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2.1 INTRODUCCIÓN 
 
 
 

La naturaleza esta verdaderamente relacionada 
 a la creación de la novedad impredecible, 
 donde lo posible es más rico que lo real. 

Ilya Prigogine1 
  
 

Este capítulo tiene como propósito analizar los medios que Estados Unidos utilizó para 

crear y mantener su poder, integrando las estrategias políticas, económicas, culturales y 

científicas en un fenómeno denominado americanización. También es importante resaltar 

las transformaciones tecnológicas que se han venido intensificando en los últimos años y 

como estas modifican la configuración de las relaciones internacionales en el sistema 

anárquico de estados, además de cómo esta revolución de la información sirve como otra 

fuente de poder, comúnmente se dice la información es poder, pero ¿de qué manera se 

ejerce este poder?, ¿qué repercusiones tiene en la configuración del orden mundial?  

 El poder presenta distintas facetas tanto desde la manera de cómo obtenerlo, hasta la 

forma de ejercerlo, es decir, como influir sobre la actuación de otros estados. El poder 

puede tomar la forma de coerción o de socialización, es de esta manera que quiero enlazar 

estos conceptos con las maneras de llevar a cabo las política exterior de los estados, que 

pueden ser unilaterales o multilaterales. Dedico una sección al análisis de estas opciones, 

considerando que las acciones de Estados Unidos han fluctuado entre ambos espectros, 

tratando de prever las consecuencias que podría sufrir Estados Unidos de seguir con una 
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política exterior unilateral, mientras que las estrategias a largo plazo sugieren una opción 

que integre los valores de cooperación que incitan el multilateralismo,  sin embargo este 

último debe ser tomado como un instrumento para alcanzar el balance de poder, 

promoviendo un orden internacional estable en concordancia con los intereses nacionales 

de Estados Unidos. 

 La ambición debe ser colocada contra la ambición, el interés contra el interés. El 

interés nacional de los estados es la principal fuerza motora de sus políticas,  parece ser que 

las futuras acciones están encaminadas al fin en los medios, es decir, que los objetivos 

políticos que busca un estado va ser en plena concordancia con los medios que 

implementará para conseguirlos, si los Estados Unidos desean tener mayor cooperación con 

otros estados no debe obligarlos por la fuerza, pues al largo plazo estos estados buscarán 

aliarse en su contra. Al contrario si el objetivo es buscar la cooperación de otros estados, 

entonces debe buscar medios que incentiven la cooperación por si mismos, el fin preexiste 

en el medio, para Gandhi al sostener que “no existe conexión entre el medio y el fin, era 

cometer un grave error… la enseñanza de la tragedia de la bomba atómica es que no las 

destruiremos con bombas contrarias, es imposible anular la violencia con más violencia”2. 

El medio para obtener un auto, puede ser robándolo, a través de su compra o pedir uno 

prestado, con el primer medio obtendremos un auto robado, el siguiente sería un carro 

legítimo, y con el último medio podremos hacer uso de él. Distintos medios dan como 

resultado distintos fines. Es necesario buscar nuevas maneras de lograr los objetivos. 

Cuando únicamente nos preocupa el interés propio, buscamos asegurar nuestra 

sobrevivencia aunque sea en detrimento de otras naciones. Sin embargo cuando nuestra 
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sobrevivencia se ve engranada con la sobrevivencia de otras naciones nuestros intereses no 

pueden seguir limitados al mero cuidado de los intereses domésticos.  

 
 
 
2.2 AMERICANIZACIÓN 
 
 
Se va examinar cuál ha sido el papel de Estados Unidos en el siglo anterior, esencialmente 

en su relación con la modernidad, para tal efecto se exponen las aportaciones de Peter J. 

Taylor3. El termino hegemonía es usado en este contexto para indicar que Estados Unidos 

no solo es una gran potencia exitosa sino que posee algo extra que lo hace cualitativamente 

diferente. Para Taylor la noción de hegemonía implica más que solo dominación en un 

sentido estrictamente militar o aun en un sentido económico político, para él es un sentido 

de liderazgo. Al igual que es temido por su poder, el hegemon es admirado por sus logros 

de tal manera que es visto como el modelo para el futuro. La emulación de los holandeses 

anunció la era del mercantilismo, la imitación de los británicos  produjo la era industrial, en 

nuestro tiempo se ha copiado a los americanos y se ha producido una era de consumo.  

 

En nuestro siglo, el estilo de vida americano ha sido difundido por el mundo a través de millones de cartas 

que los inmigrantes mandan a sus casas pero, sobre todo, ha sido anunciado para verlo en películas y por la 

televisión. Los cambios que se ofrecen requirieron profundas alteraciones en todos los aspectos de la fábrica 

social. En breve, nuevas formas de sociedad fueron creadas4. 

 

 Menciona también que una forma de interpretar al hegemon es como la sociedad 

más moderna de su tiempo. La modernidad es una condición de incesante cambio social 
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donde los países continuamente requieren mantenerse al día con la última forma de hacer 

las cosas. 

 

Definir el futuro para los demás provee al hegemon de un inmenso poder cultural. Así como el poder militar y 

político-económico, los hegemones poseen un poder socio-cultural crítico lo que los hace más que otro simple 

estado… son solo los hegemones  quienes han creado nuevas formas de sociedad con implicaciones para toda 

la gama de actividades humanas5. 

 

 Taylor piensa que los países crean su propia variante de modernidad, pero los 

hegemones en su punto culminante crean un nuevo orden social al cual cada país tiene que 

adaptarse. Americanización es el nombre que le da a este proceso de emulación y 

adaptación bajo la condición de la modernidad consumidora. Parece ser que la 

responsabilidad del individuo se ha reducido a cumplir su función social: consumir. 

 El autor divide el ciclo hegemónico de una manera breve. Hubo tres pasos en la fase 

de inicio. Primero Estados Unidos sobrepasó a Inglaterra como el productor industrial líder 

de la economía-mundo en el último cuarto del siglo diecinueve. Segundo, durante la I 

Guerra Mundial, Nueva York remplazó a Londres como el centro financiero mundial y 

subsecuentemente la entrada de Estados Unidos a la I Guerra Mundial fue vital para la 

victoria. Aunque esto no significó que tomara el liderazgo en el mundo, sino que el 

aislamiento siguió en la política doméstica. Tercero, la II Guerra Mundial terminó con el 

aislamiento, esta vez se determinaron a tomar los beneficios de su posición. Después de que 

establecieron el sistema de instituciones de las Naciones Unidas, incluyendo el acuerdo de 

Bretton Woods (creación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional) el cual 
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hizo del dólar la moneda de comercio mundial. Menciona también tres estrategias a través 

de las cuales se estableció la alta hegemonía. Primero se rehabilitó económica y 

políticamente a otros países (Europa Occidental y Japón) a través de la OTAN 

(Organización del Tratado del Atlántico del Norte), del Plan Marshall para la recuperación 

económica de Europa y el Tratado de Defensa con Japón. Segundo, la Unión Soviética y 

sus aliados tenían que ser contenidos en la Guerra Fría. Tercero, los Estados Unidos 

diseñaron planes de desarrollo para disuadir a los países de la periferia de unirse a los 

soviéticos. Estas políticas tuvieron éxito y coincidieron con un boom económico que duro 

hasta el periodo de lo sesentas.  

 Peter J. Taylor postula que tres eventos llevaron al final de la hegemonía de Estados 

Unidos así como su papel del líder político, económico y moral mundial. Primero, en la 

Guerra de Vietnam los Estados Unidos no crearon un consenso sobre la guerra y terminaron 

perdiéndola. Segundo, resultado de las presiones inflacionarias de la guerra, los Estados 

Unidos desmantelaron una parte clave del acuerdo Bretton Woods al dejar que el dólar 

flotara en el mercado en el año de 1971. Tercero en 1973 los países exportadores de 

petróleo usaron su poder para presionar un aumento masivo en los precios del petróleo lo 

que llevó a una recesión de la economía capitalista. Para Taylor estos eventos instauran la 

fase de decline en la que estamos hoy. “Los Estados Unidos son aun el líder económico y 

político pero su influencia después de la victoria de la Guerra Fría, esta muy lejos del auge 

estadounidense  del cuarto de siglo después de la II Guerra Mundial”6. 

