
 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 

¿Es Necesaria Una Nueva Estrategia Geopolítica? 

 

2.1 ¿Hegemonía o Imperio? : Interpretaciones del poder actual de los Estados 

Unidos 

La posición de poder que los Estados Unidos alcanzaron a finales del siglo XX ha 

creado una serie de comentarios que definen a esta nación a partir de la interpretación de 

sus objetivos internacionales. Para algunos, la actitud norteamericana responde a un 

actuar unilateral, mientras para otros es más bien la consolidación de un actuar conjunto 

en una política global ideada por las naciones poderosas. Por ello, es necesario definir 

cual es la característica de este poder, para poder plantear en base a esto las alternativas 

que se tienen para la formulación de planes en política exterior. 

  Múltiples adjetivos han surgido para determinar la forma en la que los Estados 

Unidos administran su poder como principal potencia mundial: imperio, potencia y  

hegemonía, estas palabras llegan a confundirse por el uso tan extenso y en algunos casos 

tan ligero que se hace de estos términos, por lo que primeramente es necesario aclarar que 
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criterios serán tomados como las bases conceptuales de esta investigación. Por lo que, es 

necesario hacer una diferenciación de conceptos para establecer claramente cuales son las 

características del ejercicio del poder de los Estados Unidos.  

Robert Keohane define dos tipos de poder: “A basic distinction can be drawn 

between behavioral power -- the ability to obtain outcomes you want --and resource 

power -- the possession of resources that are usually associated with the ability to reach 

outcomes you want.” 1 

Ahora bien, existen diferentes tipos de poder, o mecanismos para obtener los 

efectos deseados. El mismo Nye define los elementos que definen el grado de poder que 

tiene un Estado: “Because the ability to control other is often associated with the 

possession of certain resources, politicians and diplomats commonly define power as the 

possession of population , territory, natural resources, economic size, military forces and 

political stability.” 2  

En este sentido las ventajas que una nación presenta sobre otra en estos seis 

elementos: población, territorio, recursos naturales, capacidad económica, fuerza militar 

y estabilidad política, determina el potencial de poder que se tiene sobre otra. Sin 

embargo, la conjunción de estos elementos no significa que en consecuencia una nación 

ejerza dicha supremacía. Tal fue el caso de los Estados Unidos después de la Primera 

Guerra Mundial; en donde aunque la esta nación tenía la capacidad de involucrarse más 

en los asuntos internacionales por los elementos de poder con los que contaba, no lo hizo, 

y  en vez de eso optó por una política aislacionista.  

                                                 
1 Robert Keohane “Power and Interdependence in the Information Age” Foreign Affairs, 1998 
Vol. 77 Issue 5, 81, 14. 
2 Joseph Nye “Soft Power" Foreign Policy 1990 Fall90 issue 80 153, 19 
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La diferencia conceptual entre un imperio y una hegemonía la dicta la forma en 

que esta potencia ejerza este poder. Según lo argumenta Chales Doran:  

Hegemony: Cannot indirect control stemming from the “radiation” of 

influence beyond a power core. Could involve foster leases and temporal 

occupation…Empire: is a matter of direct institutional control the 

functions of the state are just to stables a political structures organisms and 

institutions to transmit the control of the State. Could involve colonialism, 

capitulation of States and permanent annexations.3 

Ante esto, Doran no descarta el uso del diferentes métodos de lo que puede 

valerse una hegemonía para alcanzar sus fines Estos puede o no involucrar el uso de la 

fuerza así como métodos de penetración informal, transacciones económicas desiguales, 

culturización unilateral, sanciones, intimidación militar y ayuda condicionada” 4 

Otros académicos como John Lewis Gaddis definen imperio desde otro punto de 

vista: “ I would define empire as a situation in which a single state is able to influence the 

behavior of others, whether directly or indirectly, partially or completely, by means that 

can range from the outright use of force through intimidation, dependency, inducements, 

and even inspiration.”5 

Por su parte Tony Smith señala que el imperialismo puede verse reflejado en dos 

tipos: político y socioeconómico; el primero se presenta cuando “un pueblo más no puede 

actuar con respecto a lo que considera intereses nacionales o extranjeros fundamentales 

por temer a las represalias extranjeras que no cree poder superar” [en el segundo se da 

cuando] “la división del trabajo nacional y las correspondientes relaciones de clases se 

