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CAPÍTULO 3. HIBRIDACIÓN MUNDIAL: SISTEMA UNIPOLAR ATÍPICO, UN 
ORDEN ISOTÓPICO 
  
 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

Le preguntó O’Brien a Winston - ¿Recuerdas haber escrito en tu Diario: “-Comprendo el cómo; no 
comprendo el porqué”?  
Entiendes perfectamente cómo se mantiene en el poder el Partido. Ahora dime, ¿por qué nos aferramos al 
poder? ¿Por qué deseamos el poder? Habla… 
--Ahora te diré la respuesta a mi pregunta. Se trata de esto: el Partido quiere tener el poder por amor al 
poder mismo. No nos interesa el bienestar de los demás; solo nos interesa el poder. No la riqueza ni el 
lujo, ni la longevidad ni la felicidad; solo el poder, el poder puro. Somos diferentes de todas las 
oligarquías del pasado porque sabemos lo que estamos haciendo. Todos los demás, incluso los que se 
parecían a nosotros, eran cobardes o hipócritas. Los nazis alemanes y los comunistas rusos se acercaban 
mucho a nosotros  por sus métodos, pero nunca tuvieron el valor de reconocer sus propios motivos. 
Pretendían y quizá lo creían sinceramente, que se habían apoderado de los mandos contra su voluntad y 
para un tiempo limitado y que a la vuelta de la esquina, había un paraíso donde todos los seres humanos 
serían libres e iguales. Nosotros no somos así. Sabemos que nadie se apodera del mundo con la intención 
de dejarlo. El poder no es un medio, sino un fin en si mismo. No se establece una dictadura para 
salvaguardar una revolución; se hace la revolución para establecer una dictadura. El objeto de la 
persecución no es más que la persecución misma. La tortura sólo tiene como finalidad la misma tortura. Y 
el objeto del poder no es más que el poder. ¿Empiezas a entenderme? 

George Orwell 
1984 

 

La mayoría los sistemas internacionales anteriores a la Guerra Fría sufrieron nuevas 

configuraciones como producto de grandes conflictos bélicos. El sistema bipolar, sin 

embargo, se transformó después de la implosión de la Unión Soviética. Esta situación 

replantea un nuevo escenario, sobresalientemente la configuración se modificó sin un 

gran conflicto armado, esa sola característica marca un posible patrón nuevo en el 

sistema político internacional; probablemente las transformaciones en la estructura se 

darán en el futuro sin la necesidad de trastornos sistémicos o la destrucción de una gran 

guerra.  

 Henry Kissinger dice que el nuevo orden mundial se encuentra aún en periodo 

de gestación, y que su forma final no será visible hasta bien entrado el siglo. Sin 
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embargo, al final de la II Guerra Mundial se crearon las reglas que darían forma al 

mundo bipolar de la Guerra Fría, y después de su fin a principios de la década de los 

noventas,  existe una nueva configuración mundial, tal vez se gestarán nuevas reglas o 

un nuevo balance de poder emergerá, pero hoy ya existen ciertas reglas, continuidad del 

orden anterior, o ausencia de ellas bajo las cuales se están llevando a cabo la interacción 

de los estados. En este capítulo se busca definir el orden mundial que actualmente esta 

encapsulando el funcionamiento de algunos eventos entre distintos actores.  

 Kissinger hace la siguiente declaración respecto a la situación internacional 

después de la caída de la URSS: 

  

En el mundo posterior a la Guerra Fría, los Estados Unidos son la única superpotencia que queda con la 

capacidad de intervenir en cualquier parte del mundo. Sin embargo, el poder se ha vuelto más difuso y 

han disminuido las cuestiones a las que pueda aplicarse la fuerza militar. La inexistencia de una amenaza 

ideológica o estratégica deja libres a las naciones para seguir una política exterior cada vez más en su 

interés nacional inmediato. En un sistema internacional caracterizado tal vez por cinco o seis grandes 

potencias y una multiplicidad de Estados más pequeños, tendrá que surgir el orden, casi como lo hizo en 

siglos pasados, de una reconciliación y un equilibrio de intereses nacionales en competencia”1. 

 

 La hipótesis que se busca demostrar en este capítulo se refiere a que el orden 

mundial es un hibrido formado por una distribución unipolar atípica, donde Estados 

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

un rival que pueda contrapesar su influencia en el sistema internacional. En la búsqueda 

de nuevos conceptos que ayuden a reflejar elementos de la realidad y que nos permitan 

entenderla, he buscado alguna bisociación entre las relaciones internacionales y el 

                                                 
1 Kissinger, Henry. La Diplomacia. México. Fondo de Cultura Económica. 1994. p 802 
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campo de la química encontrando un posible término con el cual podamos catalogar el 

presente orden mundial: Isotópico2. 

 La hipótesis la sustento con cuatro unidades descriptivas que a su vez aclararán a 

que me quiero referir cuando utilizó el término isotópico. No existen teorías 

deterministas para explicar las relaciones internacionales es por eso que considero 

pertinente tomar elementos de distintas corrientes para poder explicar distintas variables 

que nos ayuden a entender cómo funciona el mundo, aunque precisa aclarar que esta 

tesis carecerá de profundidad en el análisis detallado de las distintas variables, sin 

embargo, tal ejercicio brindará un panorama más amplio de las relaciones 

internacionales. En primer lugar se realiza una breve descripción de la distribución del 

poder entre las unidades que se mueven dentro de la estructura del sistema internacional 

anárquico, con esto busco diferenciar la actuación de Estados Unidos con las grandes 

potencias en relación a su poder, principalmente usare las ideas de Kenneth Waltz y 

William Wohlforth. En un apartado que denomino orden isotópico, busco entender las 

modificaciones que la revolución tecnológica ha provocado en los estados soberanos, 

tomando en cuenta las ideas de la difusión de poder que explica Joseph Nye y Robert 

Keohane. El tercer elemento explicativo es el poder económico mundial, de la idea que 

algunos llaman “imperialismo sin colonias”. Presento mi argumento de la hibridación 

mundial, para esto me baso en las ideas de Harry Magdoff y John Bellamy Foster. El 

cuarto bloque explicativo se conjunta con la definición del orden mundial isotópico. La 

seguridad del estado permanece como el principal elemento que nos ayuda a entender el 

sistema internacional, pero es necesario analizar asuntos como la globalización, las 

instituciones, y las problemáticas que rebasan el control aun del estado más poderoso. 

