceso de Integración: Alemania no es integrada 
 
-Manejo de Crisis:       Liga de Naciones 
 
 
 
 



 
 
Orden Post Segunda Guerra Mundial 
 
 
-Estructura del Poder:  Bipolar con los E.U. y la UR.S.S. como hegemones de sus   
  respectivos bloques 
Mecanismos:   Preponderancia de la fuerza militar de Estados Unidos con el  
   desafío global soviético. 
 
-Régimen de Seguridad:  Regímenes de seguridad institucional para cada bloque 
Mecanismos:         Contrapesos, contención, OTAN, Pacto de Varsovia 
 
-Agenda Económica:  Orden Económico Liberal,  
              Orden económico centralmente dirigido 
Mecanismos:   Hegemonía de E.U., sistema Bretton Woods, GATT/OMC 
   Hegemonía Soviética, COMECON 
 
-Proceso de Integración: Interdependencia, institucionalismo multilateral 
       Alemania es integrada, U.R.S.S. contenida 
Mecanismos:      Amenazas/Incentivos económicos y militares, negociaciones 
      dirección conjunta 
 
Dirección de Crisis:  Preponderancia militar de E.U., hegemonía económica 
Mecanismos:  Fronteras y reglas de compromiso entre los dos bloques,   
   capacidades hegemónicas, régimen económico y de seguridad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7 GUERRA FRÍA 

 

Después de 1945 dos factores produjeron grandes cambios en política internacional: 

bipolaridad y el desarrollo de armas nucleares. La política exterior americana podía estar 

infundida con moralidad y autodeterminación, por otra parte podía mantener el hábito del 

unilateralismo; a través de su historia, raramente tenia que tratar con sus aliados como 

iguales, un patrón que continuó con el bipolarismo. No fue forzado a ceder autoridad 

debido a las demandas de un mundo hostil sino que incorporo a los estados a su esfera. El 

segundo elemento tiene que ver con la coincidencia de una paz sin precedentes entre las 

grandes potencias y que no hubo una crisis militar entre las superpotencias después del 

desarrollo de la capacidad de mutual second-strike (la capacidad de si uno iniciaba un 

ataque ambos tenían la capacidad de responderlo).20 

 En 1945 Estados Unidos, desde la perspectiva de Wallerstein, tenía dos problemas. 

Necesitaba un orden mundial relativamente estable del cual sacar provecho para sus 

ventajas económicas. Y necesitaba restablecer la demanda efectiva en el resto del mundo. 

                                                 
20 Jervis, Robert. America and the twentieth century: Continuity and change. Diplomatic History, Spring99, 
Vol. 23 Issue 2, p219 



El problema lo solucionó en dos partes: primero estableció un conjunto instituciones 

interestatales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, las Naciones 

Unidas. Lo que le dio la capacidad  de controlar políticamente, proveyéndose de un marco 

formal de orden.  La otra parte es el acuerdo que llegó a Estados Unidos con el único polo 

de poder que podía competir con él, la Unión Soviética. A través del acuerdo de Yalta, 

donde el mundo quedó dividido en el área de influencia soviética y  el área de 

influencia estadounidense. El problema de crear demanda fue solucionado con el plan 

Marshall, el mismo que le sirvió para detener la latente amenaza soviética en Europa 

Occidental. También apoyó económicamente a Japón. “Los Estados Unidos tomaron 

ventaja de las tensiones de la Guerra Fría para reforzar sus lazos económicos con los 

militares - OTAN y el Tratado de Seguridad Estados Unidos - Japón- lo que aseguro que 

estas zonas siguieran fielmente el liderazgo político de Estados Unidos en los asuntos 

mayores de la arena internacional”21. 

 Uno de los problemas más difíciles de absorber para los E.U. fue la recuperación 

económica de Europa Occidental y Japón. Recuperaron el control sobre sus mercados 

nacionales y empezaron a competir dentro del mercado estadounidense. Se inicio el decline 

en la economía - mundo marcado como dice Wallerstein por la salida de los Estados 

Unidos del estándar de oro. Fue causada por el hecho que los gastos político - militares de 

reforzar la hegemonía de E.U. más la disminución de la competitividad resultaron ser caros 

y drenaron el superávit financiero22.   

