
CONCLUSIONES 
 
 
 
La libertad del ejercicio del libre albedrío de la humanidad ha previsto la incertidumbre del 

excesivo caos imperante. La realidad actual es resultado de un largo proceso histórico que 

ha sido respaldado por una continuidad integrada de revisionismo. Una interacción de la 

humanidad y toda la creación de ésta, en un instante constante, solo deviene en nuevas 

realidades que van tejiendo cada vez más complejidad reclamante de actores capaces de 

maniobrar con ella. 

 La soberanía es el principio de organización política que goza de mayor aprobación 

a nivel mundial sobre  cualquier otro principio. Desde el consenso de la Paz de Westfalia en 

1648 los estados europeos la practicaron. Después el estado soberano se esparció casi por 

todo el globo cuando las colonias europeas recibieron su independencia. En el mundo 

contemporáneo la soberanía primero estuvo ligada con la idea que los estados son 

autónomos e independientes unos de otros. El principio de no intervención es corolario de 

la idea de soberanía, pues ningún estado tiene el derecho de intervenir en los asuntos 

internos de otros. Sin embargo, este principio últimamente ha perdido parcialmente su 

validez como ha sido constatado en la invasión a Irak, o la intervención en Yugoslavia, o la 

doctrina preventiva acuñada por Estados Unidos. 

 
Más recientemente, la soberanía ha sido asociada con la idea de control sobre movimientos transfronterizos. 

Cuando observadores contemporáneos afirman que la soberanía del estado esta casi muerta, ellos no quieren 

decir que las estructuras constitucionales están por desaparecer. En cambio, ellos quieren decir que estos 

cambios tecnológicos han hecho muy difícil, o quizá imposible para los estados controlar movimientos a 



través de sus fronteras de todo tipo de cosas materiales (desde café hasta cocaína) y cosas no materiales 

(desde películas de Hollywood a flujos de capital)1. 

 

 Estas áreas que aún no han sido integradas a la jurisdicción estatal gozan de una 

libertad de acción que de seguir así podrían atentar con la seguridad de algunos miembros 

de la sociedad. Al respecto Joseph S. Nye Jr. opina: 

 

Todos los países incluyendo los Estados Unidos, están enfrentando una creciente lista de problemas que son 

difíciles de controlar dentro de las fronteras de la soberanía -flujos financieros, tráfico de drogas, cambio 

climático, SIDA, refugiados, terrorismo, intrusiones culturales- por nombrar algunos. Complicando la tarea 

del gobierno nacional no es lo mismo que socavar la soberanía. El gobierno se adapta. Sin embargo, en el 

proceso de adaptación ellos cambian el significado de la jurisdicción de la soberanía, control, y el rol de los 

actores privados2. 

 

 Los principales actores en el sistema internacional seguirán siendo los estados 

soberanos. Empero la revolución de la información intensifica las relaciones sociales en el 

mundo, vinculando localidades distantes de tal manera que algunos eventos locales son 

delineados por eventos que ocurren a muchos kilómetros de distancia. Así el estado va 

sufriendo una difuminación en los límites de su soberanía.  

 

La dispersión de la información significa que el poder estará más ampliamente distribuido en redes 

informales, que minará el monopolio tradicional de la burocracia. La velocidad del Internet significa que 

todos los gobiernos aquí y en el exterior tendrán menos control en sus agendas. Lideres políticos disfrutarán 

                                                 
1 Krasner, Stephen D. Opus cit. p. 21 
2 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. 56 



menos grados de libertad antes de que tengan que responder a eventos y entonces tendrán que compartir el 

escenario con más actores. La privatización y sociedades público-privadas incrementarán… la vieja imagen 

de estados soberanos balanceándose y rebotando unos con otros como bolas de billar nos cegarán a la nueva 

complejidad de las políticas mundiales3.  

 
 Los estados deben inventar nuevas reglas e instituciones para adaptarse a estas 

nuevas circunstancias, sin embargo no pueden convertirse en entidades sobre protectores 

que impidan el funcionamiento libre de las sociedades, deben permitir libertades reguladas, 

es decir, que sirvan como entidades correctivas y vigilantes de excesos que repercutan de 

manera grave en la sociedad. Nuevos retos presenta la regulación de los flujos de 

información que sean utilizados en agravio al estado, como el caso de las organizaciones 

terroristas.  

