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Una revisión de las teorías básicas en las 
Relaciones Internacionales  

Por Alexander Dugin 

Antes de desarrollar una Teoría de un mundo multipolar, es necesario revisar las principales 
teorías de las Relaciones Internacionales (RI). Sin ello, no seremos capaces de encontrar un 
lugar para esta teoría y de relacionarla dentro de un contexto científico existente. Como 
hemos dicho antes, no existe una Teoría completa del Mundo Multipolar en el ámbito de las 
RI. Por lo tanto, para su correcta institucionalización, tenemos que recopilar un vasto material 
relacionado con otras teorías que por ahora se han convertido en clásicas. 

Anteriormente definimos el concepto de multipolaridad en correlación con conceptos 
contiguos con los cuales puede ser comparado o contrastado. De este modo llegamos a un 
espacio semántico dentro del cual se sitúa el objeto de nuestra teorización. El concepto de 
multipolaridad está por lo tanto determinado. 

Ahora tenemos que hacer lo mismo con las teorías básicas de las RI. Describiendo brevemente 
cada una de ellas, nos centraremos en sus discrepancias fundamentales respecto a la Teoría 
del mundo multipolar, lo que definirá las fronteras no sólo del campo conceptual, sino de la 
propia teoría también. 

La Teoría del mundo multipolar implica que nos marcamos el objetivo, no sólo de estudiar el 
fenómeno de la multipolaridad o el proyecto de la multipolaridad dentro de una u otra 
existente teoría de las RI, sino que tenemos la intención de justificar la nueva teoría, emanada 
de condiciones radicalmente diferentes de aquellas sobre las que se basan las teorías 
generalmente aceptadas. Y para ello tenemos que hacer una breve revisión, deteniéndonos 
particularmente en aquellas entidades cuya inclusión en la Teoría del mundo multipolar es 
inaceptable, y en aquellas que por el contrario pueden ser adoptadas con algunas 
modificaciones. 

El realismo y sus límites 

Uno de los dos paradigmas principales que dominan las RI es el realismo. El realismo tiene 
distintas variedades: desde el realismo clásico de Hans Morgenthau, E. Carr, y R. Aron, 
pasando por el realismo maduro de Henry Kissinger, hasta el neorrealismo de K. Waltz, S. Walt, 
o R. Gilpin. 

Los postulados básicos del realismo son los siguientes: 

– Los principales actores de las relaciones internacionales son los Estados-nación; 
– La soberanía de los estados-nación implica la ausencia de cualquier autoridad reguladora que 
exceda los límites del estado; 
– De este modo, existe anarquía (caos) entre los diferentes países en la estructura de las 
relaciones internacionales; 
– El comportamiento del Estado en el ámbito internacional está sujeto a la lógica de la máxima 
consecución de los intereses nacionales (susceptibles de cálculo racional en cada situación en 
particular); 
– La autoridad de un Estado soberano es la única entidad lo suficientemente competente para 
llevar a cabo la política exterior, su comprensión y su puesta en práctica (los ciudadanos 
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comunes, individuos-λ, por definición, no son competentes para juzgar el campo de las 
relaciones internacionales y no son capaces de influir en los procesos que tienen lugar en él); 
– La seguridad del Estado frente a la potencial amenaza externa o la competencia es la 
principal tarea de la autoridad política de todos los países en las relaciones internacionales; 
– Todos los Estados están en condición de guerra potencial entre sí por sus propios intereses 
egoístas (la guerra potencial se convierte en real sólo en ciertas situaciones de aumento crítico 
del conflicto de intereses); 
– La naturaleza de la sociedad humana permanece inmutable, independientemente de los 
cambios históricos, y no está dispuesta a cambiar en el futuro; 
– El aspecto factual de los procesos en las relaciones internacionales es más importante que el 
aspecto normativo; 
– El último nivel de explicación de las estructuras de los acontecimientos y las relaciones 
internacionales es la identificación de los hechos objetivos y las regularidades que tienen una 
base material-racional. 

El realismo en las RI percibe el sistema de Westfalia como una ley universal que existía ya en 
las primeras etapas de la historia, pero que fue percibido y adoptado por una mayoría de las 
potencias europeas desarrolladas sólo a partir del siglo XVII. El enfoque realista se basa en el 
principio de la absolutización de la soberanía del Estado-nación y de la importancia en primer 
término de los intereses nacionales. Al mismo tiempo, los realistas consideran con 
escepticismo cualquier intento de crear instituciones jurídicas (y otras) internacionales que 
pretendan regular los procesos en las relaciones internacionales sobre la base de normas y 
valores de carácter internacional (supra-nacional). Cualquier intento de limitar la soberanía de 
los Estados-nación es vista por los realistas como “idealismo” (E. Carr) y “romanticismo” (Carl 
Schmitt). 

Los realistas están convencidos de que cualquier forma de asociación, o por el contrario, de 
desintegración de los estados tradicionales sólo conduce a la aparición de nuevos estados-
nación, condenados a reproducir el mismo esquema regular en un nivel mayor o menor. Este 
esquema se somete a los principios inmutables constantes de la soberanía y de los intereses 
nacionales y el Estado, bajo cualquier condición, sigue siendo el único actor de pleno derecho 
en las relaciones internacionales. 

Uno de los fundadores del realismo clásico, Hans Morgenthau, hizo hincapié en cinco 
postulados y principios básicos de esta escuela: 

1. La sociedad está gobernada según leyes objetivas, no según deseos. 
2. Lo más importante en los asuntos internacionales es el interés, definido en términos de 
fuerza y poder. 
3. Los intereses de los estados cambian. 
4. En la política se requiere el rechazo de la moral. 
5. La cuestión principal en las relaciones internacionales es cómo una determinada política 
afecta a los intereses y el poder de la nación. 

La identificación de estas cinco áreas, y un análisis de cómo se responde a estas cuestiones, 
incluida la eficiencia con que se ponen en práctica, es el contenido principal de las RI, según lo 
entienden los realistas. 

El Realismo clásico se limita al conjunto de estos puntos de partida, que defiende y justifica de 
cara a sus principales oponentes ideológicos (los liberales en las RI). 
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El neo-realismo complica cualitativamente este esquema, introduciendo en él el concepto de 
la “estructura” de las relaciones internacionales (K. Waltz). En lugar de caos y anarquía (como 
en el realismo clásico) en el ámbito de las relaciones internacionales está presente un 
equilibrio de poderes siempre cambiante. Este potencial acumulativo pero multidireccional 
sostiene todo el sistema mundial en su lugar, o en algunos casos, provoca cambios en la 
estructura. Por lo tanto, la soberanía en su ámbito de aplicación y, en consecuencia, la 
capacidad de realizar los intereses nacionales en alguna medida, no sólo depende del propio 
Estado en su enfrentamiento con oponentes y competidores directos en cada caso particular, 
sino también de toda la estructura del equilibrio global de poderes. Esta estructura, de 
acuerdo con los neorrealistas, influye activamente en el contenido y el alcance de la soberanía 
nacional e incluso en la formulación de los intereses nacionales. Los realistas clásicos 
comienzan su análisis a nivel del estado individual. 