 Para 1973 la dominación global de E.U. había declinado desde su pico después de la 

Segunda Guerra Mundial. El control de la riqueza del mundo de E.U. empezó a descender 

                                                 
21 Wallerstein, Immanuel. The Decline of American Power. Canada: The New Press. p. 48. 
22 Ibid, 50. 



de un 50 a un 26 por ciento de la riqueza del mundo en 1989.  En los 80 la economía estaba 

en malas condiciones, había crisis, bajos ingresos y deflación debido al colapso de las 

divisas. A finales de esta década Gorbachov hizo reformas al sistema soviético, el glasnost 

y la perestroika. Como menciona Wallerstein “las fuerzas del acuerdo de Yalta se vinieron 

abajo, tanto por E.U. como por la debilidad de la Unión Soviética. Ni Gorbachov ni los 

E.U. querían que los acuerdos se deshicieran, pero el largo estancamiento de la economía 

mundo los había deshecho”23 

 Así entraríamos al momento unipolar que proclama Charles Krauthammer: “El 

rasgo más notable del mundo de la Post Guerra Fría es su unipolaridad. Sin duda, la 

multipolaridad llegará con el tiempo. Quizá en otra generación habrá grandes potencias 

iguales que los Estados Unidos, y el mundo será, en estructura, similar a la era anterior de 

la I Guerra Mundial. Pero aun no estamos ahí, ni lo estaremos por décadas. Ahora es el 

momento unipolar”24. 

 

 

1.7 CONCLUSIÓN 

 

El pasado es único e insustituible, el horror lo ha marcado, pero nuevas aportaciones a la 

coexistencia social se han ido agregando, en tal grado que la complejidad se recrea en un 

patrón exponencial. La comunicación global se convierte en un arma de dos filos, mayor 

comunicación mayor interacción, más motivos por los cuales disentir. Nuevos frentes que 

pueden ir debilitando el poder si no se utiliza a la inversa, es decir para construir nuevas 

                                                 
23 Ibid, p. 55. 
24 Krauthammer, Charles. “The Unipolar Moment”. Foreign Affairs. Vol. 70, no. 1, 1990/91, p. 24 



relaciones sobre puntos en común. Donde los intereses convergen se puede crear una 

sinergia de fuerzas que alimenten a los estados en aras de innovar el ambiente que ha regido 

las relaciones internacionales.  

 El círculo vicioso se recrea así mismo, es donde busco seguridad porque temo a que 

puedas alcanzar más poder que el que poseo y atentes contra mi supervivencia. Tal 

dinámica se ha repetido una y otra vez, llegando a una escalada que se detuvo gracias al 

MAD (destrucción mutua asegurada). Sin embargo el peligro esta latente, y preocupaciones 

como las que vimos el 11 de septiembre del 2001 son las que nos ocupan ahora. Es el 

tiempo de buscar nuevas formas de coexistencia. 

 Según los realistas el fin de la amenaza externa de los estados y la búsqueda de 

poder de un estado a expensas del otro no esta cerca, mientras siga existiendo la anarquía. 

Como dice Mearsheimer, si el estado  desaparece, no necesariamente significa el fin de la 

competencia de seguridad y guerra. Después de todo Tucídides y Maquiavelo escribieron 

antes del nacimiento del sistema de estados. El Realismo solo requiere anarquía; no importa 

que tipo de unidades políticas creen el sistema. No nos estamos moviendo hacia un sistema 

internacional jerárquico. De hecho, la anarquía parece que va estar con nosotros por un 

largo tiempo25. El transformar el sistema internacional de anarquía a jerarquía  posibilita la 

transformación del estado de inseguridad que reina en el orbe.  Quizá sea la solución para 

terminar con la competencia por el poder, sin embargo, la raíz de la transformación precisa 

emanar del  individuo, cambiando primero las unidades básicas podrá darse un cambio en 

la sociedad internacional, por medio de la conscientización propia, del destino que busca 

para si, de encontrar la verdad en el misterio interior que presenta cada ser humano.  

                                                 
25 Mearsheimer, John. The Tragedy of Great Power Politics. New York: W.W. Norton & Company, 2001. p. 
365 



 

 Este juego maravilloso (para un lego como yo) en el que mis pensamientos se 

adentran en las distancias más lejanas del llamado espacio real, más y más lejos, de vez en 

cuando con una estrella, una nebulosa o una galaxia en espiral como apoyo y señal, este 

juego se vuelve algunas veces de repente lo contrario debido a esta pregunta: ¿qué es la 

llamada realidad; qué es esta teoría si no una hermosa pero primordialmente humana 

ilusión? Incluso si se corroborase la exactitud de la teoría con observaciones, por tanto 

mediante los sentidos, que parecen conducir a la misma conclusión, ¿significa esto que se 

ha dado la prueba? ¿Por qué tenemos esa fe rígida en nuestros sentidos? ¿Y por qué no 

deberíamos contentarnos con el subjetivo, si vamos a eso? 

Carta a J.W. Wagemar, 16 de enero de 1953 
M.C. Escher. 

 
 