 Es cierto que el auge de Estados Unidos después de la II Guerra Mundial fue algo 

sin precedentes, pero no hay porque marcar el final de la hegemonía de una forma tajante, 

estoy de acuerdo en que terminó una manera de marcar el liderazgo, sin embargo yo pienso 
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que son transformaciones de intensidad, no de principios y finales. Quizá la hegemonía se 

trasladó a una nueva manera de ampliar su poder, a través de nuevos métodos y 

herramientas. Podemos afirmar que se dio el paso a una manera más amplia de tener el 

poder, más aun sin la presencia de un limitante como era el poderío soviético, ahora se han 

ampliado los campos de acción, se puede penetrar a las áreas que antes estaban vedadas, 

como lo es Rusia, China y Europa Oriental, lo que permite una mayor área de influencia 

que se puede catalogar de mundial. La dominación y el poder ha cambiado su rostro, hoy 

han adquirido facetas nuevas para las que se requieren otros análisis. Pero esta cuestión la 

dejo pendiente para el tercer capítulo, donde la trataré más a fondo. 

 Para entender esta otra cara del poder quiero resaltar el proceso que Taylor 

menciona como la modernidad fundamental la cual afecta directamente la vida diaria de la 

gente. No tiene que ver mucho con el poder estatal americano. Más bien con la sutil 

proyección de la sociedad civil americana como un ideal que otras sociedades del mundo 

buscan alcanzar en su propia forma. Esto es lo que el llama Americanización y ocurre de la 

misma manera que el ciclo hegemónico que propone. La Americanización consta de tres 

fases; americanización incipiente que ocurre en la fase del inicio hegemónico,  

americanización espaciosa  que ocurre durante la alta hegemonía, y la fase del final del 

ciclo esta marcada por una resonante americanización. Se debe entender que ninguna de 

estas etapas eliminó las culturas propias de cada país, más bien estas se adaptaron a las 

nuevas tendencias, creando culturas híbridas.  

 La fase de la americanización incipiente  tiene sus inicios en 1920, la influencia 

cultural americana fue llevada por las películas. “En 1925, miles de personas en Europa 

conocían el nombre y la cara de las estrellas de las películas americanas mientras no 



conocían el nombre de su primer ministro”7. Un cambio importante tiene que ver con las 

clases sociales, Lukas dice que la sociedad estaba sufriendo cambios, de una sociedad 

estructurada en forma piramidal estaba pasando a una forma como de cebolla que contiene 

una mayor parte de gente con ingresos de clase media. “los Estados Unidos estaban creando 

un nuevo tipo de sociedad… altos salarios se reflejaron en mayor consumo especialmente 

en el hogar… se da el nacimiento de un nuevo estilo de vida suburbano”8. Menciona 

también que este estilo de vida se dio a conocer a través de dos medios. El primero fue 

debido a que las empresas americanas llevaron su producción y su mercadotecnia a otros 

países. Coca- cola abrió una fábrica en Essen, Alemania en 1929. Segundo, los extranjeros 

que visitaban Estados Unidos quedaban sorprendidos con el comportamiento de la sociedad 

civil y mandaban cartas a sus lugares de origen. Como menciona un inmigrante italiano: 

 

Lo que me interesó de Estados Unidos fue su concepto moderno, en cual todas las cosas servían para hacerlas 

de una manera moderna. Todo era el producto de un pensar fresco. Todo había sido mejorado, y 

continuamente estaba siendo mejorado día con día. La inquietud, movilidad, la búsqueda incesante por algo 

mejor me impresionó.9  

 

 Americanización espaciosa se da con el fin de la II Guerra Mundial, “América esta 

ahora en una posición especial para proyectarse a través del espectro de relaciones social - 

político, cultural y económico. “Esta es alta hegemonía, el periodo cuando al resto del 
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mundo se le está ofreciendo un paquete social completo”10. Menciona que la proyección del 

estilo de vida americano a mitad de siglo estuvo basada en los procesos de producción, la 

reconstrucción de Europa tuvo que ver con la modernización de su industria copiando los 

modelos de producción y organización estadounidenses. Se crearon nuevas políticas 

basadas en el crecimiento económico dirigidas por altos niveles de consumo. “Los 

americanos trabajan y juegan en masa. Este es un poderoso factor al hacer que el consumo 

masivo coincida con la producción en masa… la moda se mueve en masa también11. 

 

 La americanización resonante se puede fechar en 1970 cuando las corporaciones de 

otros países empezaron a rivalizar con las multinacionales estadounidenses. Usando las 

palabras de Raymond Aron “la nueva cultura de las masas debe ser vista simplemente como 

la cultura americana o más generalmente como el último desarrollo de la sociedad 

material”12. El fenómeno que originó Estados Unidos para estas fechas tomó su propio 

cause, la americanización ya estaba puesta en marcha solo que ahora estos nuevos patrones 

de comportamiento resultaron en distintas variantes, pues al interactuar con los patrones de 

pensamiento y de práctica de cada país se crearon nuevas mezclas. “Las películas de 

vaqueros ya no serán populares pero las cosas americanas permanecen fascinantes para las 

nuevas generaciones de europeos. Esta es una americanización resonante reverberando  en 

nuestro presente”13.  

 La americanización fue exitosa debido a su oferta seductora que probó ser 

irresistible para millones de personas fuera de Estados Unidos. Se habla de Cocacolización, 
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McWorld y Disnificación, sin embargo la actual globalización no es el crecimiento de la 

americanización, al contrario la actual globalización no se compara con el dominio de la 

americanización espaciosa. El mundo competitivo que surgió después de la alta hegemonía, 

“la globalización, con su dominante cara neoliberal, ha sido creado como una amenaza, una 

nueva disciplina social con el potencial para  socavar la vida de los gerentes y los 

trabajadores. El sueño americano mundial es reemplazado por un nueva pesadilla mundial 

donde toda la producción es llevada a cabo por salarios al nivel mundial más bajo”14 

 Ahora bien quiero terminar esta sección con las consideraciones que Pablo 

González Casanova hace en el articulo The Americanization of the World15. Entre citas de 

Mattelart que hablan de la confrontación con “la jungla americana y su culto al poder del 

dinero” y de Tocqueville quien “no conocía ningún otro país donde el amor al dinero ha 

tomado una influencia tan fuerte en el afecto del hombre”. González Casanova dice que la 

americanización del mundo incluye al estado en el campo de la ciencia, es decir, que el 

“conocimiento por objetivos” tuvo implicaciones en el campo de las ciencias sociales las 

cuales fueron renovadas no solo como ideologías sino como tecnologías, es lo que él llama 

“tecno-ciencias”, “como ideologías  fueran creadas para ser útiles para los votantes, las 

mayorías y los subdesarrollados, para los ciudadanos, para el bienestar social y para el 

desarrollo de los países atrasados. Como tecnologías  perfeccionaron la eficiencia y 

versatilidad al máximo”16. Para las “tecno-ciencias” su objetivo es la creación de sistemas 

con leyes funcionales y comportamientos de adaptación.  
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 La bomba atómica fue una de las pruebas del poder militar y científico de Estados 

Unidos. “La gran innovación tecno-científica y política sucedió en unión estrecha y 

permanente con los intereses gobernantes en Estados Unidos y el mundo”17. El autor dice 

que las ciencias sociales, vistas desde cualquier perspectiva de clase, nación, región o 

civilización, se enriquecieron desde que Talcott Parsons escribió la Structure of Social 

Action en 1937 y después con The Social Action en 1951, que le dieron primacía a la 

“eficiencia racional” en el comportamiento humano y mecanismos de control que 

mostraron otro camino de acción para alcanzar los objetivos. “Parsons captó un 

movimiento entero que cambio el mundo y se gestó en los Estados Unidos: las 

ciberciencias”18.  