 
                                                 
2 Este término se refiere a lo relativo a los isótopos, que se definen como los elementos químicos 
idénticos con masas atómicas diferentes 
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3.2 SISTEMA UNIPOLAR ATÍPICO 

 

La estructura del sistema internacional finalizada la Guerra Fría permanece 

fundamentada en la soberanía de los estados Como menciona Kalevi J. Holsti, “no 

hemos trasgredido el orden Westfaliano. Las reglas e instituciones fundamentales que 

regulan las relaciones internacionales no han cambiado con el fin de la Guerra Fría. Por 

el contrario se han fortalecido. Los eventos de 1989-1991 formalmente eliminaron el 

único rival serio del orden Westfaliano, la antigua idea Bolchevique de un estado 

socialista mundial…”3. El sistema político internacional se alteraría profundamente si 

existieran cambios de sistema, los cambios en el sistema no lo producen. Kenneth Waltz 

dice que la estructura de la política internacional simplemente ha sido recreada por la 

desaparición de la Unión Soviética, lo que significa un cambio de las capacidades de las 

unidades, pero esto no transforma el sistema en sí4. Concluye diciendo que “los cambios 

estructurales afectan el comportamiento de los estados y los resultados que su 

interacción produce. Ésto no quiebra la continuidad esencial de políticas 

internacionales. La transformación de la política internacional sola podría hacer eso. La 

transformación, sin embargo, espera el día cuando el sistema internacional no esté 

poblado por estados que tienen que ayudarse así mismos”5. 

 Henry Kissinger considera que el orden westfaliano esta en una crisis sistémica. 

Sus principios están siendo desafiados, pero una alternativa aun no ha emergido. La no 

interferencia en los asuntos domésticos de los otros estados ha sido abandonada a favor 

de un concepto humanitario universal, no solo por los Estados Unidos sino por muchos 

                                                 
3 Holsti, Kalevi J. “Herencias del Imperialismo Análisis de la Posguerra Fría”. Política y Cultura,  
   UAM-Xochimilco. p. 14 
4 Waltz, Kenneth N. “Structural Realism after the Cold War”. International Security. Summer 2000 Vol.      

25, No. 1. p 5-6 
5 Ibid, p. 39 
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países de Europa Occidental. En la Asamblea del Milenio en Nueva York en septiembre 

del 2000, fue apoyado también por una gran cantidad de estados. En los noventas, 

Estados Unidos emprendió cuatro operaciones militares humanitarias, en Somalia, 

Haití, Bosnia, y Kosovo, otros países dirigieron dos, Timor Oriental dirigida por 

Australia y Sierra Leona por el Reino Unido.6 

 Sin embargo, las nuevas distribuciones de poder en distintos niveles no 

significan que el estado esté decayendo. Kenneth Waltz opina al respecto que la 

refutación más importante de la creencia que el estado está declinando se encuentra en 

la capacidad de transformación del estado. Debido a que la innovación tecnológica es 

rápida, y debido a que las condiciones económicas en el interior y en el extranjero 

cambian a menudo, los estados se adaptan fácilmente a tales cambios disfrutando de 

ventajas considerables, la política internacional permanece siendo entre naciones7. Los 

eventos más importantes en la política internacional son explicados por las diferencias 

en las capacidades de los estados, por las fuerzas económicas. Autores de teorías de la 

interdependencia y de la globalización nos ayudan a entender que los intereses 

económicos de los estados funcionan para que no vayan a la guerra. Pero si 

preguntamos si los intereses económicos o las armas nucleares inhiben con más fuerza 

la guerra, la respuesta obvia son las armas nucleares.8 

 La estructura del sistema internacional ha sido un motivo influyente en la 

configuración del orden mundial. La arquitectura de este orden ha sido forjada bajo las 

ideas y conveniencias de Estados Unidos, cabe resaltar que este sistema presenta 

mayores libertades de las que hubiera ofrecido un orden construido bajo la perspectiva 

soviética. Últimamente se ha puesto en boga el término imperialista para definir el papel 

                                                 
6 Kissinger, Henry. “America at the Apex”. The National Interest. Summer 2001 
7 Waltz, Kenneth. “Globalization and American Power”. The National Interest. Primavera del 2001 
8 Ibid. 
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de las acciones de Estados Unidos, consiguientemente se estaría hablando de un imperio 

estadounidense. Analizaremos el por qué considero este orden como unipolar atípico. 

 La idea acerca de que Estados Unidos se postula como el polo de poder 

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

influencia en el sistema internacional es sustentada por tres aspectos: militar, económico 

y blando. En primer lugar como menciona Paul Kennedy “ser número uno en gran costo 

es una cosa; ser la única superpotencia del mundo en lo barato es asombroso.”9 El 

equilibrio de poder cuantificado en la capacidad de recursos militares de un estado en 

relación a otros demuestra la ventaja de Estados Unidos en su capacidad militar. 

 

El gasto en defensa en el 2003 es más que los 20 más grandes gastadores combinados. Los Estados 

Unidos tiene una superioridad nuclear abrumadora, la fuerza aérea dominante del mundo, la única 

verdadera fuerza naval, y una capacidad única para proyectar  poder alrededor del mundo… dada la gran 

diferencia en investigación y desarrollo militar, en el cual Estados Unidos gasta tres veces más que las 

siguientes seis potencias combinadas… ningún estado en la historia moderna de la política internacional 

ha estado cerca de la preeminencia militar que estos números sugieren… conseguidos solo con el 3.5 por 

ciento de su PIB.10 

 

 Además de que Estados Unidos dirige la revolución en asuntos militares. 

Segundo, en el aspecto económico los Estados Unidos presentan una ventaja del doble 

del PIB de su rival más próximo, Japón, con un PIB de 2,950 billones de dólares. En el 

2000 Estados Unidos marcó un PIB de 9,255. Por otra parte en el área de investigación 

y desarrollo experimental Estados Unidos presenta en el 2000 un gasto de 282,292.7 

                                                 
9 Cita tomada de Books, Stephen y Wohlforth, William. “American Primacy in Perspective”. Foreign    

Affairs. July/August 2002. p. 22 
10 Ibid, p.22 
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millones de dólares, lo equivalente al gasto de las siguientes 7 potencias.11 Estados 

Unidos posee las 59 compañías de las 100 más grandes del mundo por su valor de 

mercado, mientras que Europa posee 31 y Japón 7. De las 500 compañías más 

importantes que tienen alcance global 219 son estadounidenses, 158 europeas y 77 

japonesas de acuerdo con la lista de Financial Times.12  

 El poderío de Estados Unidos en comparación con otras potencias se demuestra 

en la tabla 1. Además habrá que agregar, como tercer aspecto el poder blando del que 

hablamos en el capitulo anterior, el cual aunque difícil de cuantificar se pueden observar 

sus resultados en el consentimiento de las grandes potencias para seguir las instituciones 

y valores acuñados por Estados Unidos, así como la capacidad  de atraer y persuadir que 

los otros quieren lo que él quiere. A pesar de que una gran mayoría de personas, sobre 

todo en el denominado Sur no están de acuerdo en la forma de cómo funciona el mundo, 

un gran número de personas están de acuerdo en el funcionamiento y a su vez lo 

refuerzan con las prácticas que este requiere, aportando legitimidad y aquiescencia al 

presente orden internacional. 