Los neorrealistas comienzan con la estructura global, compuesta por los estados individuales 
que afectan a su actividad. A partir de aquí, al igual que con los realistas clásicos, los 
neorrealistas presumen que el principio fundamental de la política del país en las relaciones 
internacionales es el principio de la “autosuficiencia” (auto-ayuda). 

En las décadas de 1960-1970 los neorrealistas justificaron teóricamente el mundo bipolar 
como un modelo estructural ejemplar para las relaciones internacionales, en el cual se basaba 
el equilibrio entre las dos hegemonías (norteamericana y soviética). Es decir, esta misma 
estructura, en vez de de los intereses de los diferentes Estados-nación, determinaba en este 
caso el contenido de toda la política exterior de los países del mundo. El cálculo de los 
intereses nacionales (y, en consecuencia, las medidas para su aplicación) comenzó en sí mismo 
con el análisis de la bipolaridad y con la localización de cada país particular en el mapa de este 
espacio bipolar, con la correspondiente marca geopolítica, económica, ideológica y política. 

Cuando el mundo bipolar se derrumbó en 1991 (lo que neorrealistas no esperaban ni 
predijeron, convencidos de la estabilidad de la estructura bipolar), varios representantes de 
esta escuela (por ejemplo, R. Gilpin, S. Walt, y M. Rupert) justificaron un nuevo modelo de 
estructura global correspondiente al mundo unipolar. En lugar de dos hegemonías, apareció un 
único hégemon estadounidense, el cual predetermina desde entonces la estructura de las 
relaciones internacionales a una escala global. 

Pero también en este caso los neorrealistas están convencidos de que el centro de todo el 
sistema está encabezado por los intereses nacionales. Bajo las condiciones del mundo 
unipolar, estos intereses son los intereses nacionales de un solo país, los EEUU, que está en el 
centro de la hegemonía global y en su origen. Otros países se ajustan a esta imagen asimétrica, 
correlacionando sus propios intereses nacionales a escala regional con su estructura global. 

Los representantes de los derechistas partidos conservadores (Republicanos en los EEUU, 
Tories en el Reino Unido, etc.) tienden a gravitar hacia el enfoque realista. 

Cabe señalar que el realismo es uno de los dos paradigmas más populares en los EEUU en la 
evaluación e interpretación de los acontecimientos y procesos que tienen lugar en la política 
internacional. 

El paradigma realista no hace una elección entre la Paz de Westfalia (basada en la soberanía de 
muchos estados-nación), la bipolaridad o la unipolaridad. Distintos partidarios del enfoque 
realista pueden sostener diferentes opiniones en este asunto, pero todos ellos comparten el 
conjunto de verdades axiomáticas mencionadas anteriormente y la creencia de que los 
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Estados-nación (uno, dos o muchos) actúan como los actores principales y superiores en el 
campo de las relaciones internacionales. En consecuencia, la soberanía, los intereses 
nacionales, la seguridad y la defensa son identificados como los principales criterios para el 
análisis de los problemas asociados con las RI. 

Los realistas nunca amplían sus teorías más allá del Estado-nación o de varios Estados-nación 
ya que esto entraría en contradicción con su configuración básica. Por lo tanto, los realistas 
son siempre escépticos acerca de todas las entidades y procesos internacionales, viéndolos 
como una limitación de la soberanía nacional mediante la organización de entidades e 
instituciones supranacionales. Los realistas no reconocen ninguna realidad política concreta en 
el ámbito internacional perteneciente a estructuras supranacionales (e intra-nacionales) de 
poder. La política exterior es enteramente competencia de las autoridades políticas legales de 
los Estados-nación. Las entidades internacionales o las posiciones de segmentos separados 
dentro del Estado-nación no tienen ningún peso y pueden ser descartadas. Se ve como un 
hecho simple y concreto el que las autoridades que toman las decisiones políticas tienen que 
ser reconocidas legalmente (por regla general, el presidente, el primer ministro, el gobierno, el 
parlamento, etc.). 

A partir de aquí, los realistas se muestran escépticos acerca de la globalización, de la 
internacionalización y de la integración económica, y constantemente discuten con los que, 
por el contrario, prestan una atención prioritaria a estas cuestiones. 

El liberalismo en las RI 

Los principales opositores de los realistas en las RI fueron y son los liberales. El paradigma 
liberal comparte con el paradigma realista varias configuraciones básicas. Al igual que los 
realistas, los liberales tratan los estados del Occidente moderno como un modelo ejemplar 
universal que guía su pensamiento teórico. Al mismo tiempo, los liberales se diferencian de los 
realistas por una variedad de posiciones principales. En primer lugar, a diferencia de los 
realistas, los liberales creen que la naturaleza humana y, a partir de ahí, la naturaleza de la 
sociedad humana y su expresión política en la forma del Estado, están sujetas a un cambio 
cualitativo (asumiendo que es para mejor). 

De esto se deduce que las formas políticas de la sociedad pueden evolucionar y en algún 
momento ir más allá de los límites del estado, del egoísmo nacional, y del individualismo. Esto 
a su vez significa que, bajo ciertas circunstancias, se asume la posibilidad de la cooperación, de 
la colaboración y de la integración entre diferentes estados sobre la base de ideales “morales” 
y valores comunes. 

En sus fundamentos filosóficos, los liberales están inspiradas en las ideas de John Locke acerca 
de la neutralidad de la naturaleza humana, susceptible de mejora a través de la educación, 
mientras que los realistas basan sus ideas sobre los conceptos de Hobbes, a saber, que la 
gente es inherentemente egoísta, agresiva, y mala (de ahí su famosa máxima de “homo homini 
lupus“). 

A diferencia de los realistas, que consideran a los estados como los principales actores de los 
procesos que tienen lugar en el campo de las relaciones internacionales, independientemente 
del régimen político, la estructura y las características ideológicas, los liberales, por el 
contrario, cuestionan este enfoque. Reflexionan sobre qué tipo de régimen político hay en uno 
u otro Estado, y dependiendo de si este régimen es liberal y democrático o no, a continuación, 
despliegan sus conceptos de RI. El factor decisivo es si uno u otro estado es democrático (esto 



El Espía Digital – www.elespiadigital.com 

 

5 

incluye el parlamentarismo, el mercado, la libertad de prensa, la separación de poderes, 
elecciones, etc.) o no lo es. 