                                                 
3 Doran, The Politics of Asimilation, 16. 
4 Entrevista que para la elaboración de esta tesis se realizo a Charles Doran el 19 de febrero del 
2002 en Washington. DC. 
5 John Lewis Gaddis “On Leadership and Listening” 2001  (disponible en línea, http://www-
hoover.stanford.edu/publications/digest/014/gaddis.html internet; accesado 2 October, 2002) 
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originan o sostienen por fuerzas externas hasta el punto que no podrá sobrevivir la 

estructura socioeconómica nacional sin estas estructuras extranjeras ”  6 

 Bajo estos parámetros señalados por Doran, podemos reconocer que los Estados 

Unidos cuentan con todos los elementos para considerarse como potencia mundial; este 

argumento no es discutido, lo que sí crea polémica es determinar la forma en que se debe 

ejercer este poder a nivel internacional y el tipo de relación que debe tener con los demás 

países vecinos. 

 Por todo lo anterior, el concepto de imperio implica dominio y control mientras 

que el de hegemonía implica supremacía e influencia. Bajo este parámetro no se puede 

calificar el poder norteamericano como imperial, pues pese a sus capacidades no pueden 

ejercer un control total sobre el resto de las naciones. Sin embargo, su poder de influencia 

si es notorio y tan avasallador que llega a ser confundido con el poder imperial. El hecho 

de Estados Unidos tenga el potencial de actuar unilateralmente o que exporte su sistema 

económico y político, no implica la que su poder sea suficiente para ejercer un dominio 

imperial.  

 

2.2 ¿Un mundo unipolar o multipolar? la visión Estadounidense del mundo  

 
Durante la Guerra Fría los Estados Unidos y la Unión Soviética rivalizaron por el 

poder mundial, lo que llevó a la conformación de dos bloques de poder en el cual ambas 

potencias crearon un sistema político al cual se adhirieron el resto de los países. A este 

sistema se le denominó mundo bipolar, ya que la lucha por el poder se concentraba 

                                                 
6 Tony Smith Los Modelos del Imperialismo (México : FCE, 1984),23. 



 30

exclusivamente en la competencia de estos dos bloques por establecer su sistema 

internacional de política.  

El desmembramiento de la Unión Soviética, en varios Estados independientes 

colapsó el anterior sistema bipolar de poder lo que abrió la posibilidad a una nueva 

reconfiguración del poder internacional; la pregunta en cuanto a la distribución del poder 

es si realmente una sola nación es la que mantiene el control del poder o si existe un 

equilibrio de poder internacional. 

Considerando los elementos que comprenden el poder descritos por Joseph Nye 

(territorio, población, estabilidad económica, política estable, capacidad económica) 7, 

podemos afirmar que existe una brecha sustancial entre el grado de poder Estadounidense 

en comparación al resto de las naciones. Esta idea, ha creado un debate sobre la 

interpretación que se le da a la conformación del poder internacional, se cuestiona si 

ahora el mundo vive un momento  unipolar o multipolar . 

A primera vista esto haría suponer que Estados Unidos tiene la capacidad de 

actuar unilateralmente; sin embargo, esta capacidad es limitada tal y como lo establece 

Charles Doran quien afirma que si bien existe brecha ésta es relativa pues no implica que 

los Estados Unidos estén en una posición consolidada como para poder implementar una 

política unilateral; ya que hipotéticamente una unificación de naciones si puede rivalizar 

con el poder norteamericano, por lo tanto según su punto de vista no existe un poderío 

hegemónico absoluto. 8 

                                                 
7 Nye, Paradox of American Power , 5. 
8 En términos económicos si se sumara el alcance comercial de la Comunidad Económica 
Europea y China se superaría la capacidad comercial estadounidense. Comentario de Charles 
Doran en base a entrevista personal realizada el 19 de febrero del 2002 en Washington. DC. 
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Doran afirma que la consolidación de la Comunidad Económica Europea y el 

potencial económico que presenta China, es superior en conjunto a la capacidad 

norteamericana lo cual implica que no haya todavía una consolidación que permita un 

actuar unilateral en las decisiones de política exterior.9 Por otra su parte Paul Kennedy 

considera que esta hegemonía es un tanto relativa, no por el advenimiento de una segunda 

potencia emergente, sino por un deterioro en la economía norteamericana que tienen sus 

orígenes en los déficits en la balanza fiscal y comercial de los años setenta.10  

De cualquier manera y aun con las vicisitudes que puedan presentarse en la 

economía norteamericana es un hecho que su capacidad económica tanto de consumo 

como de producción esta por encima del resto de las potencias emergentes, y a corto 

plazo no se prevé que ninguna potencia secundaria pudiese disputar dicha supremacía. 