 De igual manera se argumenta que en el sistema internacional actual no existe 

otro poder que pueda contrarrestar con los recursos e influencia de Estados Unidos, 

como menciona Wohlforth: 

 

No existe un reto a Estados Unidos, ningún país, o grupo de países, quiere verse en una situación en la 

que tenga que contender con la enemistad de Estados Unidos… Un balance real involucra costos 

económicos y políticos reales, que ni Rusia ni China, ni otra potencia ha mostrado la voluntad de hacerse 

                                                 
11 OCDE. Main Science and Technology Indicators, November 2002, consultada el 20 de marzo del 2004 
en http://www.oec.org/pdf/M00026000/M00026476.pdf. 
12 Financial Times Survey, FT500 Annual Review 2000, en http: 
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cargo… la primera y más importante consecuencia práctica de la unipolaridad para Estados Unidos es 

notable por su ausencia: la falta de un rival hegemónico13. 

 

 Se puede hablar de una hegemonía, de un orden unipolar, quizás si en términos 

militares pero no económicos. José Luís León argumenta que existe un proceso de 

convergencia entre Estados Unidos, Japón y Alemania. En 1945 E.U. detentaba el 50% 

del producto bruto mundial, hoy su participación representa una cuarta parte, los países 

de la Unión Europea han ascendido al 25 por ciento y Japón ha pasado del 5 al 16 por 

ciento. Actualmente el PIB  de E.U. quintuplica el de Alemania, en 1953 era 17 veces 

mayor que el de Japón hoy solo es 2.6 veces mayor. En la actualidad el PIB per capita 

japonés supera al de Estados Unidos, mientras la diferencia de este con el PIB per capita 

alemán se ha tornado insignificante14. Hablar de un mundo multipolar como el del siglo 

XIX, que residía en el balance de poder de cinco potencias iguales, sería ajeno a la 

realidad pues significaría una cierta cantidad de descentralización en el sistema global.  

 

Tal esquema requeriría al menos una cooperación mínima estableciendo las normas y reglas del sistema 

internacional por varias grandes potencias relativamente iguales, y la devolución de responsabilidad a 

esas grandes potencias para el mantenimiento del orden entre y dentro de sus respectivos polos.15  

 

 

 

  

                                                 
13 Books, Stephen G. y Wohlforth, William. “American Primacy in Perspective”. Foreign Affairs. 
July/August 2002. p. 23-29 
14 León, José Luís. Hacia un Mundo Tripolar: Estados Unidos, Japón y Alemania en el Nuevo Sistema 
Internacional. p. 102 
15 Bailin, Alison y Volgy, Thomas J. International Politics & State Strength. Colorado: Lynne Rienner 
Publishers. 2003. p. 83 
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Tabla 1 Fuentes de Poder del  año 200016 
 
      Estados Unidos     Japón     Alemania     Francia     Gran Bretaña       Rusia           China           India 
Básico  
 
Territorio en miles de km2     9,269              378       357              547                   245            17,075            9,597             
3,288 
Población en millones       276              127                 83               59                     60                  146            1,262             1,014    
Promedio de Alfabetismo         97                99                99                 99                     99                   98              81.5                  52 
 
  
Militar 
 
Ojivas Nucleares              12,070                   0                  0               450                  192             22,500              > 40            85-90            
Presupuesto en billones de dólares (bdd)             288.8               41.1            24.7              29.5                 34.6                   31               12.6              10.7  
Personal                     1,371,500         236,300       332,800        317,300           212,400       1,014,100      2,480,000     1,173,000  
 
 
Económico 
 
PIB en bdd17             9,645.6         4,337.3        2,057.6          1,429.4          1,463.5                  620              4,800             1,805 
PIB per capita              33,900          23,400          22,700          23,300           21,800               4,200             3,800              1,800 
Valor agregado de manufacturas en bdd                 1,344            1,117               556               290                214                   NA                309                   63 
Exportaciones de alta tecnología en bdd                   637               420                112                 69                  96                    87                183                   32   
Número de computadoras personales                     570.5            286.9               297             221.8             302.5                 37.4               12.2                  3.3 
por mil personas 

                                                 
16 Nye Jr. Joseph S. The Paradox of American Power. Why the World’s Only Superpower Can’t Go It Alone. New York: Oxford University Press. 2002. p. 38 
17 Fuente: World Development Report (2002), Tabla 1, p. 232 
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 Para Kenneth Waltz lo importante es la capacidad de los estados para actuar en un 

mundo anárquico, y es esta capacidad lo que define la estructura del sistema: 

 

En un sistema de estados balanceados, la dominación por uno o algunos de ellos ha sido en el pasado 

prevenido por la reacción de los otros actuando como contrapeso. Los estados de Europa se mantuvieron unos 

a otros en equilibrio a través de los primeros trescientos años del sistema moderno de estados. En los 

siguientes cincuenta años, los Estados Unidos y la Unión Soviética se contuvieron uno a otro, cada uno 

protegiendo su es esfera intentando manejar sus asuntos dentro de ella. Desde el fin de la Guerra Fría, los 

Estados Unidos han estado solos en el mundo; ningún estado o combinación de estados provee un contrapeso 

efectivo.18 

  

 La capacidad de los estados para actuar en la arena internacional es manifestada 

cuando un estado puede realizar acciones que los demás no pueden o no están dispuestos a 

solventar los costos de sus actos. Estas capacidades permiten a los estados acrecentar su 

poderío y obtener intereses en el exterior, ejemplo claro de estos fue la invasión a Irak el 20 

de marzo del 2003, Estados Unidos tiene la capacidad y no desaprovechó la oportunidad de 

emprender esta violación a la soberanía de los iraquíes.   

 

Algunos dicen que el mundo no es realmente unipolar porque los Estados Unidos a menudo necesitan, o al 

menos busca, la ayuda de otros. La verdad, no obstante, permanece: los más fuertes tienen mucho más formas 

de hacer frente a sus adversarios de las que tienen los débiles, y los últimos dependen de los primeros mucho 

más que a la inversa. Los Estados Unidos son el único país que puede organizar y dirigir una coalición militar, 

como hizo en Irak y en los Balcanes. Algunos estados tienen poca opción pero participan, en parte debido a la 

presión del fuerte puede  llevar a relacionarse con los débiles en parte debido a las necesidades de los 

últimos.19  

                                                 
18 Waltz, Kenneth. “Globalization and American Power”. The National Interest. Spring 2000. p. 18 
19 Ibid, p. 21 
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 La situación en que se encuentra el sistema internacional actualmente es 

considerada por algunos como unipolar, sin que esto signifique un imperio. Para William 

Wohlforth la unipolaridad es: 

 

Una estructura en la cual las capacidades de un estado son demasiado grandes como para ser contrapesadas. 