Para los partidarios del paradigma democrático liberal, las relaciones de los países 
democráticos con otro implican una estructura de interacciones completamente diferente que 
la de los países no democráticos entre sí, o entre países democráticos y no democráticos. Los 
liberales creen que la democracia desarrollada en la política interna afecta drásticamente la 
política exterior del Estado. Toda la teoría de los liberales en las RI se construye en torno a una 
importante declaración: “Las democracias no luchan entre sí”. Esto significa que los regímenes 
democráticos se relacionan entre sí de la misma manera que sus ciudadanos se relacionan con 
su propio país: en lugar de por la agresión, la coacción, la violencia, la jerarquía, etc., las 
relaciones se basan en la competencia pacífica, reconociendo la prioridad de lo que es 
correcto, la racionalización de las interacciones y de los procedimientos. 

Los liberales afirman que la democracia puede repetirse al nivel de las RI. En consecuencia, 
esto significa que toda la esfera de las RI no es sólo una lucha de todos contra todos y la 
obediencia a un egoísmo ciego, sino que en cambio está relacionada con la llamada “Anarquía 
de Locke” (o “anarquía de Kant” – en palabras de A. Wendt), que es una asociación pacífica y 
abierta entre distintos países, incluso si sus intereses nacionales están en conflicto. Esto 
contrasta con la “anarquía de Hobbes”, la cual sugiere que “el Estado es un lobo para otro 
estado”, una inmutabilidad de la que los realistas están convencidos. 

Sobre esta plataforma democrática, es posible crear estructuras transnacionales que puedan 
transformar el caos en el sistema. En sus postulados básicos, los liberales tempranos (como el 
político británico R. Cobden, el presidente estadounidense Woodrow Wilson, o el pacifista N. 
Angell) se oponen a los realistas en el hecho de que, para ellos, el régimen político (en 
concreto, la democracia o la no democracia) es crucial en el análisis de las relaciones 
internacionales. Si los países son democráticos, entonces el conjunto de estos países 
evoluciona regularmente, moviéndose hacia la creación de un sistema supranacional y la 
aparición de instituciones supranacionales especiales. Los países no democráticos que entran 
en la fase de democratización también serán incluidos en estas instituciones. 

Por lo tanto, el principio del egoísmo nacional y la “autosuficiencia” (auto-ayuda) pueden ser 
superados en el curso de la democratización, lo que podría constituir la base de la paz civil y la 
integración de las diferentes sociedades, todavía divididas por las fronteras nacionales, en un 
sola sociedad civil democrática. 

Los liberales cuestionan las tesis principales de los realistas. Para los liberales: 

– Los Estados-nación son importantes, pero no son los únicos, y en ciertas situaciones no son 
el actor principal de las relaciones internacionales; 
– puede haber una cierta entidad supranacional cuyos poderes estarán por encima de la 
soberanía de los estados-nación; 
– la anarquía en las relaciones internacionales se puede eliminar, o si no, al menos armonizar, 
pacificar y moderar; 
– el comportamiento de los Estados en el ámbito internacional está sujeto no sólo a la lógica 
de la consecución máxima de los intereses nacionales, sino de los valores universales también, 
los cuales son reconocidos por todos los países (si estos países son democráticos); 
– la autoridad del Estado no es la única entidad responsable de conducir la política exterior, de 
su comprensión y aplicación (los ciudadanos comunes en las sociedades democráticas 
desarrolladas no necesariamente tiene que ser individuos λ, sino “personas cualificadas” según 
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la expresión de James Rosenau, y en este caso, pueden entender adecuadamente los procesos 
de las relaciones internacionales e incluso influir parcialmente en ellos); 
– la seguridad del Estado frente a la potencial amenaza externa es una preocupación para toda 
la sociedad, y la forma más directa de lograrla es a través de la democratización de todos los 
países del mundo (como las “democracias no luchan entre sí”, buscan formas de resolver 
pacíficamente las tensiones y los conflictos a través del compromiso); 
– los Estados democráticos están en un estado de paz relativamente estable y garantizada con 
otros, y la amenaza de la guerra proviene sólo de los estados no democráticos y de otros 
actores en la política mundial (por ejemplo, el terrorismo internacional); 
– la naturaleza de los estados y la naturaleza de la sociedad humana cambian constantemente, 
mejorando y perfeccionándose, el índice de libertad aumenta, los procesos de 
democratización se fortalecen, y el nivel de tolerancia y responsabilidad cívica crece (esto da 
esperanza para la evolución de todo el sistema político mundial y el abandono gradual de las 
estructuras jerárquicas rígidas y de la militarización de las relaciones internacionales); 
– El lado fáctico del proceso no debe oscurecer el lado normativo en las RI (el poder de los 
ideales, las normas y los valores es a menudo tan importante como el poder de los recursos y 
las tecnologías materiales); 
– El último nivel de explicación de las estructuras de las relaciones internacionales y de los 
acontecimientos que tienen lugar en estas estructuras es identificar, junto con los hechos 
objetivos y las regularidades que tienen una base material-racional, las motivaciones 
normativo-idealistas y el factor de los valores. 

Como vemos, los defensores del paradigma liberal en las RI se oponen a los representantes del 
realismo. La disputa entre ellos es el contenido principal del desarrollo de las RI como 
disciplina científica. 

El desarrollo del paradigma liberal clásico es el neoliberalismo (a veces es definido como un 
paradigma de RI distinto, el “transnacionalismo”). Los neoliberales (M. Doyle, J. Rosenau, J. 
Nye, R. Keohane, etc.) se centran en los procesos de globalización, en la aparición de un único 
espacio económico, informativo, cultural y social, y en la difusión de los valores democráticos 
occidentales en todo el mundo y su profunda introducción en la estructura social y en la vida 
social. Los neoliberales ven en el fenómeno de la globalización la confirmación demostrativa 
de la corrección de su paradigma, que afirma la necesidad de la creación de estructuras 
supranacionales hasta el nivel de un gobierno mundial. 

Los neoliberales hacen hincapié en que, junto con los estados, en el mundo moderno, las 
ONGs, las redes y las estructuras sociales (el movimiento de derechos civiles, “Médicos sin 
fronteras”, los observadores internacionales en las elecciones, Greenpeace, etc.) comienzan a 
tener una significativa, grande y creciente influencia en los procesos de política exterior de los 
Estados. 