Cabe mencionar que la existencia de foros político de opinión internacional no 

representan en sí una un balance al poder hegemónico de los Estados Unidos, por el 

contrario sería un tanto ingenuo pensar que la conformación de organismos multilaterales 

responden a un cohesión de los objetivos internacionales, sino que la mayoría de ellos 

tienen su origen en la misma administración del poder hegemónico norteamericano.  

El fin de la Guerra Fría consolidó el poder internacional Estadounidense; ahora 

bien, el tema a discutir ahora es cómo debe ser la relación de la principal potencia 

mundial con los otras potencias y con el resto de las naciones. Esto es definir si se seguirá 

una estrategia aislacionista, unilateralista o multilateralista en política exterior. 

                                                 
9 Entrevista que para la elaboración de esta tesis se realizo a Henry Nau el 26 de febrero del 2002 
en Washington. DC. 
10 Esta aseveración ha sido contradicha por otros académicos como Henry Nau analizando los 
mismos fenómenos económicos afirman todo lo contrario, establece que si bien es cierto que en 
algunos rubros económicos se ha presentado un descenso, esto es porque se ha producido 
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2.3 ¿Aislacionismo, Multilateralismo o Unilateralismo? estrategias para la 

aplicación del poder 

Estados Unidos ha tenido diferentes etapas en su filosofía de la política exterior, 

en un principio su postura era aislacionista y fue cambiando conforme al incremento de 

su poderío en relación al resto de las potencia mundiales. Ahora el gran debate es como 

debe ser su participación hacia el exterior. Para definir cual es la directriz que los Estados 

Unidos deberán seguir en cuestiones de política exterior, hay que considerar las 

diferentes posturas que tienen tanto académicos como políticos sobre la política exterior. 

Cuadro 1 

Opciones sobre la participación de los Estados Unidos en asuntos internacionales 

 
 

 

 

 

Básicamente podemos encontrar dos actitudes en cuanto a la interacción que los 

Estados Unidos deban tener con el resto de las naciones: los nacionalistas (también 

llamados aislacionistas) y los internacionalistas (también llamados multilateralista). Las 

cuales pueden ser radicales enfocando su postura a todos los temas de política exterior o 

bien, pueden enfatizarse en temas específicos. Según Henry Nau estas dos facciones han 

coexistido dentro del seno de la política norteamericana desde su misma formación y en 

                                                                                                                                                 
crecimiento en otros sectores económicos Ver The Myth of American´s Decline (New York, 
Oxford University Press, 1990), 12. 
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cierto sentido ha formulado un balance que ha determinado la participación de los 

Estados Unidos en los asuntos  internacionales11. 

• Aislacionistas. Estos son aquellos que rehuyen a que el gobierno norteamericano siga 

involucrándose en asuntos exteriores, sobre todo en cuestiones que impliquen altos 

costos económicos y humanos. Esta facción política considera más importante la 

utilización de recursos para combatir problemas internos como la desigualdad 

económica, servicios de salud y gasto público que comprometa el presupuesto 

nacional en asuntos exteriores.  

• Internacionalistas. Este grupo considera prioritaria la intervención directa o indirecta 

del gobierno en cuestiones internacionales, ya que muchos de los acontecimientos 

globales repercuten de manera directa e indirecta tanto en asuntos económicos como 

sociales internos. Ejemplo de esto podría ser la postura del presidente George W. 