 La “nueva ciencia” es parte de un gran movimiento de dominación y apropiación de 

América y el mundo. Aquí él habla de una clase que se encarga de las políticas de Estados 

Unidos, él la nombra como los “neo-conservadores”. “Ellos han incluido las contribuciones 

más recientes de la revolución tecno-científica en su bagaje intelectual, combinado con la 

gran cultura humanista anglo-sajona y anglo-americana” 19. Ellos centraron su ofensiva en 

el fin de las ideologías, manteniendo que sus políticas estaban basadas en ciencia. 

“Fortalecieron su posición con proyectos para la democracia, el discurso que incluía los 

argumentos de pensamiento crítico, la nueva izquierda y movimiento de los Derechos 

Civiles. Manipularon estos argumentos y el lenguaje tecno-científico para descalificar, bajo 

estas bases, y con pruebas, los discursos de los comunistas, populistas y 

socialdemócratas”20. 
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 Dice que exoneraron  a las clases gobernantes y el sistema capitalista, explicaron  

que los males de la sociedad son un producto de la inmoralidad, de la corrupción y de la 

ineficiencia. Declarando que las políticas “neoliberales”  obedecían estrictamente a la 

ciencia e iban más allá de las ideologías. 

  La dominación global en las tecno-ciencias y en el neoliberalismo, como en las 

comunicaciones y en los medios masivos electrónicos le dio a los Estados Unidos un rol 

predominante en la academia global del lenguaje de los tecnócratas y las elites 

transnacionales. Tiene un influjo sin límites que llega hasta las masas de niños a través de 

Walt Disney. 

 En palabras de Hopkins y Wallerstein solo un estado demuestra continuamente y 

con credibilidad su liderazgo al dar forma a las estructuras sistemáticas y al tener casi 

siempre aceptadas sus políticas sistémicas no solo por estados débiles sino por fuertes 

también. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son los que dan forma a las 

estructuras sistémicas del mundo de hoy. Ellos establecen las reglas y evalúan los 

resultados de su aplicación21.  

 

Los Estados Unidos son la superpotencia más agresiva en aplicar y diseminar los nuevos sistemas 

estructurales de dominación y apropiación. La globalización al estilo americano incluye las políticas 

principales adoptadas y promovidas por las grandes potencias, y gobiernos obedientes22. 

 

 González Casanova afirma que la americanización del mundo tiene que ver con la 

hegemonización de las civilizaciones y las compañías transnacionales. Los Estados Unidos 

                                                 
21 Hopkins, Terence and Wallerstein Immanuel. The Age of Transition: Trajectory of the World System, 
1945-2025, London: Zed, 1996. Cita tomada de González Casanova, Pablo, Opus cit. p. 326 
22 Gonzáles Casanova, Pablo. Opus cit. p. 329 



por su parte serán respetuosos con los valores espirituales, materiales, intelectuales y 

políticos de las otras civilizaciones. El Nuevo Orden Mundial puede ser a la imagen de 

Estados Unidos, la mezcla de muchas civilizaciones hegemonizadas por los Estados Unidos 

e identificada con las empresas transnacionales. 

 Se ha repasado brevemente algunos de los pasos que realizaron los Estados Unidos 

para expandir, por una gran mayoría de países, las nuevas estructuras que funcionan en el 

mundo, es de esta manera que la configuración de las áreas políticas, económicas, 

tecnológicas y culturales mundiales funcionan en respuesta a las acciones que las fuerzas 

tanto estatales como de la sociedad civil estadounidenses han marcado. La mayoría de las 

actividades humanas se ven enmarcadas en las pautas de comportamiento en relación a las 

fuerzas del mercado, nunca antes en la historia un estado había ejercido tanta influencia en 

el mundo como lo ha hecho Estados Unidos. 

 

 

2.3 SOCIALIZANDO EL PODER BLANDO 

 

Las motivaciones de los estados a lo largo del tiempo ha sido alcanzar sus intereses, los 

medios que han empleado a lo largo del tiempo han variado, una de las maneras 

predominantes a lo largo de la historia ha sido por medio de la violencia organizada, en 

palabras de Clausewitz “la guerra es la continuación de la política por otros medios”, sin 

embargo la viabilidad de la guerra presentó sus peores escenarios en las primeras décadas 

del siglo XX, por otra parte los años siguientes se vieron restringidos de conflictos a gran 



escala por la capacidad de destrucción de las armas nucleares, donde su uso entre las 

potencias de la Guerra Fría presentaba una catástrofe mundial.  

 Las estrategias que deben implementar los estados para alcanzar sus objetivos, 

deben buscar su fuente tanto en los medios como en los fines, a nivel internacional el uso 

de la fuerza está perdiendo su legitimidad como lo pudimos constatar en febrero del 2003 

con la más grande ola de protestas en la historia de la humanidad, manifestadas en contra 

de la invasión a Irak. Tal vez en este nuevo siglo podamos presenciar el debilitamiento de 

las estrategias basadas en “el fin justifica los medios” de Maquiavelo, en lo concerniente a 

la guerra para alcanzar nuestros objetivos, teniendo como limitante el uso de bombas 

atómicas entre los estados.  Las fuerzas del poder han sido puestas fuera de la conquista y la 

violencia organizada para doblegar a otras naciones debido a que hoy en día es demasiado 

difícil y costoso gobernar a una población, pues el nacionalismo es muy difícil de controlar, 

un ejemplo podría ser la guerra de Vietnam o el nacionalismo hindú que condujo a la 

independencia de la India del control gubernamental británico. Por otra parte  las 

sociedades democráticas están más enfocadas en su bienestar y no aceptan pérdidas 

humanas al menos que esté en peligro su sobrevivencia.  

 En cambio, una fuente importante de poder tiene que ver con la legitimidad como 

plantea Niall Fergurson: 

 

Poder, entonces, es en parte acerca de monopolizar tanto como sea posible los medios de proyección de 

poder, los cuales principalmente incluyen cosas materiales: armas, mantequilla, gente, dinero, petróleo. Hoy, 

muchos de estos elementos están siendo distribuidos uniformemente debido a las diferencias de los 

porcentajes de crecimiento y la velocidad con que el conocimiento puede ser distribuido. En este sentido, el 

poder per se está siendo dispersado. Una nación con un misil nuclear es bastante poderosa. Doce naciones con 



misiles nucleares, cada una son menos poderosas. Mayor proliferación, menos poder.  El poder también tiene 

que ver con la moral. En un mundo caracterizado por la difusión de la mayoría de los elementos materiales 

del poder, el poder real puede depender de tener credibilidad y legitimidad. La fe no puede mover montañas, 

pero puede mover gente23. 

 

 Esto no significa que el poder militar pierda su importancia, en un sistema 

anárquico de estados-nación que buscan mantener su sobrevivencia y su seguridad, las 

fuerzas militares son quienes mejor pueden proteger a los estados contra una posible 

invasión, sin embargo, las acciones beligerantes no son efectivas para tratar asuntos que 

requieren de cooperación multilateral, además de la legitimidad que hoy en día se necesita 

para la justificación de nuestros actos. “Una gran cantidad de las potencias más poderosas 

no quieren pelear o conquistar. La guerra permanece como una posibilidad, pero ahora es 

mucho menos aceptable de lo que fue hace un siglo”24. Sin olvidar que los recursos 

materiales son sumamente importantes, pero se requiere de una combinación entre “poder 

blando y poder duro”. 