Una vez que las capacidades son concentradas, se levanta una estructura que es fundamentalmente distinta de 

una multipolar (una estructura que comprende tres o más estados poderosos) o bipolar (una estructura 

producida cuando dos estados son sustancialmente más poderosos que los demás). Al mismo tiempo, las 

capacidades no son tan concentradas como para producir un imperio global. Unipolaridad no debe ser 

confundida con un sistema multi o bipolar conteniendo un estado polar especialmente fuerte o con un sistema 

imperial conteniendo solamente una gran potencia.20 

 
 Esta definición suena bastante convincente y apegada a la realidad cuando 

contrastamos los datos vistos anteriormente. No obstante, este no es todo el relato de la 

historia. Cuando analizamos los sucesos nos preguntamos, ¿un estado tan poderoso es tan 

fuerte y tan capaz de proteger su homeland en contra de cualquier enemigo? Si sus 

capacidades son iguales a lo que se dice capaz de proteger, la respuesta sería afirmativa. Sin 

embargo, cuando consideramos los nuevos fenómenos descubrimos que los atentados 

sufridos el 11 de septiembre del 2001 ponen en entredicho su invencibilidad, el poder 

militar no puede asegurar los resultados que importan a lo estadounidenses, aun cuando 

ningún estado tenga la capacidad de confrontarlo. Hablar de un mundo unipolar sostenido 

por una hiperpotencia que no puede defenderse a sí misma dista mucho de tener la 

capacidad efectiva para hacer frente a estos nuevos retos. Wallerstein lo cataloga como 

                                                 
20 Wohlforth, William C. “The Stability of a Unipolar World”. International Security. Vol. 24, No. 1. Summer 
1999. p. 9 
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“una superpotencia sola que carece de poder verdadero, un líder mundial que nadie sigue y 

pocos respetan, y una nación  peligrosamente a la deriva en medio de un caos global que no 

puede controlar”21.Es por esto que considero recurrente analizar otras variables y afirmar 

que sí, este orden cuenta con una gran superpotencia pero existe una distribución más 

compleja de poder y hay más asuntos fuera de control, aun en Estados Unidos. Existen 

distintas esferas del poder y en distintos ámbitos como menciona Joseph Nye: 

  

La agenda de la política internacional se ha convertido en un juego de ajedrez tridimensional en el que sólo se 

puede ganar si se juega tanto de manera vertical como horizontal. En el tablero superior, el de los temas 

interestatales clásicos, Estados Unidos probablemente seguirá siendo la única superpotencia en los próximos 

años, y tiene sentido hablar de unipolaridad o hegemonía en los términos tradicionales. Pero en el tablero 

intermedio, que incluye los asuntos económicos entre estados, la distribución ya es multipolar. Estados 

Unidos no puede obtener los resultados que quiere en términos de comercio, antimonopolio o regulación 

financiera sin acuerdos con la Unión Europea, Japón y otros. No tiene mucho sentido calificar eso de 

“hegemonía estadounidense”. Asimismo, en el tablero inferior, el de los asuntos transnacionales, el poder está 

ampliamente repartido y organizado de manera caótica entre actores estatales y no estatales. No tiene sentido 

calificar esto de “mundo unipolar” o “imperio estadounidense”.22 

 

 

3.3 ORDEN ISOTÓPICO 

 

Vamos a utilizar el término imperio para designar las capacidades estadounidenses con la 

finalidad de analizar esta situación donde se habla de un orden unipolar. Tal vez no exista 

rival que contrapese a Estados Unidos pero sus capacidades se ven limitadas cuando se 

                                                 
21 Wallerstein. “The Eagle has Crash Landed”. Foreign Policy. July-August 2002 
22 Nye Jr. Joseph S. “Poder y estrategia de Estados Unidos después de Irak”. Foreign Affairs en Español. Vol. 
3, num. 3. Julio-Septiembre del 2003. p. 6 
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presenta la existencia de otras potencias; idea que desarrollaremos adelante para hablar de 

lo que considero un orden internacional isotópico. 

 Un estado con gran poder a nivel mundial en el pasado sería el Reino Unido que 

ejerció control sobre los recursos de otros territorios, comparar este clasificación con el 

poder actual de Estados Unidos obviamente presentará diferentes bloques comparativos, es 

decir, el contexto de cada época en relación a las transformaciones tecnológicas y las 

modificaciones que estas ofrecen al ejercicio del poder. Sin embargo, existen similitudes en 

relación a que Estados Unidos al igual que el Reino Unido basaba sus estrategias bajo la 

misiva del comercio. Andrew Bacevich argumenta que Estados Unidos ha perseguido una 

política de imperialismo comercial durante su historia moderna. Aunque no ha buscado 

adquirir territorios y gobernarlos, Washington se ha esforzado para abrir mercados por todo 

el mundo para sus mercancías. Ocasionalmente la apertura de mercados ha requerido de la 

fuerza; pero en los últimos cien años ha sido promovida a través de la diplomacia y la 

dispersión de instituciones internacionales, tales como la Organización Mundial del 

Comercio y el Banco Mundial, las cuales buscan llevar todas las naciones a un sistema de 

libre comercio23. 

  Para Niall Ferguson existen diferencias que son obvias cuando se comparan como 

imperios. Dice que hace un siglo el imperio formal del Reino Unido era muy grande, cubría 

cerca de un cuarto de la superficie del mundo y gobernaba casi la misma proporción de su 

población, el imperio formal de Estados Unidos incluye solo 14 dependencias y cubre 

menos de 11,000 kilómetros cuadrados. Hace un siglo el Reino Unido era un exportador 

neto de capital. Hoy Estados Unidos es un importador neto de capital. Cien años antes, el 

                                                 
23 Fragmento tomada de O’Sullivan, John. “The Reluctant Empire: The U.S leads the World - but Doesn’t 
Have to Rule It. National Review.  19 de Mayo del 2003.  
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Reino Unido podía dirigir la mejor parte de su atención y el dinero de los contribuyentes 

para la defensa del imperio. Hoy Washington gasta su dinero en seguridad social, defensa, 

bienestar y ayuda médica, en ese orden.24 

 Mearsheimer distingue, a diferencia de otros realistas, entre sistemas multipolares 

con o sin un hegemón potencial. Para él la estructura del sistema internacional es multipolar 

desbalanceada, dominada por tres o más grandes potencias, y uno de ellos es un hegemón 

potencial.  Sustenta su argumento catalogando como un sistema multipolar desbalanceado 

los periodos correspondientes a la II Era Napoleónica de 1793-1815, la Era Kaiserreich 

1903-1918 y la Era Nazi, 1939-45. Para Mearsheimer el sistema internacional no es 

unipolar, aunque asegura que: 

  

Estados Unidos es el hegemon en el hemisferio occidental, no es un hegemon global. Ciertamente los Estados 

Unidos es la potencia económica militar preponderante en el mundo, pero hay dos grandes potencias en el 

sistema internacional: China y Rusia. Ninguna puede igualar el poder militar americano, pero ambas tienen 

arsenales nucleares, la capacidad para contender y probablemente frustrar una invasión  estadounidense en su 

patria, y limitar la capacidad de proyección de poder.25 

 