La teoría neoliberal clásica (la teoría de la interdependencia) fue desarrollada por los 
politólogos estadounidenses J. Nye y R. Keohane. Según esta teoría, la era de los estados-
nación como los principales actores de las relaciones internacionales es una cosa del pasado, y 
los estados soberanos son ahora sólo una de las unidades activas, junto con las estructuras 
industriales (nacionales) y los diferentes grupos sociales, que experimentan un mayor acceso a 
la esfera de las relaciones internacionales y un aumento de su actividad a nivel transnacional. 
Fue John Nye quien acuñó el término “soft power” [“poder blando”] para enfatizar la 
importancia del factor de las ideas, las normas y las metodologías intelectuales para el éxito de 
la globalización y la democratización a escala global. Los realistas a menudo actúan como 
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partidarios del “hard power” [“poder duro”]. Los liberales, por su parte, hacen hincapié en una 
más fina red de herramientas de influencia. 

Fenómenos tales como la creación de la Unión Europea, la creación del Tribunal de Derechos 
Humanos de Estrasburgo y el Tribunal de La Haya, según los neoliberales, son el prototipo del 
futuro orden mundial, donde ciertas entidades emergentes tendrán autoridad más allá del 
nivel nacional. Las funciones de los estados disminuirán gradualmente hasta que sean 
suprimidas finalmente. 

El paradigma liberal de las RI está muy extendido y, junto con el realismo, es uno de los dos 
modelos principales de interpretación, análisis y predicción de procesos en las relaciones 
internacionales. En el ámbito político, el paradigma liberal es tradicionalmente seguido por los 
representantes de los partidos de centro-izquierda y democrátas, mientras que los realistas 
suelen ser los conservadores, aislacionistas y las fuerzas patrióticas. En la política 
estadounidense, el paradigma liberal es principalmente característico del Partido Demócrata, 
propenso a modelos de política exterior tales como la no-polaridad y el multilateralismo. 

Desde la década de 1990, el enfoque liberal y neoliberal se ha hecho cada vez más popular en 
los países europeos, ayudado por la formación de la Unión Europea. Este es un claro ejemplo 
de cómo el concepto liberal de transnacionalismo puede ser puesto en práctica. El enfoque 
realista (el “soberanismo”) es tradicionalmente fuerte en los países europeos y sus 
representantes toman la integración europea con fuerte escepticismo. 

Si limitamos nuestra discusión sólo a la esfera de la Realpolitik y de la política concreta, 
observaremos que la gran mayoría de los debates sobre las RI que se desarrollan entre los 
políticos de alto nivel en los foros internacionales de prestigio y en los grandes medios de 
comunicación de masas, se limitan a enfrentamientos pseudo-rituales entre los realistas y los 
liberales. A este nivel, los representantes de otros paradigmas están casi ausentes, o rara vez 
dicen algo. Esto es parecido a la situación anterior a la década de 1970, cuando los debates 
entre los realistas y los liberales constituían el contenido básico de los estudios teóricos y de 
los debates en la comunidad académica. Sin embargo, desde finales de los 60 y principios de 
los 70, el campo teórico de las RI se ha poblado cada vez más con otros enfoques alternativos. 
Muy a menudo, mientras permanecen limitados a las discusiones académicas y rara vez se 
aventuran en el ámbito público, estos paradigmas alternativos se están haciendo cada vez más 
influyentes en las teorías de las RI, y de año en año los libros de texto modernos en este 
campo les prestan más atención. Por lo tanto, con el fin de llegar hasta el fondo en torno a la 
construcción de la Teoría del mundo multipolar, necesitamos revisar estos paradigmas 
alternativos también. 

La Escuela inglesa en las RI 

La Escuela inglesa sostiene una posición especial entre las otras teorías de las RI. 
Generalmente no se sitúa en un paradigma distinto porque tiene una serie de características 
en común con el realismo y con el liberalismo, aunque sí representa una original combinación 
de elementos propios de ambos enfoques. Sin embargo no puede considerarse como una 
síntesis de ambas escuelas ya que, en varios de sus aspectos, sus representantes se adhieren a 
posiciones bastante originales, no reducibles ni al liberalismo ni al realismo. 

Fundada por el australiano Hedley Bull, esta escuela se diferencia de las teorías convencionales 
por dedicar una mayor atención al análisis sociológico de toda la esfera de las RI. Bull y sus 
colegas y seguidores (M. Wight, J. Vincent, etc.) introdujeron el concepto de “sociedad 
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mundial” o “sistema mundial” para enfatizar que los estados separados (reconocidos por los 
representantes de la escuela inglesa como los actores principales prioritarios en el área de las 
relaciones internacionales), tomados en conjunto, no representan simplemente un 
aglomerado mecánico de individualidades motivadas egoístamente que actúan sólo por 
intereses privados (como afirman los realistas), sino una “sociedad” y un sistema social. Esta 
construcción predetermina el contenido sociológico y (en parte) político de las acciones de los 
actores y los acontecimientos internacionales, de forma similar a como la sociedad asigna el 
estatus social y el papel de sus miembros, dando a cada elemento su significado social. Es por 
ello que, según los representantes de la escuela inglesa, los Estados-nación requieren el 
reconocimiento mutuo de la soberanía por parte de otros como un requisito previo para la 
soberanía de facto. Por lo tanto, la soberanía no sólo es una propiedad del Estado, 
autónomamente inherente, sino al mismo tiempo, también es un producto del contrato social 
a nivel internacional. Esto significa que el caos y la anarquía en el ámbito internacional son 
relativos y representan un tipo especial de sistema que puede ser estudiado racionalmente y 
cambiado deliberadamente. 

Este punto de la relatividad del caos en el entorno internacional aproxima en parte a los 
representantes de la Escuela inglesa junto a los liberales clásicos. Por otra parte, también hay 
semejanzas con algunas teorías neoliberales, en las que hay una insistencia en ampliar la gama 
de actores en las RI. Al mismo tiempo, sin embargo, los teóricos de la Escuela inglesa están de 
acuerdo con los realistas en evaluar la importancia de la hegemonía en el modelo general de 
las relaciones internacionales, y en construir sus análisis evaluando el potencial de fuerza real 
de las grandes potencias. Esto es visto como un parámetro clave predeterminante de todo el 
sistema de las relaciones internacionales, lo que aproxima esta escuela a los realistas. 

Esta incertidumbre en la clasificación no ha cesado con el tiempo, y hasta el día de hoy, uno u 
otro especialista en RI sugiere interpretar el papel y el lugar de la Escuela inglesa en los 
paradigmas básicos de las RI, insistiendo en que sus seguidores son “idealistas de la era de la 
Guerra Fría” (J. Mearsheimer) o, más usualmente, incluyéndola en uno de los tipos de 
realismo. 

El acento en el componente sociológico del análisis de las RI es característico de la teoría de R. 
Aron, quien indiscutiblemente es considerado como un realista. 