Bush al calificar al terrorismo internacional como una amenaza directa a la seguridad 

norteamericana :  

Our goal is to prevent regimes that sponsor terror from threatening America or 

our friends and allies with weapons of mass destruction. Some of these regimes[ 

North Korea, Iran, Iraq] have been pretty quiet since September 11, but we know 

their true nature… [ they] constitutes an axis of evil, arming to threaten the peace 

of the world. The price of indifference would be catastrophic. We can’t stop 

short. History has called America and our allies to action, and it is both our 

responsibility and our privilege to fight freedom’s fight. 12 

 

                                                 
11 Entrevista que el elaborador de esta tesis hizo a Henry Nau el 26 de febrero del 2002 en 
Washington DC. 
12 State of the Union speech to joint session of Congress Jan 29, 2002 (disponible en línea en 
http://www.issues2000.org/Celeb/George_W__Bush_War_+_Peace.htm#Homeland_Security 
accesado 19 octubre 2002) 
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  Para este grupo la defensa de los ideales democráticos sobre lo que se fundamenta 

la nación implica una internacionalización de principios comunes para todos los países 

tales como la democracia, el respecto a los derechos humanos, la libertad de cultos, etc. 

Para ello es necesaria la utilización de mecanismos internacionales, o aún si fuese 

necesario el uso del poder para establecer dicho orden. Las raíces sobre las cuales se 

fundamentan estas ideas dependen directamente de la visión que se tiene del mundo; así 

como de la interpretación que se da del “deber ser” en las relaciones internacionales.  

Para los nacionalistas el enfoque central del país debe ser asuntos internos, sobre 

todo en lo concerniente a la seguridad nacional, y por lo tanto consideran que la 

participación militar es prioritaria como asunto de interés nacional. También basan su 

retórica en la defensa de ideales tales como la no-intervención y en los principios de  

soberanía internacional. Dentro de los opositores a una política global se encuentra Pat 

Buchanan quien se inclina por un gobierno menos involucrado en asuntos exteriores. 

  

“Loyalty to the New World Order is disloyalty to the Republic. In nation 

after nation, the struggle between patriotism and globalism is under way.” 

Buchanan said the Clinton administration is allowing the UN to intrude on 

America’s sovereignty. At the same time, he said, the US is guilty of 

“trampling on the sovereignty” of other nations by injecting troops in 

internal conflicts, such as Kosovo.” 13 

 

Por su parte, los internacionalistas intentan incluir en la agenda política asuntos 

exteriores bajo la bandera del moralismo, los derechos humanos y en un término más 

                                                 
13 Pat Buchanan, “Struggle against emerging world government (disponible en línea: 
http://www.issues2000.org/Pat_Buchanan_Foreign_Policy.htm accesado 6 Octubre 2002) 
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pragmático argumentan las repercuciones que a corto y largo plazo pueden tener estos 

sucesos internacionales, en asuntos de agenda nacional.  

Actualmente la posición hegemónica norteamericana obliga de alguna manera a 

descartar el aislacionismo como una directriz coherente de la agenda de política exterior. 

La idea utópica de que una soberanía universal llegue a establecer por si misma la paz y 

la estabilidad mundial esta fuera de consideración. El discurso aislacionista se presenta 

más bien al juzgar la participación norteamericana en conflictos exteriores que involucren 

un alto costo humano o económico, mayormente cuando se trata de participar en un 

conflicto armado.  

Ahora bien dentro de la corriente que se inclina a favor de la participación de los 

Estados Unidos en asuntos internacionales podemos encontrar dos facciones con diversos 

puntos de vista sobre cómo es que se tiene llevar a cabo dicha participación: los 

Unilateralistas y los multilateralistas 14  

“Great powers have two basic strategic options: they can pursue geopolitical 

dominance (a “unipolar” strategy), or they can seek to maintain a rough balance of power 

among the strongest states in a region or around the world (a “multipolar” strategy)” 15 

 Básicamente podemos resumir las ventajas y desventajas de ambas posturas en el 

siguiente cuadro. 

 

 

                                                 
14 Nye The Paradox of American Power, 154 
15 Schwarz Benjamin and Layne Christopher “A New Grand Strategy” Atlantic Monthly Jan. 
2002 Vol 289 Issue 1, p36,7p. 
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Cuadro 2 

Ventajas y desventajas del Unilateralismo y Multilateralismo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El actual poder norteamericano de hecho a llevado a plantear la posibilidad de una 

época unilateralista tal y como lo elaboró Charles Krauthammer, en su escrito sobre el 

momento unipolar de los Estados Unidos donde afirmó que la posición preeminente en la 

que los Estados Unidos se habían encontrado era un argumento suficiente para crear un 

momento unipolar de gobierno internacional. 