 Samuel Hungtinton en su articulo The Lonely Superpower argumenta que la 

estructura que surgió después de la Guerra Fría es muy diferente, hay solo una 

superpotencia, pero dice que esto no significa que el mundo es unipolar. “un sistema 

unipolar tendría una superpotencia, no potencias mayores significativas, y muchas 

potencias menores. Como resultado, la superpotencia podría resolver efectivamente 

importantes asuntos internacionales por si solo, y ninguna combinación de otros estados 

                                                 
24 Ferguson, Niall. “Hegemony or Empire?” Foreign Affairs. September/October 2003 
25 Mearsheimer, John. The Tragedy of Great Power Politics. New York: W.W. Norton & Company, 2001. p. 
381 
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tendría el poder para prevenir que hiciera eso”. La situación actual no se asemeja a esto, el 

término que Hungtinton le da es el de “un extraño hibrido, un sistema uni-multipolar con 

una superpotencia y varias grandes potencias.”26 

 Para Joseph Nye catalogar este mundo como unipolar “es engañoso pues exagera el 

grado en que los Estados Unidos es capaz de obtener los resultados que quiere en algunas 

dimensiones de la política mundial, pero multipolaridad es engañoso porque eso implica 

varios países aproximadamente iguales”27.  Resulta problemático clasificar este orden pero 

algo cierto es la paradoja de Estados Unidos “que es demasiado grande para ser desafiado 

por cualquier otro estado, pero no lo suficiente grande para resolver los problemas tales 

como terrorismo o proliferación nuclear. América necesita la ayuda y el respeto de otras 

naciones.”28   

 Otra definición interesante es la de John Ikenberry para quien la noción de imperio 

es engañosa y no incluye los distintos aspectos del orden político global que se ha 

desarrollado alrededor del poder de Estados Unidos. Ikenberry argumenta que Estados 

Unidos ha seguido políticas imperiales en la periferia pero:  

Las relaciones con Europa, Japón, China, y Rusia no puede ser descrita como imperial, aun cuando “neo” o 

“liberal” modifica el término. Las democracias avanzadas operan dentro de una “seguridad comunitaria” en la 

cual el uso o la amenaza de la fuerza es impensable. Sus economías esta profundamente entretejidas. Juntas, 

ellas forman un orden político construido en convenios, reciprocidad difusa, y un conjunto de instituciones 

                                                 
26 Hungtinton, Samuel. Opus cit. p. 35 
27 Nye Jr. Joseph S. The Paradox of American Power: Why the Worlds Only Superpower Can’t Go It Alone. 
New York: Oxford University Press. 2002. p. 39 
28 Malaby, Sebastian, “A Mockery in the Eyes of the World”, Washington Post, January 21, 1999, B5 
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intergubernamentales y relaciones de trabajo ad hoc. Esto no es un imperio; esto es un orden político 

democrático dirigido por Estados Unidos que no tiene nombre o un antecedente histórico.29  

 En un intento por darle un nombre a esta nueva realidad y dotar de un concepto a 

este orden se busca integrar los diferentes tipos de análisis, como el realista y de autores 

como Joseph Nye, Harry Magdoff, Henry Kissinger. No busco poner en disputa a las 

distintas perspectivas, sino integrarlas. La analogía solo debe ser visto como eso, una idea 

que nos ayude a entender la realidad, no se busca hacer de esto una teoría sino más  bien 

una goma que trata de juntar distintas perspectivas. La política internacional no es la 

química pero un término de este campo puede servir para ejemplificar el presente orden 

mundial.  

 El término isotópico es lo relativo a los isótopos, los cuales son definidos como una 

de las dos o más variedades de un átomo que tienen el mismo número atómico, 

constituyendo por tanto el mismo elemento, pero que difieren en su número másico. Puesto 

que el número atómico es equivalente al número de protones en el núcleo, y el número 

másico es la suma total de protones y neutrones en el núcleo, los isótopos del mismo 

elemento sólo difieren entre ellos en el número de neutrones que contienen30.  

 

Imagen 3.1 Isótopos del hidrogeno 

                                                 
29 Ikenberry, John. “The Illusions of Empire”. Foreign Affairs. March/April 2004. p. 25 
30 Definición extraída de Enciclopedia Encarta 2003 
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 Para tener un ejemplo más claro de lo que son los isótopos presento el ejemplo  de 

los isótopos del hidrógeno El número atómico de un átomo representa el número de 

protones de su núcleo. Este número es constante para cada elemento. Sin embargo, el 

número de neutrones puede variar, lo que da lugar a isótopos que tienen el mismo 

comportamiento químico pero diferente masa. Los isótopos del hidrógeno son el protio (sin 

neutrones), el deuterio (un neutrón) y el tritio (dos neutrones). El hidrógeno siempre tiene 

un protón en su núcleo, cuya carga está equilibrada por un electrón.31 

 Valiéndome de la analogía, el sistema internacional de estados se puede representar 

a los estados como los elementos químicos, por suponer un elemento, el hidrogeno 

representaría a una gran potencia,  y las demás potencias representarían el mismo elemento, 

la diferencia radicaría en el número de neutrones, que sería representados por las 

capacidades de cada estado, así el que tuviera mayor capacidad de recursos tanto de poder 

duro como de poder blando, tendría una mayor masa atómica, ubicándolo en el sistema 

internacional con un mayor peso, por lo tanto ocuparía una cantidad mayor de espacio que 

los demás estados (isótopos). Entender un orden internacional como isotópico significa 
                                                 
31 Ibid 
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referirse a que las grandes potencias representan el mismo elemento. Sin embargo, unos 

ocupan un lugar mayor en el espacio que otros y esta diferencia permite a unos tener mayor 

campo de interacción, teniendo un alcance mayor en más áreas. Un elemento con una 

cantidad pequeña en su masa atómica solo puede disponer su interacción en un área 

limitada. 

 Por ejemplificar, Estados Unidos representaría al isótopo del hidrogeno denominado 

como tritio, estados como Japón o Alemania serían el deuterio, y con menor capacidad 

estados como India o Rusia el protio. Lo importante aquí es que todos son potencias, son el 

mismo elemento, pero lo que los hace tener mayor influencia, o sea, ocupar un área mayor 

en el espacio es su calidad de isótopos. Es decir, el sistema hibrido uni-multipolar podría 

quedar mejor ejemplificado con esta analogía isotópica. 

 La innovación que presenta esta analogía es que a su vez puede reflejar la compleja 

distribución de poder, ya que puede ser visto como una figura tridimensional. La esfera del 

balance de poder vista como bolas de billar sería representativo de la interacción de 

elementos iguales, el equilibrio de poderes se juega entre distintos isótopos con el fin de 

obtener un peso lo suficientemente grande para asegurar su sobrevivencia en el sistema. La 

dimensión de interacciones económicas podrá ser vista como la cantidad de neutrones que 

posee cada isótopo y su relación con los demás isótopos interactúantes que forman un 

elemento. Por último, la tercera dimensión es la distribución de poder que se encuentra 

entre los actores estatales y no estatales que realizan actividades transnacionales, es la 

actividad que tienen los electrones de los isótopos que sufren un contacto con los protones, 

neutrones y electrones de otros isótopos. 