 

La globalización está cambiando el ámbito del control estatal. El alcance de los estados se ha incrementado en 

algunas áreas pero se ha contraído en otras. Los gobernantes han reconocido que su control efectivo puede ser 

aumentado al hacerse a un lado de asuntos que no puede resolver. Por ejemplo, empezando con la Paz de 

Westfalia, los líderes escogieron rendir su control sobre la religión porque probó ser demasiado volátil. 

Mantener la religión dentro del alcance de la autoridad del estado minaba, en lugar de fortalecer, la estabilidad 

política4. 

 

 Nye argumenta que “este dramático cambio en las tecnologías de computación 

enlazadas a las comunicaciones, algunas veces llamada la tercera revolución industrial, está 

cambiando la naturaleza de los gobiernos y la soberanía, incrementando el rol de los actores 

                                                 
3 Ibid. p.53 
4 Krasner, Stephen D. Opus cit. p. 24 



no estatales, y realzando la importancia del poder blando en la política exterior”5. No se 

pone en tela de juicio si van a continuar existiendo los estados soberanos, lo que trato de 

exponer es que los fenómenos que ocurren en un entorno más interconectado está afectando 

las funciones del estado. Muchas de las relaciones entre actores internacionales quedan 

fuera del dominio de los estados soberanos, aun cuando estos actúan en arenas públicas 

(territorios nacionales). 

 El estado seguirá siendo el principal actor de la política mundial, no existe ninguna 

otra organización que rivalice en las funciones políticas, sociales y económicas que 

desempeña el estado. El estado ha demostrado ser un gran sobreviviente y como dice Waltz 

ha probado ser la mejor organización para mantener la paz interna y promover las 

condiciones de un bienestar económico. 

 El proceso histórico de los estados, aun con todos los fenómenos señalados 

anteriormente, ha dado origen a que causalmente se dieran las circunstancias para que un 

estado sobresaliera en todos los aspectos del poder. Estados Unidos ha sabido aprovechar 

las oportunidades históricas y recrear un orden de acuerdo a sus intereses y valores, los 

cuales, en ocasiones, han sido impuestos por la fuerza, aunque también han sido capaces de 

crear poder blando y contar con el respaldo de los demás estados; ya sea por conveniencia o 

por la inexistencia de opciones viables. 

 Hoy en día no existe un poder que rivalice con el de Estados Unidos, Wohlforth 

dice que si la primacía actual de Estados Unidos no constituye unipolaridad entonces nunca 

nada lo será. En ninguna dimensión crítica existe un rival que lo contraste. Nunca ha habido 

un sistema de estados soberanos que contenga un estado con este grado de dominación. El 
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ministro francés Hubert Vedrine ha llamado a Estados Unidos como una “hiperpotencia que 

hoy predomina en el nivel económico, el nivel monetario, en el nivel tecnológico, y en el 

área cultural en el más amplio sentido… no es comparable, en términos de poder e 

influencia, a nada conocido en la historia moderna.”6   

 La hipótesis de 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, ha sido sustentada; pues como observamos las diferencias en las capacidades 

de Estados Unidos, tanto de poder duro como blando, rebasan categóricamente las de 

cualquier otra potencia. Además quedó demostrado en el caso de la invasión a Irak en 

marzo del 2003, cuando se puso en marcha la maquinaría estadounidense, donde a pesar de 

buscar la legitimación de la mayoría de la sociedad internacional no la encontró, aunado a 

grandes demostraciones de la sociedad civil en contra de una acción bélica, Estados Unidos 

llevo a cabo la invasión sin ninguna potencia o conjunto de ellas que pudiera evitarla. 