  “The most striking feature of the post-Cold War world is its unipolarity… today 

no lack of second-rank powers. Germany and Japan are economic dynamos. Britain and 

France can deploy diplomatic and to some extent military assets. The Soviet Union 

Participación de los Estados Unidos en asuntos  internacionales 

Multilateral o Indirecta Unilateral o Directa 

Ventajas  
*Rápido poder de 
acción 
*Criterio unilateral 
en la toma de 
decisiones 
*Justificación  
solo hacia el 
interior 

Desventajas 
*Posible 
desaprobación 
internacional 
*Altos costos 
económicos y 
humanos 
*Altos costos 
políticos 
internos 

Desventajas 
*Lento poder 
de acción 
*Dependencia 
de 
resoluciones 
multilaterales 
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poder a otra 
nación   

Ventajas  
*Disminución en 
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económicos y 
humanos en  
*Respaldo 
Internacional 
*Igualdad de 
criterios en la toma 
de decisiones 
*Justificación hacia 
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*Asignación de 
responsabilidades 
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possesses several elements of power--military, diplomatic and political--but all are in 

rapid decline.” 16 

Según lo afirma Krauthammer la situación norteamericana de poderío actual esta 

muy por encima de la capacidad de otras naciones lo que hace pensar que los Estados 

Unidos tienen ahora la posibilidad de implementar una política exterior propia en base a 

sus intereses Los unilateralistas consideran que el poder con el que cuentan los Estados 

Unidos es suficiente para darles una posición preponderante sobre todo en asuntos que se 

refieren a defensa nacional.:  

“American preeminence is based on the fact that it is the only country with the 

military, diplomatic, political and economic assets to be a decisive player in any conflict 

in whatever part of the world it chooses to involve itself.” 17 

Ambas posturas (unilateralistas y aisacionistas) en un sentido teórico son 

plateadas como estrategias separadas de acción política; sin embargo, según lo afirma 

Henry Kissinger, en la practica la utilización de ambas estrategias políticas ha sido la 

parte del accionar político de los Estados Unidos, y que es de hecho esta dualidad lo que 

hace flexible, las decisiones en cuestiones específicas. 

Such controversy of foreign policy as takes place in divide between an 

attitude of missionary rectitude on one side and sense that the 

accumulation of power is self-implementing on the other. The debate 

focuses on an abstract issue: whether values or interest, idealism or 

realism, should guide American foreign policy. The real challenge is to 

merge the two; no serious American maker of foreign policy can be 

                                                 
16 Charles Krauthammer. "The Uniploar Moment America and the World " Foreign Affairs, 1990, 
Vol. 70 Issue 1, 23, 11. 
17 Charles Krauthammer, 11.  
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oblivious to the tradition of exceptionalism by which American 

democracy has defined itself.18 

 
 En este sentido uno de los factores que marca el actuar del Estado hacia el 

exterior lo define su capacidad de poder a partir de su grado de poder en comparación con 

otras naciones. Los partidarios del actuar unilateral argumentan que la consolidación de 

los Estados Unidos como la primera potencia mundial es suficiente para ejercer una 

poítica unilateral; toda potencia tiene la tentación de implementar políticas unilaterales. 

La realidad es que la consolidación de los Estados Unidos como primera potencia 

no conlleva la capacidad de ejercer un control total sobre el resto de las naciones, esto 

debido a que otras naciones también detentan un grado de poder internacional y por lo 

tanto se debe considerar la ayuda de otras potencias para alcanzar sus objetivos 

internacionales. Sería arriesgado afirmar que el poder norteamericano pudiese ser 

suficiente para imponerse en caso de un conflicto global, sin la ayuda de sus aliados19. 