 Uso esta analogía no para decir que las relaciones internacionales funcionan con 

bases químicas. La intención  es buscar conceptos de este campo y traspasarlos al campo de 
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la política internacional, al hacer esta conversión busco que estos conceptos sean 

identificados como conceptos para el área de los asuntos internacionales y manejarlos en 

funciones de relaciones de poder a los distintos niveles. 

 Intento seguir expandiendo el traslado de los conceptos para integrar distintas 

clasificaciones que nos ayuden a expandir nuestra comprensión de este mundo que presenta 

una complejidad sin precedentes, para tal efecto ocupo la clasificación realizada por Henry 

Kissinger en su articulo America at the Apex32. Su clasificación la hace a partir de cuatro 

sistemas internacionales que están existiendo lado a lado, la cual  introduzco bajo la idea de 

los isótopos dando pauta a considerar distintos sistemas isotópicos en relación a su 

ubicación.  

 Como primer sistema de relaciones isotópicas se encuentra la relación ubicada entre 

los Estados Unidos  y Europa Occidental y dentro del Hemisferio Occidental, denominada 

como isótopos atlánticos. Aquí la versión idealista de la paz basada en la democracia y el 

progreso económico es relevante. Los estados son democráticos; las economías esta 

orientadas al mercado; las guerras son inconcebibles excepto en la periferia, donde pueden 

ser disparadas por conflictos étnicos. Las disputas no están basadas por la guerra o 

amenazas de guerra. Las preparaciones militares son respuesta a las amenazas que 

provienen fuera del área; no están apuntadas a las naciones de la región Atlántica o el 

Hemisferio Occidental por unos a otros 

 La segunda combinación de isótopos asiáticos es con las grandes potencias de Asia, 

grandes en tamaño y más pobladas que las naciones europeas del siglo diecinueve, se tratan 

unas a otras como rivales estratégicos. India, China, Japón, Rusia - con Corea y los estados 
                                                 
32 Kissinger, Henry. “America at the Apex”. The National Interest. Summer 2001. p. 39 
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del sureste asiático sin quedarse muy atrás- se consideran que algunos de los otros, y una 

combinación de ellos, son en verdad capaces de amenazar su seguridad nacional. Las 

guerras entre estos poderes no son inminentes, pero tampoco son inconcebibles. Los gastos 

militares asiáticos están aumentando, y están designados principalmente como protección 

contra otras naciones asiáticas. Como en el siglo diecinueve europeo, un largo período de 

paz es posible, pero un balance de poder necesariamente jugará un papel clave en 

preservarlo. 

 La tercera clasificación incluye los conflictos de isótopos del Medio Oriente, que 

son más análogos a esos estados del siglo diecisiete europeo. Sus raíces no son económicas, 

como en la región del Atlántico y en el Hemisferio Occidental, o estratégicas, como en 

Asia, pero ideológicas y religiosas (más adelante analizaremos otro enfoque 

complementario sobre el Medio Oriente). Las máximas de la diplomacia de paz westfaliana 

no aplican. El compromiso es difícil de describir cuando la cuestión no es un motivo de 

queja específico pero la legitimidad -en verdad la existencia- del otro lado. Por lo tanto, 

paradójicamente, los intentos para traer un resolución definitiva de tales conflictos tiene un 

alto potencial de salir al revés, como el presidente Bill Clinton y el Primer Ministro Ehud 

Barak descubrieron en los resultados de la reunión en Camp David en el verano del 2000. 

Por un intento para comprometerse en la cuestión de lo que cada partido considera ser su 

lugar sagrado regresaron a sus casas con los aspectos irreconciliables de sus posiciones. 

 Cuarto y última relación de isótopos africanos es la que se da en el continente que 

no tiene precedente en la historia Europea, África. Aunque sus cuarenta y seis naciones se 

llaman a sí mismas democracias, no conducen sus políticas en base a un principio 

ideológico unificador ó un concepto abarcador de balance de poder. El continente es 
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demasiado vasto, el alcance de la mayoría de sus países demasiado corto, para hablar de un 

balance de poder africano. Y con el fin de la Guerra Fría, la rivalidad de las grandes 

potencias sobre África ha desaparecido. Sin embargo, el legado del gobierno colonial los 

doto con un potencial explosivo, conflictos étnicos, serio subdesarrollo, y problemas de 

salud deshumanizantes. Las fronteras marcadas para facilitar el gobierno colonial 

dividieron tribus y grupos étnicos y congregaron diferentes religiones y tribus en 

subdivisiones administrativas que después emergieron como estados independientes. Por lo 

tanto, África ha producido guerras civiles feroces que se han extendido en conflictos 

internacionales, así como también epidemias que desgarran la conciencia humana. En este 

continente, hay un desafío a las democracias para compensar su historia y encontrar la 

manera de ayudar a África que participe en el crecimiento global. Y la comunidad mundial 

tiene una obligación para terminar, o al menos mitigar, los conflictos étnicos y políticos.33 

 Después de haber identificado el orden isotópico y haber integrado dentro de esta 

definición el tablero tridimensional de la distribución del poder que habla Nye, y el juego 

de balance de poder que hablan los realistas, buscamos ahora integrar los efectos que tienen 

relación tanto en los isótopos más pesados con los de menor peso, como los actores no 

estatales (electrones) que afectan a los primeros. 

 El orden actual liderado principalmente por Estados Unidos presenta graves 

desigualdades e ineficiencias que ponen en riesgo su propia sobrevivencia. Como menciona 

Krauthammer:  

 

                                                 
33 Las cuatro clasificaciones pertenecen al articulo de Henry Kissinger “America at the Apex” publicado en 
The National Interest, el verano del 2001 
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Es el más grande peligro para Estados Unidos porque, por todo, la dominación americana, y por toda su 

resiliencia recientemente demostrada, hay una cosa a la que no podría sobrevivir: decapitación. La detonación 

de una docena de armas nucleares en las mayores ciudades americanas, o la dispersión de viruela o ántrax a 

través de su población, es una amenaza existente, esto es quizá la única amenaza realista para que América 

siga funcionando como un hegemón, quizá aun para América funcionando como una sociedad moderna34. 

 

 Existe una relación a distintos niveles de los isótopos, lo que algunos llaman 

relaciones de poder en términos de interdependencia asimétrica35. Antes la vulnerabilidad 

de Estados Unidos veía su seguridad a un nivel donde la amenaza nuclear de Rusia era 

motivo de vulnerabilidad. Pero Estados Unidos no era asimétricamente vulnerable, como 

fue revelado por la violencia informal en los ataques del 11 de septiembre del 2001. Para 

Keohane esta asimetría se refiere a dos tipos: asimetría de información y asimetría en 

creencias.  