 Cuando analizamos el proceso de americanización pudimos darnos cuenta que éste 

se logró debido a distintos factores, el principal y más importante fue la creación de un 

sistema de manipulación social de la conciencia, es decir, un conjunto de reglas que rige las 

acciones de los estados dentro un determinado número de opciones que requieren ser 

perpetuadas, pues de lo contrario los estados serán incapaces de sobrevivir, claro, existir de 

la manera en que el liberalismo ha decretado que debe funcionar el estado: bajo las fuerzas 

del mercado. Este sistema ha sido implantado por medio de valores y creencias que los 

líderes de los estados aceptan y dan su consentimiento internalizando las normas que son 
                                                 
23 Ferguson, Niall. “Power”. Foreign Policy. January- February 2003. p.24 
24 Mueller, John. Retreat from Doomsday: The Obsolescence of Mayor War. New York: Basic Books. 1989. 
Cita tomada de Nye Jr. Joseph S. Opus cit. p.6 



articuladas por el hegemón y siguen políticas compatibles con la noción que el hegemón 

tiene del orden internacional. 

 ¿Cómo se ejerce el control sobre otras naciones? Hay dos formas básicas de ejercer 

poder y asegurar el consentimiento de otras naciones, según John Ikenberry. La primera es 

la manipulación de incentivos materiales, como lo son las amenazas de castigos o 

recompensas económicas y políticas, que induzcan a los estados a cambiar sus políticas 

para que congenien con el orden hegemónico.  

 La segunda es por medio de alterar creencias sustantivas de los líderes de otras 

naciones. El control emerge cuando las elites extranjeras hacen suyas las normas y valores 

que promueve el hegemón, es entonces que el comportamiento del estado se guía por estas 

normas y la colocación de la agenda, de la cual las elites escogen políticas especificas. El 

poder se ejerce por medio de la socialización consiguiendo la aquiescencia por medio de la 

difusión de un conjunto de valores normativos, consiguiendo que la orientación de valores 

de los líderes de otros estados cambie y refleje los valores del estado dominante25. 

 Estas ideas las podemos complementar con las de Joseph S. Nye Jr. acerca del soft 

power o poder blando: 

 

 Un país puede obtener los resultados que quiere en la política mundial debido a que otros países quieren 

seguirlo, admirando sus valores, emulando su ejemplo, aspirando su nivel de prosperidad y apertura. En este 

sentido, es tan importante establecer la agenda en la política mundial y atraer a los demás como lo es forzarlos 

a cambiar a través de la amenaza o el uso de armas económicas  militares. Este aspecto de poder -conseguir 

que los demás quieran lo que tú quieres- Le llamo poder blando.  Coopta a la gente en lugar de coercerla26.  

 
                                                 
25 Ikenberry, John y Kupchan, Charles. “Socialization and Hegemonic Power. International Organization. 
Vol. 44, num. 3. Summer 1990. pp. 283-286 
26 Nye Jr. Joseph S. Opus cit. p. 8-9 



 Las distintas fuentes de las que emerge el poder presentan un panorama más amplio 

y mucho más complejo de las relaciones internacionales, hay muchas maneras de realizar 

las acciones, tantas como las fuentes de poder nos permitan, sin embargo estas se van 

delimitando de acuerdo a como el sistema internacional empieza a aceptar y rechazar 

ciertas prácticas, todo esto enmarcado en lo que sea más conveniente para el interés 

nacional. Sin embargo existe una gran gama de fenómenos que atentan en contra de éste, 

quedando fuera del control estatal. Como pudimos observar el pasado 11 de marzo del 2004 

cuando el pueblo español sufrió un atentado terrorista en la vías del metro, con un costo 

aproximado de 200 víctimas. 

 Robert Gilpin argumenta que el gobierno del sistema internacional es mantenido por 

el prestigio y el liderazgo moral del poder hegemónico, mientras la autoridad del poder 

hegemónico se establece por la supremacía económica y militar, la posición de la potencia 

dominante debe ser sostenida por valores ideológicos, religiosos o de otra clase, comunes a 

los demás estados27. La aquiescencia de otros estados a través de medios optativos 

presentan mayor legitimidad, los costos son menores a través de la persuasión que los 

costos que contrae la coerción. 

  El poder blando no tiene que verse solo como bienes culturales o comerciales que 

pueden ejercer influencia, Niall Ferguson argumenta que el problema con el poder blando 

es solo eso, blando. En el siglo XIX la Gran Bretaña fue pionera en el uso del poder blando, 

pensaba que proyectaba su cultura a través de los sermones de sus misioneros y los 

comentarios en los periódicos anglófonos.  

 

                                                 
27 Gilpin, Robert. War and Change un World Politics. New York: Cambridge University Press. 1981. p 34. 
Cita tomada de Ikenberry, John y Kupchan, Charles. Opus cit. p. 288 



Precisamente de las poblaciones indígenas más anglicanizados surgieron los movimientos nacionalistas.  El 

arquetipo fue el bengalí babu quien en el día trabajaba para el imperio y de noche planeaba la insurrección, 

dice que por el hecho de que niños del mundo Islam consuman Big Macs, Coca-cola y CDS con música 

estadounidense van a lograr que amen a los Estados Unidos, o como si los protestantes antiglobalización 

destrozan ventanas de McDonalds mientras visten pantalones GAP y tenis Nike28. 

 

  Por supuesto que esta no es ninguna manera de ejercer el poder blando, está 

confundiendo el sentido de ejercer este poder. Precisamente la fuente del poder blando, 

como lo estoy manejando, incluye el aspecto de persuasión más importante: el psicológico. 

Como el mismo Ferguson señala “Dos cosas pueden magnificar o disminuir grandemente la 

habilidad de cualquier entidad para proyectar poder: primero, su propia legitimidad ante los 

ojos de sus mismos miembros y segundo, su credibilidad en los ojos de otras potencias”29. 

 Los recursos del poder blando provienen de distintas acciones o conductas, como 

menciona Nye acerca de la fuente del poder blando:  

 

La universalidad de la cultura de un país y su habilidad para establecer un conjunto favorable de reglas e 

instituciones que gobiernen áreas de la actividad internacional. Los valores como la democracia, libertad 

personal, movilidad laboral ascendente y apertura que se expresan a menudo en la cultura popular americana, 

en la educación superior y en su política exterior contribuyen al poder americano en muchas áreas30.   

 

 El poder blando se ejerce a través del ejemplo, pues al ver el grado de desarrollo 

económico que Estados Unidos y la seducción que ejerció la americanización (como  

                                                 
28 Ferguson, Niall. Opus cit. p 21 
29 Ibid. p. 23 
30 Nye Jr. Joseph S. Opus cit. p. 11 



evidenciamos en la primera sección de este capítulo), muchos querrán imitarlo, de tal 

manera que se ejerce cierto grado de influencia en las acciones de los demás.   

 Con la revolución de la información otros actores de la sociedad civil se están 

fortaleciendo como las ONGs (organizaciones no gubernamentales) o empresas 

transnacionales con estrategias que afectan las políticas públicas. Algunas ONGs  claman 

ser la conciencia global representando intereses públicos amplios más allá de la perspectiva 

de estados individuales, o intereses que los estados ignoran. Las  ONGs desarrollan nuevas 

normas presionando a los gobiernos o empresarios que cambien sus políticas y alterando 

indirectamente la percepción pública de lo que los gobiernos y las firmas deben estar 

haciendo31. Esto se ha logrado gracias al poder blando que han podido obtener gracias a la 

revolución de la información 

 Hay que tener en claro que el poder suave es más que persuasión o la habilidad de 

mover a la gente por argumentos. Es la habilidad tentar y atraer a los demás, lo que a 

menudo conlleva a obtener consentimiento o ser imitado. 