 

2.4 Preocupaciones  internacionales de los Estados Unidos en el siglo XXI 

 

Traditionalists distinguish between a foreign policy based on values and a 

foreign policy based on interest. They describe as vital those interests that 

world directly affect our safety and thus merit the use of force. Promoting 

human rights encouraging democracy, or developing specific economic 

sectors is relegated to a lower priority.20  

 

                                                 
18 Henry Kissinger, "America at the Apex: Empire or Leader?" National Interest, 2001 Summer 
Issue 64, p9, 9p 
19 Entrevista que para la elaboración de estas tesis se realizó a Maurice East el 24 de febrero del 
2002 en Washington DC.  
20 Joseph Nye, Paradox of American Power, 138. 
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El interés de los Estados Unidos en materia de política exterior se limita en 

muchos casos a la acción politica dictada desde Washington y a la infuencia de grupos de 

poder dentro de los Estados Unidos para resaltar algún tema en cuanto a los sucesos 

internacionales. 

Siguiendo las líneas básicas de los objetivos internacionales norteamericanos de: 

Orden,(entendiéndolo a partir de la estabilidad política de una nación) democracia (tanto 

en el Estado como en sus instituciones) y libre comercio ; la importancia que adquiere un 

acontecimiento internacional depende mucho de la vinculación que exista con estos tres 

objetivos y el eco que genere al interior del sistema político Estadounidense 21  

 Según lo establece Henry Nau existen algunos intereses que a nivel global 

persiguen los Estados Unidos los cuales se presentan en el siguiente cuadro. 22 

 
Cuadro 3 

Intereses globales norteamericanos 

• Mantener el orden y la paz mundial • La democratización de los Estados que 

carecen de ella. 

• Promover la libertad de cultos o evitar 

la persecución religiosa 

• Eliminación de barreras comerciales  

• Promoción de los derechos humanos • Conservación del medio ambiente 

  

En este sentido la exportación de los “valores” norteamericanos es entendible 

como un mecanismo para establecer criterios uniformes a nivel global. Estos valores se 

                                                 
21 Es decir la repercusión que hacia los grupos de interés provoquen dichos sucesos 
internacionales. 
22 Entrevista que para la elaboración de estas tesis se realizó a Henry Nau el 26 de febrero del 
2002 en Washington DC. 



 40

entienden desde el punto de vista norteamericano como válidos para toda sociedad y por 

ello promueven su difusión. 

 

Los Estados Unidos creen que los pueblos no occidentales deben 

comportarse con los valores occidentales de democracia, mercados libres, 

gobierno limitado, derechos humanos, individualismo, imperio de la ley, y 

que deben incorporar dichos valores en sus instituciones… lo que para 

occidente es universalismo para el resto del mundo es imperialismo. 23 

 
Uno de los factores que influye para que el rechazo a este ideal norteamericano 

son los métodos que se usan para su aplicación de estas ideas, pues bien es cierto que 

históricamente la utilización del poder americano en términos militares ha sido motivo de 

disgusto entre algunas naciones; o bien porque es considerada como un intento de 

invasión cultural, que esta íntimamente ligada con penetración comercial. 

Pese a todo ello, es evidente que los Estados Unidos se encuentran ante una 

oportunidad única para implementar muchos de sus objetivos en el campo de la política 

exterior, y no solo mediante la utilización del poder militar tradicional; sino mediante la 

“exportación” de estos ideales a partir de una “globalización cultural” pues se ha 

comprobado que el tipo de gobierno autoritario resulta efectivo en cuestiones de 

mantener el orden, pero también esta más propenso a desgastarse por el uso mismo de la 

fuerza. 

 

 

 

2.5 El Balance del poder internacional: ¿el objetivo de una hegemonía? 
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 Una de las principales preocupaciones de una nación que detenta el poder es 

mantener el “status quo”. Uno de los objetivos básicos de la política exterior 

norteamericana durante la Guerra Fría, fue el de mantener un orden internacional, la 

fórmula para ello fue el establecer un equilibro de poder entre las potencias secundarias 

como la mejor herramienta para mantener el poder hegemónico.  