Nuestro fracaso para anticipar el impacto de los ataques terroristas no deriva de un fracaso en  las ideas acerca 

del poder. Por el contrario, el poder de los terroristas, como el de los estados, deriva de patrones asimétricos 

de interdependencia. Nuestro error ha sido nuestro fracaso para entender que el estado más poderoso que ha 

existido en este planeta puede ser vulnerable a pequeñas bandas de terroristas debido a patrones de 

interdependencia asimétrica. Nosotros hemos sobre enfatizado a los estados y hemos sobre agregado poder. 

Aun un estado que es abrumadoramente poderoso en muchas dimensiones puede ser altamente vulnerable en 

otras. 

 

                                                 
34 Krauthammer, Charles, “The Unipolar Moment Revisited (United States World Dominances)”. The 
National Interest. Winter 2002. 
35 Keohane, Robert O. Power and Governance in a Partially Globalized World. New York: Routledge, 2002. p 
276 
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 Por otra parte este orden isotópico está interrelacionado a través de ciertas 

instituciones, que puede ser visto también es desde el punto de vista del liberalismo del 

miedo, es decir una receta para la sobrevivencia más que un proyecto para la perfectibilidad 

de la humanidad.”36 Se requiere de una coordinación para enfrentar problemáticas que van 

desde el acuerdo en la circulación de los espacios aéreos hasta la prohibición de minas. Para 

hacer frente a la interacción del poder fueron creadas instituciones como la Organización 

Mundial del Comercio, la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, las Naciones 

Unidas, el Fondo Monetario Internacional, y el Banco Mundial, una serie de instancias a las 

cuales recurrir para reducir las asimetrías. Ikenberry habla acerca de que: 

Los Estados Unidos hilaron una red de instituciones que conectan otros estados a un emergente orden 

económico y de seguridad dominado por Estados Unidos. Pero al hacer esto, estas instituciones también 

ataron a los Estados Unidos a otros Estados y reducieron -al menos alguna extensión- de la habilidad de 

Washington para comprometerse en un arbitrario e indiscriminado ejercicio del poder. Llamado un convenio 

institucional. El precio para Estados Unidos fue la reducción en la autonomía de la política de Washington, en 

esas reglas institucionales y la creación de decisión conjunta reducieron las capacidades unilateralistas. Pero 

lo que Washington obtuvo en cambio bien vale el precio. Los socios de América también tienen su autonomía 

constreñida, pero en cambio son capaces de operar en un mundo donde el poder de E.U. es más restringido y 

fiable.37 

 La cuarta perspectiva que quiero que sea incluida en la óptica isotópica tiene que 

ver con el funcionamiento del segundo elemento que considero más importante dentro del 

orden mundial: el capitalismo. Como menciona Kenneth Waltz “la muchedumbre decide 

cuales países recompensar y cuales castigar, y nada se puede hacer en sus decisiones. La 

                                                 
36 Shklar, Judith. Ordinary Vices. 1984. Cambridge: University Press, 1984. p.4. Cita tomada de Keohane, 
Robert. Power and Governance in a Partially Globalized World. New York: Routledge. 2002. p. 281  
37 Ikenberry, John. “Getting Hegemony Right (analysis of the United States as a “hyperpower” nation)”. The 
National Interest. Spring 2001 
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muchedumbre no tiene número telefónico. Cuando decide sacarse capital de un país, no hay 

nadie con quien quejarse o pedir alivio. La globalización es un proceso moldeado por los 

mercados, no por los gobiernos”38 

 La tabla del Reporte del Desarrollo del Banco Mundial 2000/2001 muestra que el 

número de personas viviendo con menos de un dólar por día creció de 1.18 billones en 

1987 a 1.20 billones en 1998 un incremento de 20 millones39. El capitalismo es un sistema 

determinado por la acumulación de capital, el cual no acepta ataduras a su expansión. El 

capitalismo es por un lado una economía mundial en expansión caracterizada por un 

proceso llamado globalización, mientras que por otro lado está dividida políticamente en 

varios estados que compiten entre sí. Más aun, el sistema está polarizado en centro y 

periferia40. Después del proceso de descolonización se crearon nuevas formas de 

neocolonialismo. Para Harry Magdoff el juego del neocolonialismo incluye al Banco 

Mundial y el Fondo Monetario Internacional, pero también dice que:  

 

Las naciones avanzadas infestaron el sistema financiero de la periferia, dando ayuda y confort a las elites 

gobernantes. Con la integración de las economías y la imposición de controles  para ayudar a desarrollar la 

industria, emergió un mundo en el cual hay grandes diferencias entre el modo de vida en que algunas personas 

viven y el modo de otros. Las cosas por quinientos años han ido en esta dirección, donde la mayoría de la 

riqueza está en las manos del 10 o 20 por ciento de la población y un 80 a 90 por ciento tienen los que sobra. 

Esto no es un accidente. Y esta disparidad en y entre los países está en la base del imperialismo, parte del 

sistema general de capitalismo e imperialismo. Pero se vuelve peor: 20 por ciento de la población mundial 

vive en los 50 países más pobres, pero obtienen menos del 2 por ciento del ingreso mundial. Creando 

disparidades es como funciona el capitalismo. Unos se hacen más y más ricos con una sección que se hace 

                                                 
38  Waltz, Kenneth. “Globalization and American Power”. The National Interest. Spring 2000 
39 World Bank's World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty 
40 Bellamy Foster, John. “The new age of imperialism”. Monthly Review.  July-August 2003 
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más y más pobre. La situación es tal que las trece mil familias más ricas en Estados Unidos ganan más que las 

veinte millones de familias del fondo.41 

 

 De igual manera Magdoff afirmó que la economía de la política exterior de EU tenía 

como objetivo nada menos que el redescubrimiento del tema del imperialismo 

estadounidense. Demostró que EU tenía  un imperio, aunque diferente a imperios como el 

Gran Bretaña o Francia. Magdoff enfatizó que el flujo de inversión extranjera directa en el 

exterior tenía su efecto en crear un stock acumulativo generando un regreso de flujos de 

ganancias. El criticaba el común error de comparar las exportaciones o la inversión 

extranjera de las corporaciones multinacionales al producto interno bruto. En lugar, la 

importancia de estos flujos económicos solo podía ser determinada, relacionándolos con 

sectores estratégicos de la economía, tales como las industrias de bienes de capital; o al 

comparar las utilidades en inversión extranjera con las ganancias de corporaciones no 

financieras. Magdoff dice que el imperialismo era la faceta global del capitalismo42. 