La Escuela inglesa ha tenido un impacto significativo sobre algunas teorías pos-positivistas de 
las RI, que revisaremos brevemente más adelante. En particular, dio forma a la dirección de la 
sociología histórica y el normativismo. 

Neo-marxismo (tercer paradigma) 

El tercer paradigma más popular en las RI (después del realismo y del liberalismo) es el neo-
marxismo. Este modelo de análisis de las RI se basa en un acercamiento anti-capitalista y anti-
burgués, que proviene del marxismo, y este hecho por sí solo explica por qué es excluido del 
discurso político oficial que prevalece en los países capitalistas. Una clara disonancia cognitiva 
se presenta entre la axiomática del capitalismo liberal (el “nacional” de los realistas o el 
“transnacional” de los liberales) y el marxismo, en el mismo acercamiento filosófico básico a la 
valoración de la sociedad moderna y de los principales procesos políticos, económicos y 
sociales que se desarrollan en ella. Al mismo tiempo, el neo-marxismo en las RI tiene un muy 
alto grado de elaboración de sus conceptos y teorías y está basado en un discurso científico-
racional, dotándolo por lo tanto de un alto grado de material científico, independientemente 
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de si sus metodologías analíticas son o no tratadas por los propios marxistas o por los 
partidarios de la ideología burguesa. 

Teóricamente, el neo-marxismo en las RI puede ser introducido en un contexto 
ideológicamente neutral, incluyendo la comprensión de la estructura de las RI desde el punto 
de vista de la clase liberal dominante. 

Hasta la fecha, un ejemplo clásico del modelo neo-marxista de la teoría de las RI es la teoría 
del sistema-mundo de I. Wallerstein. Desde la perspectiva de Wallerstein, el sistema capitalista 
originalmente evolucionó como un fenómeno global. La división de los países europeos en 
Estados-nación fue sólo una etapa de transición. En todos los niveles y en todas las etapas, la 
clase burguesa tendió a integrarse en una sola entidad atravesando las fronteras nacionales, 
tirando de sí misma dentro del núcleo de la burguesía internacional. Fue empujada a hacerlo 
por la propia lógica del capital, el principio de libre comercio y la búsqueda de mercados 
nuevos y emergentes. El capitalismo es originaria y esencialmente transnacional. 

Esta es la razón por la que la globalización y el debilitamiento de las fronteras entre los estados 
no es algo excepcional, sino simplemente un uso planetario de la estructura espacial que 
inicialmente es inherente al sistema capitalista. 

La clase burguesa es la clase mundial, y en nuestro tiempo esta clase alcanza su localización 
geográfico-espacial en el “Norte rico” (u “Occidente global”, o “núcleo” del sistema-mundo). El 
centro de la burguesía mundial se convierte en Occidente en un sentido amplio, y el capital y 
las altas tecnologías se concentran allí. Los beneficiarios de los principales procesos 
macroeconómicos que se desarrollan en la economía mundial se concentran allí. El poder 
político global, por lo tanto, lógicamente también se concentra allí. El hecho de que los 
Estados-nación y las administraciones correspondientes sigan existiendo no afecta a la esencia 
del funcionamiento del sistema mundial de ninguna manera: las decisiones básicas en las 
relaciones internacionales no son tomadas por los gobiernos y los estados, sino por la élite 
mundial cosmopolita capitalista, compuesta por representantes de varias naciones y pueblos – 
desde los financieros americanos clásicos y los fabricantes europeos a los jeques del petróleo, 
los nuevos oligarcas rusos y los nuevos ricos del Tercer Mundo. Esto es el “núcleo”, el cuerpo 
de un gobierno mundial. 

En el lado opuesto del sistema-mundo, en el área de la periferia mundial de los países del 
Tercer Mundo, se concentra el proletariado mundial. Esto son los segmentos empobrecidos de 
la población de los países pobres, que viven en la extrema pobreza y en la injusticia. La 
periferia mundial representa una localización espacial del proletariado mundial, “desposeído 
de este mundo”. La influencia de las estructuras políticas nacionales y regionales sobre ella 
sigue siendo muy fuerte y, en contraste con la burguesía mundial incluyendo sus 
representantes regionales, todavía son muy débilmente conscientes de su pertenencia de 
clase, y por tanto de la necesidad de la solidaridad de clase, pero con la configuración de la 
globalización en un modelo legal de orden mundial, cada vez más segmentos del proletariado 
mundial están involucrados en procesos de migración. Bajo la presión de factores materiales, 
son obligados a trasladarse a nuevos espacios y a mezclarse con los segmentos proletarios de 
otros grupos étnicos y nacionales. Durante esta internacionalización migratoria, el proletariado 
mundial del Tercer Mundo toma conciencia de su papel histórico como clase revolucionaria del 
futuro. En los países más desarrollados, el proletariado integra a los representantes de los 
estratos inferiores a los de las sociedades más desarrolladas, llevando con ellos al entorno 
proletario un mayor nivel de auto-reflexión histórica y social. Por lo tanto, a una escala global, 
la condición previa para la revolución mundial se forma gradualmente en el sistema-mundo, y, 
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finalmente, llegará a ser posible en las últimas etapas de la globalización, cuando el sistema 
capitalista mundial, alcanzando los límites naturales ambientales y geográficos de su 
expansión, entre en una serie de impresionantes crisis y colapsos económicos, financieros y 
políticos. 

Otro componente importante de la estructura global en la teoría neo-marxista son los países 
de la semi-periferia. Algunas de las grandes potencias, teniendo muchísimo más potencial que 
las sociedades del Tercer Mundo, pero inferior al de la región del “Norte rico” según los 
principales criterios de desarrollo, se agrupan en esta categoría. Ejemplos típicos de tales 
países semi-periféricos son los países del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Un 
enorme potencial económico, de recursos, técnico-militar y demográfico se concentra en estos 
países, pero por ahora, estos países de la semi-periferia dependen de Occidente para la 
tecnología, las patentes y la logística propia de la organización de la sociedad y la economía en 
varios niveles, desde el político y social al legal y cultural. Los países semi-periféricos forman 
una especie de “segundo mundo”. Su burguesía aún no se ha integrado plenamente en la clase 
global mundial y las masas proletarias no están en una posición tan miserable como la de los 
países del Tercer Mundo. Desde la perspectiva de Wallerstein, la semi-periferia no es una 
alternativa al capitalismo global, sino un fenómeno temporal. Bajo la influencia de los procesos 
de globalización, los países de la semi-periferia seguirán de una u otra manera a los países del 
“Norte rico”. Esto significa que la élite burguesa, tarde o temprano, se integrará en la clase 
mundial y el gobierno mundial, y los procesos de migración conducirán a la mezcla del 
proletariado local y el de los países del Tercer Mundo, llegando en algún momento a la 
internacionalización del proletariado. 