 El poder blando para Estados Unidos es una fuente de poder importante, que ha 

ayudado a mantener su preponderancia en la política internacional. Los Estados Unidos  

amplían su influencia, pueden comunicarse con el público en países extranjeros vía satélite, 

lo que refuerza la importancia de la tecnología en la proliferación de ideas de democracia, 

secularismo y mercados liberales, dando a conocer a personas que no están familiarizadas 

con tales ideas. La atracción internacional de lo que Samuel Hungtinton describe como el 

“credo americano”, es decir, las ideas de libertad, igualdad, democracia, 

constitucionalismo, liberalismo, gobierno limitado y empresas privadas. Ayudan a formar 

                                                 
31 Matthews, Jessica T. “Power Shift”. Foreign Affairs. January. 1997. 



instituciones y resultados favorables  a la economía americana y los intereses estratégicos32. 

Este poder blando fomenta la primacía de Estados Unidos y puede hacer más lenta alguna 

posible transformación a un sistema multipolar. 

 El poder blando de Estados Unidos, se ve limitado cuando se presenta en algunas 

áreas del mundo islámico, donde no todos están de acuerdo con los valores ni algunas de 

las prácticas de occidente, donde personas como Osama Bin Laden piensan lo siguiente: 

 

Lo que Estados Unidos prueba hoy es una cosa muy pequeña comparada con lo que nosotros hemos probado 

por décadas. Nuestra nación ha estado probando esta humillación y desacato por más de ochenta años… Pero 

si la espada cae en Estados Unidos, después de ochenta años, la hipocresía levanta su fea cabeza lamentando 

las muertes de estos asesinos quienes se entrometieron con la sangre, el honor y los lugares sagrados de los 

musulmanes. Lo último que uno puede describir de esta gente es que ellos son moralmente depravados33. 

 

 Se presentan restricciones a la influencia del poder blando, sin embargo, el no 

prestarle atención a estas fuerzas los Estados Unidos estarían desperdiciando una valiosa 

herramienta, además como menciona Nye la revolución de la información está cambiando 

la naturaleza de los estados, la soberanía, el control. De los temas que se presentan en la 

agenda internacional pocos se pueden solucionar a través de actos militares, se requiere 

poner mayor atención en la legitimidad de los actos y la importancia del poder blando. Se 

requiere llevar una política exterior que refuerce el multilateralismo pues los retos que hay 

que enfrentar sobrepasan las capacidades aun de la superpotencia mundial.   

 

                                                 
32 Huntington, Samuel. “The Erosion of American National Interests”. Foreign Affairs, Vol. 76, num. 5, 
Septiembre-Octubre 1997, p 29. 
33 Osama Bin Laden, mensaje transmitido por televisión el 7 de Octubre del 2001 
 



 

2.4 MULTILATERALISMO 

 

La perspectiva Realista necesita adaptarse al contexto actual, que se desarrolla bajo una 

revolución de la información. Necesitan buscar la forma de conseguir sus intereses por 

medio de estrategias más afines al orden que se quiere construir. Prácticas unilaterales 

como la invasión a otros estados, apoyos a dictaduras, eran posibles realizar bajo un 

contexto de Guerra Fría, pero actualmente la legitimidad de sus actos debe provenir de la 

magnanimidad de Estados Unidos y no de facetas  que contravienen las leyes 

internacionales, minando la aquiescencia que goza Estados Unidos en gran parte del 

mundo. Sin embargo la estrategia que debe seguir es ampliar sus objetivos bajo una 

evaluación geopolítica, al verse engranados los intereses nacionales con los intereses de 

otros estados, no pueden seguir actuando en detrimento de otros estados, el interés nacional 

debe ampliarse, encaminarse a la búsqueda de intereses más amplios abarcando el de otros 

estados. Instituciones multilaterales y negociar acuerdos, en lugar de coerción, es lo que 

ayudará atar a otros estados y legitimizar el sistema dirigido por Estados Unidos y no 

incentivar la formación de coaliciones que contrapesen su influencia. 

   En la posición que se encuentra Estados Unidos en el orden internacional, un acto 

como la invasión a Iraq es posible efectuar a sabiendas de la inexistencia de un poder que 

pueda retarlo, puedes hacer acciones de este tipo y más, pero después de haber conocido 

tragedias como el holocausto nazi, es posible pero no preferible seguir con la misma 

ideología bélica, la valoración de la vida humana debe ser tan igual como el respeto que se 

promulga con la vida propia. Los avances tecnológicos brindan nuevas oportunidades, 

nuevas maneras de hacer las cosas, hemos llegado a un punto en donde las probabilidades 



de acceder al Dr. Jeckill recaen en la astucia de los estados. Los estados deben enfocar sus 

recursos de inteligencia, en estrategias que han funcionado en el pasado, pero desligando 

acciones bélicas, es decir, apoyar nuevos regímenes por medio de propaganda, incentivar 

intercambios culturales con otros estados, las fuerzas seductoras del consumismo, el uso del 

poder blando. Rompimientos abruptos como la caída de la URSS, fortalecen las acciones 

para que los rogue states (estados maleantes) modifiquen sus regímenes, el caso de la 

adhesión de un régimen como el de China a la Organización Mundial del Comercio, o el 

adelanto de un tratado comercial entre México y Japón demuestran, que los estados tarde o 

temprano cederán a las fuerzas del mercado por medio de la globalización. 

 Algunas veces el idealismo pareciera un gran cinismo por parte de los líderes de las 

grandes potencias. Como dice Kenneth Waltz “Inglaterra demandó sostener la carga del 

hombre blanco; Francia habló de su misión civilizatoria. En igual espíritu, nosotros 

[Estados Unidos] decimos que actuamos para crear y mantener el orden mundial... para los 

países en la cumbre, este es un comportamiento predecible”34. Ellos las usan para tratar una 

visión multilateral del orden mundial, pero estas ideas solo sirven como una fuente de 

retórica designada para legitimar la búsqueda de los intereses de las grandes potencias en el 

exterior y generar apoyo para estas acciones en su nación.  La defensa de sus intereses en 

nombre de la libertad dieron paso a las intervenciones en:  

 

Guatemala en 1954 con la victoria gloriosa que hundió este país en medio siglo de terror; en Irán en 1953; en 

Laos en 1960; en la República Dominicana en 1963 y 1965; en Brasil en 1964; en Granada en 1983; en Chile 

en 1973; en Nicaragua desde 1978 a 1992; contra Cuba desde 1959 hasta 1998. Todas estas intervenciones 

fueron explicadas como parte de la lucha contra el comunismo internacional, pero estas tomaron lugar antes y 

                                                 
34 Waltz, Kenneth. Theory of International Politics. New York: Random House, 1979. p. 200. 



después de la Guerra Fría con diversas clases de racionalización que obligan a uno pensar en una razón más 

general que aparece en todos los periodos y circunstancias. Esta explicación la da Chomsky. Esta basado en 

una lógica no negociable: “lo que Estados Unidos quiere es estabilidad”, escribe Chomsky, “significando 

seguridad para las clases altas y gran inversión extranjera”.35 

  

 Si Estados Unidos no hubiera tenido la preponderancia de poder después de la II 

Guerra Mundial, no habría tenido ni la intención ni la capacidad para tratar de reformular 

en orden internacional de esta manera. Muchas veces la retórica no es simple retórica como 

argumenta John Gerald Ruggie, pues esta expresa preferencias políticas diferentes con 

consecuencias reales. El ejemplifica esto con hipótesis contrafactuales, es decir, si la 

Alemania Nazi o la Unión Soviética hubieron resultado los únicos vencedores después de la 

II Guerra Mundial, no hay indicaciones que sus intenciones  incluyeran crear un orden 

internacional como el que prevalece hoy en día. El nuevo orden de Alemania en el aspecto 

político sería de un diseño imperial, económicamente estaría un esquema tributario y 

comercial controlado por el estado. La Unión Soviética hubiera extendido el control 

político bajo un KOMINTERN restaurado, mientras instituía relaciones económicas 

administradas centralmente entre sus economías dominadas36. Es por esto que la retórica si 

importa, cuando los impulsos detrás de las acciones son el motor principal, cuando es 

legítima y sin daños colaterales, cuando es real y no se manipula. A veces se usa un doble 

discurso, donde se utilizan ideales como justificantes de acciones que en esencia no tienen 

que ver realmente con el discurso, como los pretextos para atacar a Irak que fueron pasando 

del desarme a la liberación del pueblo iraquí de un supuesto régimen opresivo, sin que hoy 
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día se presenten las supuestas armas de destrucción masiva, pero sí se ha impuesto por la 

fuerza el control político  y obviamente el control de sus recursos petroleros.  