 Como señalan algunos autores “el colapso de su rival dejó a los Estados Unidos en 

una posición única: se convirtieron, en la primera y única potencia realmente global”. Para 

Brzezinski el poder de Estados Unidos se refleja en las esferas de poder dominantes: 

 

Los Estados Unidos tienen la supremacía en los cuatro ámbitos decisivos del poder global: en el militar su 

alcance global es inigualado; en el económico siguen siendo la principal locomotora del crecimiento global, 

pese a que en algunos aspectos Japón y Alemania (que no disfrutan del resto de los atributos del poder global) 

se les acercan; en el tecnológico mantienen una posición de liderazgo global en los sectores punta de la 

innovación; y en el cultural, pese a cierto grado de tosquedad, disfrutan de un atractivo que no tiene rival, 
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especialmente entre la juventud mundial. Todo ello da a los Estados Unidos una influencia política a la que 

ningún otro estado se le acerca. La combinación de los cuatro ámbitos es lo que hace de los Estados Unidos la 

única superpotencia global extensa.7 

 

 Al momento de estar desarrollando esta hipótesis nos dimos cuenta que se requería 

de un término que englobará otros elementos que den significado a la distribución atípica 

del poder y a la hibridación mundial, pues como vimos existe una superpotencia en el 

aspecto militar, pero en el poder económico se puede hablar de un orden tripolar, y en los 

asuntos transfronterizos existe una gran difusión de poder entre los actores estatales y no 

estatales, como en el caso de los terroristas. Por otra parte se da una hibridación en las 

políticas mundiales pues anteriormente se buscaba el dominio de territorios, hoy en día esta 

competencia sigue en marcha pero se ha trasladado a la competencia y dominación de 

mercados, así como de recursos estratégicos, aunque la invasión a Irak recuerda más a las 

prácticas imperiales. Es por esto que surge la idea de catalogar este orden de isotópico. 

 El orden isotópico del sistema internacional plantea nuevos retos de análisis, como 

herramienta para el estudio de las relaciones internacionales es factible dado que nos 

permite observar los fenómenos desde ángulos mayores, integrando distintas variables a la 

vez. Un orden isotópico permite entender las relaciones de poder entre los estados, 

proponiendo la categoría de isótopos a estados catalogados como potencias, pero resaltando 

marcadamente las diferencias en sus capacidades lo que permite a los estados ocupar un 

mayor lugar en el espacio.  

 En relación a esta capacidad, de tener la opción de influenciar directa o 

indirectamente a los demás isótopos contenidos en la superficie terrestre del globo, sean 
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estos actores estatales o no estatales, los actores necesariamente pertenecen a un estado 

haciendo valida la categoría isotópica. Se podría argumentar que este orden no incluye a 

sujetos que no forman parte de un estado, pero forzosamente su impulso se origina en 

alguna zona geográfica. Por ejemplo, las asociaciones terroristas residen en el territorio de 

un estado, esto sería visto como un electrón; partícula del isótopo. Organizaciones 

terroristas de distintos territorios estatales, serían vistas como distintos electrones unidos 

para afectar otro isótopo. 

 El orden isotópico tiene como propósito fundamental reflejar la conformación del 

sistema político internacional, donde el sistema de una superpotencia rodeado de grandes 

potencias no puede ser catalogado como multipolar y sería una hipérbole catalogarlo de 

unipolar. Por lo tanto hablamos de isótopos interactuando a distintos niveles. Las relaciones 

se dan en términos de cooperación, estas relaciones se dan dentro de una red de acuerdos e 

instituciones multilaterales, pues existe una convergencia de intereses entre países 

industriales adelantados, los cuales comparten compromisos comunes a la apertura 

económica, democracia y el manejo multilateral de asuntos globales. Por eso es necesario 

que la política exterior de Estados Unidos sea dirigida en razón de intereses globales, 

además que los fenómenos actuales no pueden ser enfrentados por si solo, se requiere de la 

cooperación internacional. El unilateralismo puede producir resultados en el corto plazo, 

pero reduce la fuente de ayuda voluntaria de otros países, las ganancias de ser magnánimo 

son mayores que los beneficios a corto plazo, se ignoran los intereses de otros para evitar 

molestias hoy a costa de serios problemas mañana.8 
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 Así el conjunto de estados con distintas capacidades comparten una misma 

ideología. Integrándolos en un mismo sistema donde las prácticas económicas y políticas se 

dan bajo las fuerzas integradoras del capitalismo en función del mercado. No existen otras 

ideologías que compitan por respaldar la organización de los estados, la única amenaza al 

sistema de estados era el comunismo y ese riesgo ha desaparecido, por lo tanto se puede 

hablar de un orden isotópico global. 