 El imperialismo puede ser dividido en tres fases históricas distintas: 1) el 

colonialismo prematuro moderno, 2) la fase clásica del imperialismo descrita por Lenin, y 

3) imperialismo hegemónico global, con Estados Unidos como su fuerza dominante. Para 

Harry Magdoff el imperialismo es realizado por las empresas multinacionales  

 

Los típicos negocios internacionales de las firmas no esta limitado más a las gigante compañías petroleras. Es 

probable ser un General Motors o un General Electric - con un 15 a 20 por ciento de sus operaciones 

involucradas en negocios en el exterior, y ejercitan todos sus esfuerzos para incrementar sus partes. Esta es la 

                                                 
41 “Capitalism as a World Economy”. Entrevista realizada a Harry Magdoff por Huck Gutman en Monthly 
Review, septiembre del 2003.  
42 Información tomada de Bellamy Foster, John. “Monopoly Capital and the New Globalization”. Monthly 
Review. January 2002 
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meta profesada de estas firmas internacionales, obtener los costos más bajos por unidad de producción en 

bases mundiales. Es también su objetivo, aunque no necesariamente declarado, llegar a la cima en el mercado 

común europeo y  controlar un gran porción del mercado mundial como ellos lo hacen en el mercado de 

Estados Unidos.43 

 

 Han aparecido nuevas bases militares en el Medio Oriente, Sur Asiático y Latino 

América y el Caribe desde 1990 como resultado de la Guerra del Golfo, la Guerra en 

Afganistán, y el Plan Colombia, las cuales pueden ser vistas como una reafirmación del 

poder imperial y militar estadounidense en áreas donde se había erosionado su extensión. 

La proyección del poder militar de Estados Unidos en nuevas regiones a través del 

establecimiento de base militares no son solo con fines militares.  

 

Ellos siempre suelen promover sus objetivos económicos y políticos del capitalismo estadounidense. Por 

ejemplo, las corporaciones estadounidenses y el gobierno americano han estado ávidos, por un tiempo, de 

construir un corredor seguro para oleoductos de gas y petróleo controlados por Estados Unidos desde el Mar 

Caspio en Asia Central a través de Afganistán y Pakistán hacia el Mar Arábigo. La guerra en Afganistán y la 

creación de bases en Asia Central son vistas como una oportunidad clave para hacer los oleoductos una 

realidad.44 

 

 El oleoducto fue construido como marca un estudio del Politécnico de Milán que 

indica que se construyó un oleoducto de 2,500 kilómetros por tierras afganas, cuando la 

alternativa era uno de 5,500 kilómetros, por los rodeos que debían hacerse, mucho más 

                                                 
43 Magdoff, Harry. The Age of Imperialism. New York: Monthly Review Press, 1969. 
44 Harry Magdoff y Paul Swezzy editores del Monthly Review de marzo del 2002, “U.S. Military Bases and 
Empire”. 
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costoso y más inseguro45. En ausencia del colonialismo, se ha construido una cadena de 

bases militares para mantener un sistema económico imperial sin un control político formal 

sobre la soberanía territorial de otras naciones. Podemos observar que el orden isotópico 

incluye acciones de violencia organizada de isótopos atlánticos sobre isótopos asiáticos, 

pero en relación de intereses económicos respaldados por acciones del gobierno, así como 

el despliegue bases militares que pueden ser juzgadas como la demarcación de la esfera de 

influenza de este gran isótopo. 

 Waltz dice que si económicamente los Estados Unidos es el país más importante del 

mundo, militarmente es el decisivo. Thomas Friedman puso el punto simple: El mundo es 

sostenido por “la presencia de poder americano y la voluntad de Estados Unidos para usar 

ese poder contra esos que amenacen el sistema de globalización… la mano invisible del 

mercado nunca funcionará sin un puño invisible”. Pero el puño está a plena vista46. 

 

3.4 CONCLUSIÓN 

El presente orden internacional presenta transformaciones en la soberanía tanto en las 

prácticas de intervención en la soberanía de otros estados, como la conformación de un ente 

que ha socavado la soberanía de estados europeos por voluntad propia. Se plantea el 

sistema actual con una superpotencia mundial sin que esto signifique un mundo unipolar 

puesto que existen otros niveles de distribución del poder donde Estados Unidos no posee 

un control absoluto. Entre estas nuevas practicas y fenómenos magnificados con la 

                                                 
45 Vergara Aceves, Jesús. Perversas Ganancias. El Universal, martes 25 de marzo del 2003, en http://www.el-
universal.com.mx/pls/impreso/version_imprimir?id_nota=17769&tablas=EDITORIALES 
46 Waltz Kenneth, Opus cit.  
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profundización de distintos tipos de globalización, el poder se ha dispersado en nuevo 

niveles sin que esto signifique la caducidad del estado, al contrario mayores libertades han 

obtenido los estados. La analogía del isótopo obtiene su validez como instrumento 

unificador y sintetizador del ejercicio que emprendo con esta tesis, el de dar una posible 

definición a la enmarañada realidad.  

 Conscientes de la bisociación del término isotópico podemos afirmar, que el poderío 

tanto blando como duro coloca a Estados Unidos como el polo de poder imperante en el 

mundo, aunque no invulnerable y sin entrada libre en injerencias de otras grandes 

potencias. El orden atípico internacional puede ser referido y encontrar un nombre con el 

orden isotópico, un orden que incluye el manejo del balance de poder, la interdependencia a 

los distintos niveles, teniendo a disposición un análisis tridimensional. A su vez, incluye la 

relación de distintos isótopos geográficos, y la relación de isótopos del centro y la periferia.  

 El capitalismo no es un sistema viable a largo plazo se basa en tres fundamentos 

frágiles y peligrosos: a) la enajenación del trabajo, que vacía las aspiraciones democráticas 

y humanistas de su potencial de florecimiento; b) la polarización que conlleva su expansión 

mundial, que condena a la mayoría de los pueblos del mundo a no beneficiarse de los 

niveles de vida que ofrece a una minoría; c) el cálculo económico a corto plazo, que arruina 

toda esperanza de que se tomen en cuenta las exigencias de a ecología y la sobrevivencia 

del planeta47. Existen cinco monopolios que han exacerbado la polarización del mundo, los 

cincos monopolios incluyen a los monopolios financieros, tecnológicos, de control de los 

recursos del planeta, de los medios de comunicación masiva y de las armas de destrucción 

masiva. 
                                                 
47 Amir, Samir. Los Desafíos de la Mundialización. México: Siglo veintiuno editores, 1999. p. 264  
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 Para Wallerstein el capitalismo no colapsará debido a sus fracasos si no debido a sus 

éxitos. Los modos de maximizar la acumulación de capital crearon límites, los regimenes 

no han sido capaces de reducir o igualar la polarización interna en ningún grado 

significativo ni han sido capaces de establecer una igualdad política interna. Argumenta que 

la economía capitalista ha entrado en una crisis que puede durar cincuenta años. La 

transición que tiene que surgir será de una lucha entre dos grandes campos: “el campo de 

todos aquellos que desean retener los privilegios del sistema no igualitario que existe; y el 

campo de todos aquellos que les gustaría ver la creación de un sistema histórico nuevo que 

sea significativamente más democrático y más igualitario”48. Pero como todo, el resultado 

es incierto y por lo mismo abierto a la intervención humana y a la creatividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
48 Wallerstein, Immanuel. The Decline of American Power. New York: The New Press, 2003. p. 68 