 Al respecto de estos valores que se utilizan en el discurso Noam Chomsky explica 

que el gobierno requiere controlar a la opinión y la actitud de la población, se necesita 

proteger el sistema de la elite creadora de decisiones y de un pueblo que ratifica, él lo llama 

una poliarquía y no una democracia. El objetivo de ese sistema es tener estabilidad, todo a 

través de la fabricación del consenso, donde: 

 

Los “hombres responsables” quienes son los propios hacedores de decisiones, Lippmann continúa, deben 

“vivir libres del pisoteo y el clamor de una muchedumbre aturdida”. Estos “ignorantes y entrometidos 

forasteros” deben ser “espectadores”, no “participantes”. La muchedumbre tiene una “función”: pisotear 

periódicamente en apoyo de uno u otro elemento de la clase líder en una elección. De manera no oficial está 

declarado que el hombre responsable gana ese estatus no por la virtud de algún talento especial  o 

conocimiento sino por la subordinación voluntaria a los sistemas del poder actual, y lealtad a sus principios 

operativos -crucialmente, esas decisiones básicas sobre la vida económica y social deben ser mantenidas 

dentro instituciones de control autoritario de arriba hacia abajo, mientras la participación del bruto está 

limitada por una arena pública disminuida.37 

  

 Menciona que Madison tenía fe que el “hombre de estado ilustrado” quien  ejercería 

el poder “discerniría los verdaderos intereses de su país” y guardaría el interés público 

contra la malicia de las mayorías democráticas38. Reconoce que el control de la opinión es 

la fundación del gobierno, pero en sociedades con libertades y derechos no son viables 

medidas de represión ni la obediencia puede ser mantenida por la fuerza. En las sociedades 
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modernas se han creado instituciones de control de pensamiento, que antes eran llamadas 

de propaganda, primero fue la Gran Bretaña con su Ministerio de Información, el cual se 

encargó de dirigir el pensamiento de la mayoría del mundo. Wilson lo siguió después con 

su Comité de Información Pública. Usando palabras de Chomsky “Los participantes en el 

CPI, como Lippmann y Edgard Bernays, quienes trazaron de manera bastante explícita los 

logros del control de pensamiento, los cuales Bernard llamó “la ingeniería del 

consentimiento… la verdadera esencia del proceso democrático”39.  Muchas de estas 

estrategias fueron seguidas por la Unión Soviética, Sudáfrica, la Alemania nazi y el 

Pentágono, se podrían sacar conclusiones propias acerca de la actuación de algunas ramas 

del gobierno americano sobre la información que se dispersaba internamente acerca del 

peligro que significaba Irak. Tal vez las siguientes palabras de Chomsky pueden hacernos 

pensar en posibles conclusiones y lo que podría catalogarse de campañas de 

desinformación: 

 

Los problemas del control doméstico llegan a ser particularmente severos cuando las autoridades del gobierno 

llevan a cabo políticas que son contrapuestas por la población general. En esos casos, el liderazgo político 

puede ser tentado a seguir el patrón de la administración de Reagan, la cual estableció una Oficina de 

Diplomacia Pública para manufacturar consentimiento para sus políticas asesinas en Centro América. Un alto 

oficial del gobierno describió su Operación Verdad como “una enorme operación psicológica de la clase que 

los militares llevan a cabo para influenciar a una población en territorio enemigo” - una caracterización franca 

de las actitudes penetrantes hacia la población doméstica.40 
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 Pasamos ahora a explicar el papel del multilateralismo como opción viable, 

preferible, eficaz para Estados Unidos, algunos puntos sobre la actuación de Estados 

Unidos en la guerra a Irak, así como algunas consideraciones de cuando es preferible optar 

por esta vía. El multilateralismo implica “una relación basada en reglas en lugar de poder, 

con países  acordando que comportamientos deben ser gobernados en ciertas esferas (por 

ejemplo, comercio) por medio de principios compartidos, normas y reglas, sin tener en 

cuenta intereses individuales, capacidades, o circunstancias”41. El problema con el 

multilateralismo es que una potencia con tantos recursos, capacidades, oportunidades, como 

Estados Unidos se ve restringida su libertad de actuar en nombre del interés propio. Existen 

ciertos riesgos con el multilateralismo como el free rider (que otros estados se aprovechen 

del acuerdo sin pagar los costos o verse restringido) o el buck passing (que los estados no 

quieran hacer responsables al quedar esta difusa), también se sufre de tomas de decisiones 

lentas, objetivos no claros, limitación de instrumentos, o que la soberanía se subordine a un 

tratado o una institución de gobierno global. 

 Por otra parte el multilateralismo ofrece muchas ventajas como el obtener una 

legitimidad, o sirve para predecir las actuaciones de los demás participantes, conseguir 

objetivos que de haber actuado solo no se hubieran logrado, disminuir los costos de 

operaciones conjuntas. 

 Stewart Patrick se pregunta ¿Cuál es el rol de la cooperación multilateral en 

perseguir el interés nacional? Responde que eso depende de cómo se conciba el interés 

nacional en esta era global. La agenda de la política exterior estadounidense está siendo 

transformada por los retos globales y transnacionales. Se debe ampliar la concepción del 
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interés nacional, conscientes que pocos de los problemas actuales son manejables con 

acciones unilaterales, y entender el rol que tiene el multilateralismo de legitimizar el poder 

estadounidense.42 

 Por otra parte Estados Unidos ha usado el multilateralismo como herramienta de 

“una gran estrategia para construir un orden mundial. Ningún país ha abogado por las 

instituciones multilaterales con más entusiasmo que los Estados Unidos o usado este marco 

más efectivamente en el avance de los intereses nacionales a largo plazo”.43 

 La diferencia entre el poder de Estados Unidos y los otros estados provee una base 

para la creación de instituciones. Pues el estado más poderoso busca reducir los costos de 

consentimiento y los estados débiles buscan reducir los costos que podrían tener si tratan de 

proteger sus intereses en contra de las posibles acciones del estado dominante. ¿Por qué un 

estado líder rodeado de estados débiles quiere establecer instituciones multilaterales? Como 

menciona Robert Keohane “los estados presentan intereses complementarios, que hacen 

benéficas algunas formas de cooperación… las instituciones fomentan la cooperación, 

mediante la reducción de los costos que implica la realización de transacciones”44, y 

también que “si el estado líder  quiere crear un orden que sea legítimo, busca también 

acuerdos institucionales que no solo puedan trabar a los estados débiles en un orden 

deseable sino también rendir el orden de posguerra mutuamente aceptable o deseable”45. 

Las instituciones ayudan a crear un ambiente político más favorable en el cual el estado 

líder persigue sus intereses. Esto es posible porque las instituciones funcionan como 

mecanismos de control político. 
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 El multilateralismo no tiene por que ser visto como acciones altruistas, al contrario 

se accede sobre cálculos del interés nacional, la potencia más fuerte está de acuerdo en 

restringir su potencial de causar daño a cambio de la cooperación de los demás estados. No 

tiene que extender  su poder para coercer a otros estados, y los estados débiles no necesitan 

protegerse de tal coerción. Aunque como dice Charles Krauthammer: 

 

Unilateralismo no significa buscar actuar solo. Uno actúa en concertación con otros cuando es posible. 