 El orden isotópico permite también entender las nuevas transformaciones que la 

jurisdicción de la soberanía está sufriendo. Es recalcable el caso de la Unión Europea, la 

cual resta decir que en mayo del 2004 entrarán 10 nuevos miembros aumentado el PIB de la 

UE a $9.6 trillones de dólares con 450 millones de personas contra los cálculos de 10.5 

trillones de dólares y 280 millones de personas en Estados Unidos. Este hecho es motivo 

suficiente para sustentar la idea del orden isotópico y no unipolar. Además que la deuda 

nacional de Estados Unidos al 4 de abril del 2002 era de 6.021 trillones de dólares contra un 

PIB de 9 trillones de dólares. El euro ganó un 17 por ciento contra el dólar después de que 

el 6 de noviembre del 2000 Irak cambió a euros sus transacciones de petróleo.9 Dada la 

hegemonía del dólar un cambio a euros por parte de la OPEC traería graves consecuencias 

a Estados Unidos. Quizá este sea otro de los motivos por los cuales se invadió a Irak. 

 Finalmente este nuevo término requiere de nuevos parámetros. Es eficiente para 

clasificar aspectos de la realidad en su conjunto excluyendo descripciones univariables, más 

bien es un concepto de multivariables. Sin embargo, se requiere desplegar nuevas líneas de 

investigación acerca de este tipo de perspectivas que rompen con la prisión de viejos 
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conceptos, pues no toman en cuenta categorías definitivas, sino que es un término adaptable 

y elástico. Aunque su poder explicativo radica en las variables que lo conforman, ya que 

por si solo clasifica una realidad, puede ser tomado como un axioma. Pero requiere de 

variables que arrojen características del comportamiento de los isótopos para poder 

entender cuáles son lo que poseen un mayor espectro de influencia y producen reacciones 

en los otros isótopos. Se requiere mayor investigación, nuevas propuestas dentro de este 

concepto tales como categorías de órdenes isotópicos o conformaciones distintas entre los 

distintos isótopos. La opción de los isótopos es viable en el corto y largo plazo debido a su 

capacidad de maleabilidad para reflejar aspectos de la realidad siempre y cuando no se 

irrumpa con la división territorial, pues esto pondría en peligro el término de isótopos. 

 

 Explicar o tratar de entender la realidad nos permite reflexionar acerca de los 

avances que se han dado a nivel global y vislumbrar los límites en los cuales estamos 

interactuando. La finalidad de este ejercicio debe servirnos como punto de partida para 

crear nuevas posibilidades que proyecten destinos de mayor calidad, y se pueda trascender 

los límites que han provocado el estancamiento en el desarrollo del potencial humano. Se 

requiere de nuevas realidades que ofrezcan justicia e igualdad en un sentido amplio. Creo 

que la respuesta esta más allá de nuestros esfuerzos, necesita complementarse con 

creatividad. El artista austriaco Fritz Hundertwasser ha encontrado una respuesta aplicable 

a su ámbito, pero si se pudiera expandir a todos los ámbitos se estaría hablando más de un 

sueño que de la realidad. 

It is difficult to explain how I succeeded. Certainly not by force, also not by reflection, and not by 
intelligence, and not necessarily by intuition, but rather like walking in a dream. The work of an artist is 
indeed very difficult because it cannot be undertaken by force, diligence or intelligence. I mean that 



everything else in life can be done with energy, assiduity and intelligence, but with these things achievements 
in art are impossible. This goes also for goodness, also a good person is suddenly faced with a barrier and thus 
he can't go on. It is very strange, isn't it, when a man brings along everything he possesses, assiduity, 
goodness, endurance, intelligence, everything man can get and yet he cannot approach. So the only thing one 
can do is to prepare so that the supernatural impulses - or whatever you want to call them - can reach one. 
That means to be prepared. That means to exclude willpower, intelligence and one's "wanting to do it better" 
same as ambition. I would like to be called a magician of vegetation or something similar - a magician filling 
a painting until it is full of magic - with vegetative magic, with magic vegetation, as if one is filling a glass 
with water.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Hundertwasser about Hundertwasser, en http://www1.kunsthauswien.com/english/maleri.htm. Consultado 

el 25 de febrero del 2004. 