Como resultado, los países de la semi-periferia se derrumbarán, y sus segmentos serán 
completamente integrados en el sistema-mundo sobre una base de clase: la burguesía se unirá 
al “Occidente global”, y las clases inferiores colapsarán en una similar masa cosmopolita de 
migrantes, perdiendo rápidamente sus características nacionales y culturales. Después del 
colapso de la semi-periferia el sistema-mundo se hará perfecto y completo. En ese momento, 
sin embargo, los neo-marxistas creen que el proletariado mundial se rebelará y marcará el 
comienzo de una revolución que destruirá el sistema existente. 

Este análisis del sistema-mundo describe e interpreta con exactitud ciertos procesos del 
mundo moderno y muchos especialistas en RI están basándose en él, o utilizándolo para sus 
análisis o para describir ciertos fenómenos. En el campo de la investigación científica teórica, 
desde la década de 1960 este enfoque se ha hecho un firme y digno hueco entre el realismo y 
el liberalismo. Actualmente, es descrito como el tercer paradigma de las RI en los libros de 
texto, y todos los especialistas en este campo están obligados a conocerlo. No obstante, como 
ya se ha dicho, las referencias y las apelaciones a este tipo de análisis están casi 
completamente excluidas de los debates políticos o de las declaraciones de los políticos y los 
expertos al dirigirse al público en general. 

Debemos añadir que desde la perspectiva de Wallerstein, la globalización es un mal, aunque 
uno necesario. Del mismo modo que para el propio Marx el capitalismo era un mal a curar, 
pero al compararlo con la antigua sociedad de castas feudal era considerado un fenómeno 
progresista y avanzado. El caso es similar también para el neo-marxismo: sus defensores se 
llaman a sí mismos “anti-globalistas”, en la medida en que son muy conscientes de la 
naturaleza burguesa de este proceso y toman partido ideológico frente a la clase burguesa 
mundial que está impulsando la fuerza de la globalización. Al mismo tiempo, ellos también 
consideran la globalización como inevitablemente predeterminada histórica, tecnológica y 
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materialmente, e incluso como una aparición “avanzada” y “progresista” en comparación con 
los estados-nación o los países de la “semi-periferia”. 

La revolución proletaria mundial es posible sólo después de la victoria de la globalización, pero 
de ninguna manera antes, al menos según las creencias de los modernos neo-marxistas. Para 
enfatizar esto, ellos prefieren llamarse a sí mismos “alterglobalistas”, es decir “Globalistas 
Alternativos”. Ellos actúan no tanto contra la globalización como contra la élite mundial 
burguesa y, por el contrario, la globalización y la internacionalización del proletariado mundial 
que la acompañan, como un correlato inevitable de la globalización, son un proceso positivo 
para ellos. La renuencia de los alterglobalistas a aceptar en sus filas a aquellas fuerzas que 
actúan tan radicalmente como ellos contra la globalización y el globalismo, pero desde el 
punto de vista de la preservación de la soberanía nacional y de la identidad religiosa, está 
relacionado con esto. Según los alter-globalistas, los Estados-nación deben ser abolidos en el 
espacio de las tres zonas del sistema-mundo. De esta manera, siguen la crítica de Marx de los 
movimientos anti-burgueses de orientación feudal o clerical. De hecho, una parte importante 
del Manifiesto del Partido Comunista se dedica a la elucidación de lo que distingue a los 
comunistas de los no comunistas, así como de lo que constituye las tendencias anti-burguesas. 
Del mismo modo, los alter-globalistas modernos, siendo enemigos de la burguesía mundial, 
están en parte de acuerdo con ella históricamente, frente a esas fuerzas “anti-globalistas” que 
son consideradas por los neo-marxistas como “reaccionarias”. Están convencidos de que la 
revolución proletaria es imposible sin la internacionalización de la clase mundial planetaria y el 
establecimiento de un gobierno mundial. 

En consecuencia, los partidarios de este paradigma de las RI ven por lo tanto la globalización 
burguesa como una inevitabilidad histórica que es necesaria para hacer avanzar su causa. 
Hasta que tenga lugar la internacionalización completa de la clase burguesa a una escala 
mundial, el proletariado del mundo no se convertirá en una potencia global internacional, y 
por lo tanto no será capaz de darse cuenta realmente de su destino universal histórico. Esto no 
es posible sin una intensa migración global y la mezcla racial y cultural de las masas 
desposeídas de todo el mundo, con una pérdida paralela de la identidad étnica, cultural, 
religiosa y nacional de toda la humanidad. La burguesía cosmopolita global debe enfrentarse al 
proletariado cosmopolita mundial – esta es la única manera posible de hacer una revolución 
proletaria real según los neo-marxistas. 

Es fácil distinguir su continuidad con la versión trotskista del marxismo, a la que a veces los 
neo-marxistas apelan abiertamente. Trotsky criticó el régimen de Stalin concretamente a causa 
de la teoría acerca de la posibilidad de construir el socialismo en un solo país, propuesta por 
Stalin en 1924. Trotsky creía, con Lenin, que la victoria de la revolución proletaria en un solo 
país es posible, pero que entonces la revolución mundial debe comenzarse. De no iniciarse, el 
socialismo degenerará en burocracia y sólo evitará esta revolución mundial, no contribuyendo 
a la misma. Este era el significado de la crítica trotskista al sistema estalinista. Los neomarxistas 
construyen sus teorías en las RI basándose en esta misma lógica, insistiendo en que la 
revolución proletaria sólo puede ser radicalmente internacional y global. Cualquier intento de 
construir el socialismo en un solo país (o en varios países) situará las contradicciones de clase 
en un contexto nacional y retrasará el deseado momento histórico. La relación marxista con la 
“semi-periferia” es por lo tanto la siguiente: el hecho de que la internacionalización basada en 
la clase sea ralentizada y parcialmente bloqueada artificialmente por las políticas de las 
autoridades nacionales de estos países, sólo inhibe la forma explícita implícita en el sistema-
mundo global y, por lo tanto, sólo conduce a la demora del proceso histórico. 
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Este hecho es descrito con detalle en los libros de los líderes teóricos de la alter-globalización, 
A. Negri y Hardt. En su terminología, ellos llaman al sistema-mundo el “Imperio”, en el centro 
del cual destacan los EEUU y la clase burguesa mundial. A él se oponen “multiplicidades” – 
individuos aislados y dispersos privados de su estatus social en la élite mundial y de cualquier 
característica social. Estas multiplicidades son consideradas como la clase revolucionaria del 
futuro, capaz de llevar a cabo el sabotaje global del “Imperio”. 