Simplemente significa que uno no permitirá ser uno mismo sujetado como rehén por los demás. Nadie 

rechazaría el apoyo del Consejo de Seguridad para una guerra con Irak, o para cualquier otra acción. La 

pregunta es ¿qué hacer si, al final del día, el Consejo de Seguridad o la comunidad internacional  rehúsan 

apoyarnos? ¿Nos permitiremos nosotros mismos ser dictados en temas de vital interés nacional? La respuesta 

tiene que ser no, no solo porque estamos siendo deliberados, sino porque tenemos un rol especial, un lugar 

especial en el mundo, y por lo tanto una responsabilidad especial46 

  

 Realmente el argumento suena valido en relación al interés nacional, sin embargo 

no hay que olvidar que está sobrepasando mecanismos que los Estados Unidos 

construyeron, está violando leyes internacionales, además de que está debilitando su poder 

blando. Pero realmente la preguntaría sería si ¿está en real peligro la seguridad nacional de 

Estados Unidos? Si la respuesta es afirmativa, no hay ninguna objeción con las ideas de 

Krauthammer, pero el problema radica en que, en el caso de Irak en el 2003, no existía 

ninguna amenaza real, nunca hubo evidencia de las armas de destrucción masiva, desde mi 

perspectiva el objetivo final fueron los recursos petroleros del pueblo iraquí. Por otra parte 

como menciona John Mearsheimer y Stephen Walt: 
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 La creencia que el comportamiento de Sadam no puede ser contenido descansa en una historia distorsionada 

y una lógica imperfecta. De hecho, los registros históricos demuestran que Estados Unidos puede contener 

Irak efectivamente como contuvo a la Unión Soviética durante la Guerra Fría. A pesar de si Irak cumple con 

las inspecciones de la ONU o de lo que los inspectores encuentren, la campaña para emprender la guerra 

contra Irak descansa en insustanciales fundamentos… Esta guerra será una que la administración de Bush 

escogió pelear pero no tenía que pelear47.   

 

 ¿De qué manera se puede evitar violaciones a la autodeterminación y soberanía de 

un estado? Hoy difícilmente se puede hacer contrapeso al poderío militar, ninguna 

coalición puede desafiarlo, pero de seguir con ese tipo de acciones lo que está logrando es 

fomentar más acciones terroristas., la única solución puede venir desde adentro de Estados 

Unidos, la sociedad civil estadounidense serían los únicos de prevenir que se sigan 

cometiendo este tipo de excesos, una verdadera vinculación y presión sobre los 

representantes en el Congreso de Estados Unidos, vinculando ONGs y la comunidad 

internacional para aplicar su poder blando al interior de Estados Unidos. 

 Ante la situación del orden internacional, donde la anarquía es la principal 

característica que impulsa a los estados a buscar su propia seguridad, y competir por 

conseguir poder, con el fin de sobrevivir, los estados tienden a comportarse agresivamente 

(aunque el discurso hable de libertad). Como menciona Gabriel Zaid: 

 

Las Naciones Unidas pueden ser el embrión de un gobierno mundial pero (como dijo Stalin al papa, 

rechazando su participación en los acuerdos posteriores a la Segunda Guerra Mundial) ¿cuántas divisiones 

tiene? Si las Naciones Unidas no pueden recurrir a las armas para imponer el cumplimiento de un acuerdo 

entre estados, los acuerdos no comprometen sino la buena voluntad, mientras se tenga. Llamar derecho 

internacional a esto es un eufemismo, porque no hay una fuerza pública mundial que obligue al cumplimiento 
                                                 
47 Mearsheimer, John y Stephen Walt. “An Unnecessary War”. Foreign Policy. January/February 2003. p. 52 



de los acuerdos. Si no hay más disuasivo que el temor a las represalias de las otras partes contratantes, de 

hecho cada estado se hace justicia por su propia mano… Seguimos en la ley de la selva internacional. Caso 

real: Al cambiar el semáforo, un automovilista se lanza a cruzar la calle, por la que viene a toda velocidad un 

camión que lo embiste. “Pero ¿no vio usted que yo tenía el derecho?” “Y ¿no vio usted que yo tenía el 

camión?48 

 

 El sistema es el que incita y da pie a posibles acciones en contra de otros pueblos. 

La existencia de organismos multilaterales como la Organización de Naciones Unidos, 

presentan una arena que favorece a concertar intereses; sin embargo, como dice 

Wallerstein, “el capítulo de las Naciones Unidas dio derecho de veto sobre el Consejo de 

Seguridad a cinco poderes, incluyendo a Estados Unidos y la Unión Soviética, y esto 

colocó el consejo ineficaz en la práctica”49. De igual manera Michael Glennon argumenta 

que el fracaso del Consejo de Seguridad tiene que ver con la configuración del poder en el 

mundo:  

 

La verdad es que el Consejo de Seguridad nunca dependió de lo que hiciera o no en cuanto Irak. La 

unipolaridad estadounidense ya había debilitado al Consejo, del mismo modo que la bipolaridad lo había 

paralizado durante la Guerra Fría. La antigua estructura de poder ofreció a la Unión Soviética un estímulo 

para mantener atado de manos al Consejo; la actual estructura del poder alienta a Estados Unidos a pasarlo 

por alto… aprobar un ataque estadounidense habría significado dar el visto bueno ha algo que no pudo 

detener. La desaprobación explícita de la guerra habría sido vetada por Estados Unidos; la negativa a 

emprender cualquier acción habría hecho que nuevamente se pasará por alto al Consejo. No fue el desacuerdo 

sobre Irak lo que condenó al Consejo, sino la realidad geopolítica50.  

                                                 
48 Zaid, Gabriel. “México en el Consejo de Seguridad: Hacia un gobierno mundial”. Obtenido en      
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49 Wallerstein, Immanuel. The Decline of American Power. New York. The New Press. 2003. p. 15 
50 Glennon, Michael J. “¿Por qué fracasó el Consejo de Seguridad?”. Foreign Affairs en Español. Julio-
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 Las consecuencias de seguir actuando de una manera imperialista y arrogante al 

largo plazo solo debilitará la credibilidad de Estados Unidos y puede llevar a crear 

coaliciones en su contra al largo plazo, sin embargo las relaciones interconectadas 

presentan retos que no se pueden enfrentar de manera unilateral. La hegemonía de Estados 

Unidos no durará eternamente dice Michael J. Glennon: 

 

 Por lo tanto la prudencia aconseja crear instituciones con estructuras realistas, capaces de proteger o llevar 

adelante los intereses estadounidenses aun cuando no se cuente con el poder militar suficiente. Tales 

instituciones podría incrementar la preeminencia de Estados Unidos mediante la prolongación potencial del 

periodo de unipolaridad… las naciones seguirán buscando tener mayor poder y seguridad a expensas de las 

demás. Las naciones seguirán estando en desacuerdo sobre cuando utilizar la fuerza. Nos guste o no así es el 

mundo. Para reanudar la marcha de la humanidad hacia el estado de derecho, el primer paso ha de ser la 

aceptación de esta realidad.51  

 

 Estados Unidos ha minimizado la posibilidad de un exceso hegemónico con las 

instituciones que ha ayudado a crear a partir de 1945. Lo que ha ayudado a crear un 

ambiente más predecible de las acciones de otros estados. Se está limitando el campo de 

acción por medio de los tratados que ratifica pero se crea un ambiente más estable y las 

leyes que se firman les permite saber qué es lo que los otros pueden o no hacer.  

 Es obvio que no todos los acuerdos tienen competencia en los intereses de Estados 

Unidos, por eso en ocasiones tendrá que optar por la vía unilateral. Me parece pertinente 

incluir las aportaciones de Joseph S. Nye Jr. en relación a lo que considera como exámenes 

que se deben hacer para elegir entre la opción multilateral o unilateral: 

                                                 
51 Ibíd. p. 76. 



1.-En casos que involucren intereses vitales para la sobrevivencia, deben buscar apoyo 

internacional para apoyar sus acciones. Como en el caso de los misiles de Cuba en 1962, 

donde se consideró el uso de la fuerza unilateralmente, más sin embargo Kennedy busco 

legitimidad en la opinión de los demás ante las Naciones Unidas y la Organización de los 

Estados Americanos. 