Esta idea se elaboró como consecuencia de la política expansionista de la 

Alemania nazi de la Segunda Guerra Mundial; para teóricos norteamericanos como, John 

Hertz, George F. Kennan, Walter Lippmann, y Hans J. Morgenthau  quedó claro que la 

explicación de la búsqueda del poder como fin último del Estado estaba en lo correcto.24   

 Como hemos mencionado uno de los primeros objetivos de toda potencia 

hegemónica es precisamente mantener su lugar preponderante dentro del sistema 

internacional. El asunto es que este propósito se ha malentendido con la idea de procurar 

que las cosas se mantengan como están; sin considerar que “los Estados, de la misma 

manera que las personas, están en constate transformación, no solo en sus instituciones 

políticas sino aun los efectos de factores socioeconómicos, hacen de los Estados entes 

cambiantes”.25 

 Es difícil prever cuales serán los cambios sin embargo, sería muy útil proyectar 

como será la evolución de los Estados a partir de las perspectivas que posee en materia 

económica, política y cultural. Según lo afirma. Charles Doran en su libro Systems in 

Crisis, es necesario tener una visión de la postura de los Estados hacia el futuro. Para ello 

                                                                                                                                                 
23Brzezinski, El Gran Tablero Mundial, 217. 
24 Robert Keohane, Neorealism and its critics (New York: Columbia University Press 1986), 9. 
25 Entrevista que para la elaboración de esta tesis se realizo a Charles Doran el 19 de febrero del 
2002 en Washington. DC. 
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elabora toda una serie modelos que nos permiten “calcular” los factores que intervienen 

en estas transformaciones. 

 Al asumir que el Estado no es un ente estático Charles Doran asevera que pueden 

darse alteraciones en el sistema sin que esto represente una inestabilidad. Para él, un 

sistema de estabilidad está mas ligado a tres factores: la ausencia de grandes guerras, 

seguridad territorial y paz, aceptación de su legitimidad por el orden político 

internacional. 26 En otras palabras, Doran sostiene que mientras un Estado cuente con 

estos tres elementos tiene un ambiente propicio para desarrollarse e indirectamente, en 

esto basa la participación de las potencias mundiales, en la promoción de un sistema 

internacional estable. 

 Tradicionalmente se ha establecido, que la mejor forma para mantener este 

“status” de hegemonía es asegurarse que el resto de las potencias se equilibren entre sí. 

Esta idea fue aplicada claramente durante los años de la Guerra Fría, en donde la ayuda a 

los países que estratégicamente colindaban con el bloque socialista, fue apoyada 

militarmente para crear un contrapeso que permitiría mantener una tensa calma a fin de 

neutralizar la amenaza de una posible guerra. 

 Actualmente se discute la validez de esta postura del balance de poder en un 

mundo unipolar liderado por los Estados Unidos, porque se considera que el principal 

propósito no consiste en contención de naciones que actualmente no representan un 

riesgo para la supremacía norteamericana y además contradice en cierta forma los ideales 

optimistas de la política norteamericana.  

Tal y como lo afirma John J. Mearsheimer: “Americans tend to be hostile to 

realism because it clashes with their basic values. Realism stands opposed to America's 
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views of both themselves and the wider world. In particular, realism is at odds with the 

deep-seated sense of optimism and moralism that pervades much of American society”.27 

Ahora que los Estados Unidos poseen un poder hegemónico, es inminente que 

existan enemigos 28 y que aun a largo plazo este poder pueda ser desafiado por la 

consolidación de países o bloques en el siglo XXI, sin embargo, se esta replanteado la 

validez de este modelo clásico de balance de poder, revisando la filosofía política en 

cuanto a los fines del Estado, además de la complejidad de actores que influyen en la 

toma de decisiones políticas a nivel internacional. 

En primera instancia este balance de poder responde más al aspecto militar, sin 

embargo, hoy en día la evolución en los sistemas internacionales ha provocado que el 

balance se da ahora por la misma dependencia de los sistemas internacionales.29 La 

búsqueda de un sistema que permita mantener un orden y estabilidad internacional ha 

sido la labor de varios especialistas en política exterior. En el siguiente capítulo se 

abordaran algunas de estas propuestas que plantean nuevos mecanismos que permitan 

establecer una directriz política ante los retos del siglo XXI. 

 

                                                                                                                                                 
26 Doran, System in Crisis, 29. 
27 John J. Mearsheimer “Liberal talk, realist thinking”  University of Chicago Magazine: 
(disponible en línea,  http://www.alumni.uchicago.edu/magazine/0202/features/index2.html  
accesado 2 October, 2002) 
28 Doran System in Crisis (New York: Cambridge University Press, 1991), 117. 
29 Schlesinger,  23 