Pero esto sólo puede ocurrir después de las victorias del “Imperio”. Por lo tanto, la lógica de 
los neo-marxistas y alter-globalistas en las RI es esta: dejar que el “Imperio” gane tan pronto 
como sea posible ,y dejar que haya un sistema-mundo encabezado por el gobierno mundial; 
sólo entonces puede llegar el momento de la rebelión de las multiplicidades. 

Ahora veamos cómo los neomarxistas en las RI construyen sus polémicas con los 
representantes de otros paradigmas clásicos. 

En contraste con el paradigma realista, afirman que: 

– Los principales actores de las relaciones internacionales no son los Estados-nación, sino las 
clases globales: la estructura de las relaciones internacionales no está organizada por los 
gobiernos, sino por la lógica del capital, adquiriendo sentido espacial en el período de la 
globalización; 
– de ahí, el concepto de soberanía es muy condicional y la anarquía de las relaciones 
internacionales se rige por las leyes del capital: en lugar de caos, debemos hablar de la lógica 
del capital; 
– los intereses nacionales son sólo un área parcial en el proceso general del cálculo de 
beneficios; cómo se aborda la adquisición de capital, en consecuencia, depende de la 
estructura del lugar: por lo tanto, los intereses nacionales son en última instancia los intereses 
de la clase burguesa de esa sociedad; 
– no los gobernantes reales y legales, sino los grupos financieros e industriales, esto es, la 
burguesía como clase, toman las decisiones clave en política exterior en cualquier estado, y los 
políticos gobernantes sólo formalizan y legalizan esta voluntad: la clase burguesa está a cargo 
de la política exterior; 
– las llamadas a la seguridad y la movilización de “sentimientos nacionales” son una estrategia 
de información propagandista de la burguesía diseñada para desviar al proletariado de la lucha 
de clases y para evitar el crecimiento de la autoconciencia internacional y la solidaridad de 
clase con los trabajadores de otros países; 
– contradicciones nacionales aparte, la burguesía mundial conspira entre sí con el fin de 
usurpar el poder de los líderes de los estados-nación, predeterminando así la lógica del 
desarrollo de los procesos en las RI; 
– la gran guerra sin fin que se libra (secreta o abiertamente) es la lucha de clases: tiene un 
carácter internacional, y los conflictos étnicos y las contradicciones solamente distraen al 
proletariado de la revolución y lo alejan de la ejecución de su misión histórica; 
– la naturaleza de los estados y la naturaleza de la sociedad humana está en constante 
evolución, lo que causa la exacerbación de las contradicciones entre el nivel de desarrollo de 
las fuerzas productivas y las relaciones de producción, y esto constituye la esencia del progreso 
histórico. Las contradicciones de clase se agravan, alcanzan una escala global, conducen a una 
crisis, y luego causan la revolución proletaria mundial, después de la cual los estados se 
marchitan y la sociedad humana se mueve hacia el comunismo; 
– el aspecto de los hechos en los procesos de las relaciones internacionales es más importante 
que el aspecto normativo, si se interpreta el aspecto de los hechos a través de los métodos 
marxistas de análisis de clase: los hechos principales serán los hechos específicos de la lucha 
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de clases; 
– el nivel final de explicación de las estructuras de las relaciones internacionales y de los 
acontecimientos que tienen lugar en estas estructuras es la identificación de los hechos 
históricos objetivos y de las regularidades que tienen una clase y base ideológica. 

Los neomarxistas plantean las siguientes tesis contra los liberales en las RI, en parte 
complementándolos y en parte refutándolos: 

– las relaciones internacionales tienen una naturaleza de clase, y los regímenes democráticos 
corresponden más plenamente a la estructura del sistema burgués capitalista y revelan más 
abiertamente las contradicciones de clase; 
– la lógica del capitalismo está por encima de los intereses nacionales de los estados, de ahí 
que la creación del gobierno mundial sobre una base democrática (es decir, burguesa) es de 
hecho posible e incluso necesaria, y está predeterminada históricamente (según los liberales); 
– la anarquía en las relaciones internacionales es una fachada: siguiendo la lógica del capital 
global y de la clase burguesa mundial, puede ser superada y reemplazada en un momento 
dado por la institucionalización formal de una entidad supranacional (los neo-marxistas están 
de acuerdo en esto con los liberales); 
– el comportamiento de los Estados en el ámbito internacional está sujeto no sólo a la lógica 
de garantizar al máximo los intereses nacionales, sino también a la necesidad histórica del 
desarrollo del sistema-mundo capitalista, lo cual se manifiesta más claramente en las 
democracias burguesas, pero no tan claramente en otros regímenes políticos: el Estado-nación 
sólo oculta esta lógica (el Estado-nación es, pues, un farol capitalista); 
– los procesos de lucha de clases se despliegan en las relaciones internacionales, por lo que 
toda este área es un área de confrontación entre dos fuerzas transnacionales supranacionales, 
la burguesía mundial y el proletariado mundial: ellas son los principales actores de las RI; 
– la seguridad del Estado es un mito burgués, confabulación de la libertad de la burguesía en el 
poder para explotar al proletariado con impunidad: el principal peligro proviene del capital, y 
luchar contra él, incluso a través de la acción revolucionaria directa, es la misión histórica de la 
desposeídos; 
– “las democracias no luchan entre sí” sólo porque la burguesía dominante en ellas es muy 
consciente de que puede explotar con mayor eficacia al proletariado sólo mediante la 
coordinación de clase a nivel internacional; 
– la guerra de clases se oculta bajo la fachada de un mundo democrático, y es constantemente 
exportada por las democracias al Tercer Mundo. Aquí, la democratización de la política y la 
liberalización de la economía se convierten en el medio para el establecimiento de un sistema 
de dictadura burguesa en interés del capital global: la guerra contra las no-democracias es una 
acción dirigida por la lógica del capital que busca alcanzar las fronteras planetarias. El 
terrorismo internacional es un hombre del saco artificial para asustar a las masas y justificar las 
intervenciones de los capitalistas y su agresión directa; 
– la historia de la humanidad y de la sociedad se desarrolla dialéctica y progresivamente, no de 
forma lineal, sino cíclica: cada siguiente etapa de desarrollo lleva a la sociedad a un nuevo 
nivel, pero con esto las contradicciones de clase no se mitigan, sino más bien se agravan: la 
historia tiene una naturaleza conflictiva, y se organiza a través de una serie de guerras y 
revoluciones hasta que la naturaleza de clase de estos procesos ya no puede ser reconocida a 
escala global (sólo la victoria de la revolución socialista y la construcción del comunismo 
mundial salvará a la humanidad de los estados, las guerras, la miseria, la explotación, y 
violencia); 
– el aspecto de los hechos en los procesos de las relaciones internacionales y el lado normativo 
comprenden dos aspectos de las relaciones de clase que se expresan materialmente y son 
diseñados ideológicamente. La Democracia formaliza con más claridad la imagen real de las 
relaciones materiales de la sociedad a través de la ideología burguesa, lo cual debe ser 
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expuesto y criticado desde el punto de vista proletario sobre la base de la ideología marxista 
alternativa, que interpreta el mismo material y las regularidades económicas de una manera 
política completamente diferente. Es decir, no hay una sola disciplina en las RI, sino dos – las RI 
vistas por la burguesía, que se materializan en el realismo y el liberalismo, y las RI vistas por el 
proletariado, que se materializan en las teorías neomarxistas de las RI; 
– el último nivel de explicación de las estructuras de las relaciones internacionales y los 
acontecimientos que tienen lugar dentro de ellas es la identificación del sentido de clase, la 
lógica del desarrollo, y la crisis del capital global. 