2.-Ser cautelosos con los acuerdos multilaterales que interfieren con su habilidad para 

producir estabilidad en áreas volátiles. Como el tratado sobre la prohibición de minas. 

3.-Las tácticas unilaterales algunas veces ayudan a conducir a otros que se comprometan 

con intereses multilaterales. La clave está en que la acción unilateral esté designada para 

promover el bien público global. 

4.-Estados Unidos debe rechazar iniciativas multilaterales que estén encaminadas a la 

inacción, promueva el auto interés de otros, o sea contraria a sus valores. Como los 

esfuerzos de China y Rusia para prevenir una autorización del Consejo de Seguridad de 

intervenir en Kosovo en 1999, para detener las violaciones de derechos humanos. 

5.-El multilateralismo es intrínsicamente dirigido a temas de cooperación que no pueden ser 

manejados por Estados Unidos sin la ayuda de otros países. Sin cooperación hay problemas 

que no se pueden resolver, como la dispersión de enfermedades contagiosas, la estabilidad 

de los mercados financieros mundiales, el sistema internacional de comercio, la 

proliferación de armas de destrucción masiva, tráfico de drogas, y terrorismo. Estos temas 

son de interés nacional pero Estados Unidos no puede resolverlos solo. 

6.- El multilateralismo debe verse como un medio para conseguir que los otros compartan 

la carga e introducirlos en la idea de proveer bienes públicos. Como pudimos atestiguar en 

el ataque a Irak, donde Estados Unidos buscó el apoyo para no intervenir solo, construyó la 

legitimidad  y compartió los costos tanto materiales como políticos. 



7.-Al escoger entre tácticas multilaterales y unilaterales, deben considerar los efectos que 

tendrá la decisión sobre el poder blando. El poder blando se está volviendo más importante, 

pero es frágil y puede ser destruido con un unilateralismo excesivo. 52 

  

La política exterior americana en esta era de la información global debe tener una preferencia general por el 

multilateralismo, pero no todo multilateralismo. En ocasiones tenemos que ir solos. Cuando lo hacemos en la 

búsqueda de bienes públicos, la naturaleza de nuestros fines puede legitimizar nuestro poder en los ojos de los 

demás. Si, en cambio, los nuevos unilateralistas tratan de elevar el unilateralismo de una táctica ocasional a 

una estrategia de despliegue total, ellos probablemente fallarán por tres razones: (1) la naturaleza 

intrínsicamente multilateral de un número de temas transnacionales importantes en una era global, (2) los 

costos en su poder blando, y (3) la naturaleza cambiante de la soberanía53. 

   

 Las aportaciones anteriores nos sirven para tener un marco que ayude a guiar la 

política exterior de Estados Unidos. El contexto actual está modificando la conducta de los 

países, nunca antes en la historia se desaprobó con manifestaciones tan amplias el 

seguimiento de políticas beligerantes. Los cálculos de costo-beneficio requieren planearse 

con mayor meticulosidad, los intereses nacionales deben concebirse de una manera más 

amplia y los demás estados y la sociedad civil requieran trabajar para crear instituciones 

públicas fuertes y acrecentar aun más el poder blando de las organizaciones no 

gubernamentales. Replantear los objetivos y escoger medidas para cumplir estos, sobre 

bases que puedan ser prácticas y posibles con la situación geopolítica que como vimos fue 

el principal problema que paralizó el funcionamiento de organismos multilaterales como el 

Consejo de Seguridad. Como mencionó Gorbachov en la universidad de Stanford en mayo 

de 1990: 
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53 Nye Jr. Joseph S. Opus cit. p. 163 



 

Estoy convencido que nos colocamos en el umbral de modificar el concepto de construcción de alianzas. 

Hasta ahora, las alianzas han sido construidas sobre unas bases selectivas, y de hecho discriminatorias. 

Estaban basadas en colocar a los países unos contra otros… Pero nos estamos acercando al tiempo cuando el 

principio de construcción de alianzas debe volverse diferente. Eso debe significar la unidad para crear 

condiciones de una vida digna de un ser humano.54 

 

 

2.5 CONCLUSIÓN 

 

Tratar de formarse un criterio para analizar los objetivos que se buscan en la política 

mundial, donde no existe duda en que el interés propio es lo principal, plantea un reto. 

Como observamos en este capítulo la opción entre una ideología nazi o el liberalismo 

estadounidense como eje rector del orden mundial, la segunda es sin duda la mejor, pero 

qué sucede cuando analizamos las fuerzas que mueven la ideología liberal, encontramos 

que estas fuerzas están regidas por los grandes capitales. Los intereses de las empresas 

nacionales que tienen fuerte influencia por medio de los lobbies en el sistema democrático 

estadounidense reflejan un poco estos intereses. Muchas políticas exteriores han tenido por 

objetivo defender estos intereses, y de hecho los miembros de la presidencia están 

vinculados con empresas que tienen intereses en el exterior, como el vicepresidente Dick 

Cheney ex director de la compañía petrolera Hallyburton. Las estrategias para conseguir 

objetivos nacionales distan mucho de abogar por la igualdad, libertad y democracia como 

constantemente se evidenció durante la Guerra Fría en áreas como América Latina.  
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 El pueblo contra los poderosos es una historia ya vieja. Los poderosos detentan 

ahora un poder mucho más amplio y controlan mayores ámbitos en la esfera internacional, 

sin que exista algún mecanismo supranacional que limite sus alcances. 

 Nuevas propuestas deben lidiar con los retos que plantean la maximización del 

poder de los estados para aumentar su seguridad. Tal vez la respuesta radique en la 

transformación de un sistema anárquico a uno jerárquico, o en la instauración de más 

juegos de no-suma-cero como menciona Robert Wright55. Los juegos de suma-cero son 

prácticas donde lo que gana un sujeto lo pierde otro haciendo que el destino de ambos esté 

relacionado. La idea de los juegos de no-suma-cero es, que hay relaciones donde lo que 

gana uno, el otro también lo gana, o si uno pierde ambos pierden. La revolución de la 

información ayuda a involucrar a la gente en redes de interacción, de comercio e 

interdependencia; la globalización esta ayudando a que cada vez se den más relaciones de 

no-suma-cero, por ejemplo cuando compras un coche fabricado en otro país, tú estas 

pagando en tu país a los trabajadores de otro lugar y ellos construyen el auto. O si firmo un 

acuerdo como el TLCAN, un estado está permitiendo al otro gozar de beneficios que él te 

permite gozar, como la reducción de aranceles. Hay que colocar a los intereses juntos. La 

adhesión a la Organización Mundial del Comercio presenta la cesión de parte de la 

soberanía de los estados pero esto ha sido con la aquiescencia de ellos y para obtener 

mayores beneficios.  

 Se requiere plantear nuevas instancias que ayuden a organizar las relaciones de no-

suma-cero, y asimismo fomentarlas. Estas relaciones pueden que sean buenas o malas, pero 

ese no es el punto, el punto es que existen, sin embargo el planteamiento recae en buscar 

mecanismos que permitan relaciones de mayor equidad. 
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No pienso que esta básica, interdependencia concreta fuerce a la gente acordar el uno al otro al menos un 

mínimo respeto, para pensar un poco el bienestar de la gente a medias alrededor del mundo. Espero que está 

dinámica persista en el futuro porque en un mundo donde las enfermedades pueden dispersarse a través de las 

fronteras en poco tiempo, es en el interés de los americanos preocuparse de las enfermedades de la gente de 

África o Asia. Una característica de una sociedad globalizada es que el desastre puede ocurrir a nivel global, 

entonces ahora estamos en el proceso donde o asimos las implicaciones morales y políticas de este cada vez 

mayor destino compartido que tenemos  con otras personas o cosas muy malas pasaran.56  
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