Si se comparan las objeciones neomarxistas a los realistas y liberales, se puede observar el 
siguiente modelo: los neo-marxistas tienen más en común con los liberales que con los 
realistas, precisamente con los liberales, y en especial con los neoliberales, cuyas teorías los 
neomarxistas ven como un reflejo más fiel de las tendencias globalizadoras que más se acercan 
a la descripción del sistema-mundo, a pesar de que interpretan este sistema-mundo desde su 
propia posición de clase: frente a la clase burguesa mundial. Los realistas, según los marxistas, 
defienden la realidad de “ayer”, y mediante el permanente discurso de los Estados-nación, 
solamente oscurecen la naturaleza de clase de los procesos básicos en las relaciones 
internacionales y posponen la comprensión de su naturaleza de clase. 

A pesar de que las teorías comunistas, y en especial la práctica, son esencialmente 
“demonizadas” en el mundo occidental, en la comunidad académica los representantes del 
paradigma neo-marxista de las RI son prestigiosos y autorizados. 

*** 

Un prominente teórico de las relaciones internacionales (RI), A. Wendt, clasifica las tres teorías 
clásicas de las RI prevalecentes en base a dos pares de criterios: 

Materialismo vs idealismo 
Individualismo vs Holismo 

El materialismo implica que los hechos materiales estrictamente reparables y empíricamente 
fiables, plegados en su propia lógica inherente, yacen en la base de los procesos que se 
desarrollan en el campo de las relaciones internacionales. El trabajo de los científicos y 
analistas es sólo describir correctamente y con precisión, comprender, sistematizar e 
interpretarlos en sus (subjetivas) teorías. Los políticos tienen que construir una estrategia 
racional sobre la base de estos patrones materiales y tener en cuenta las teorías más 
relevantes mediante las cuales son comprendidos. 

El idealismo se deriva de la premisa de que no sólo los hechos, sino también los valores y los 
conceptos gnoseológicos (es decir, un factor subjetivo), predeterminan la naturaleza de los 
procesos que se desarrollan en las relaciones internacionales, y en consecuencia, los cambios 
en la conciencia de los actores o en la extensión de su área de distribución pueden afectar al 
aspecto material de los hechos y procesos que se desarrollan. Las normas son más importantes 
que los hechos y “las ideas importan”, esta es la máxima de los idealistas en las RI. 

Dos enfoques diferentes se contraponen en otro registro sociológico de oposiciones: la 
individualista y la holística (ver L. Dumont). 
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El individualismo implica que las decisiones son tomadas por los actores (cualesquiera que 
sean) sobre la base de sus preferencias egoístas, basándose únicamente en aplicaciones que 
promuevan sus propios intereses. 

El holismo (del griego ὃλος – “todo”) viene del hecho de que el todo es mayor que la parte, y 
en consecuencia, la sociedad en su suma determina la decisión y la elección de sus elementos 
separados – ya sea la sociedad dentro de un Estado particular, un conjunto de estados, o una 
clase. 

Sobre la base de estos dos pares de criterios, es posible, según A. Wendt, componer el 
siguiente esquema: 

Materialismo vs idealismo 
Individualismo vs holismo 

Tenemos 4 modelos posibles: 

1) Materialismo + individualismo. Según Wendt, esto corresponde al paradigma realista. 
2) Idealismo + individualismo = paradigma liberal. 
3) Materialismo + holismo = paradigma neomarxista. 
4) Idealismo + holismo =? 

El signo de interrogación al final de la cuarta combinación de términos tiene una gran 
importancia teórica para toda la disciplina de las RI. Las tres primeras combinaciones describen 
los paradigmas clásicos dominantes, incluyendo el marxismo. Todas estas formas de 
conocimiento corresponden a la imagen del moderno mundo científico y se basan en un tema 
teórico común que es característico de la modernidad. Aquí todo está basado en la idea de que 
hay una distinción estricta entre el sujeto y el objeto, y ambos tienen una existencia 
autónoma. Dependiendo del tipo de filosofía, podemos empezar tanto desde el sujeto (el 
liberalismo en las RI) como desde el objeto (el realismo y el materialismo marxista en las RI). 

Por lo tanto, los tres paradigmas en las RI – el realismo, el liberalismo, y el neo-marxismo – se 
denominan “positivistas”. Todos ellos funcionan con realidades “positivas” empíricamente 
observables, confirmándose por su apelación a ellas o criticando las teorías de sus oponentes. 

Desde la década de 1960, las humanidades en general (la filosofía, la sociología, la ciencia 
política, etc.) comenzaron a mostrar un creciente interés en lo posmoderno. También se 
interesaron en su aspecto específicamente intelectual, que desarrolló sus principales 
características en los albores de la era moderna (Descartes, Newton, Spinoza, etc.) y que busca 
ir más allá de la imagen del mundo científico. El posmodernismo, en última instancia, 
radicalizando las intuiciones de Kant, pone en duda el propio par sujeto/objeto al considerar su 
ser (ontología) como problemático y no susceptible de ser probado. El estructuralismo y un 
recurso al lenguaje y el texto justifican esta duda. En lugar de la pareja tradicional de 
significante/significado, se presenta en su lugar una apelación al lenguaje y sus estructuras. 
Esto pone en cuestión el lugar de lo denotado (un objeto existente de forma objetiva y 
empírica del mundo exterior que está siendo mencionado por algún tipo de signo lingüístico o 
anotación) e interpone la connotación (un campo semántico asociado con el lenguaje, y que no 
va más allá de la lengua en sí misma). Esto lleva a la conclusión de que el objeto y el sujeto no 
existen por separado el uno del otro, y que cualquier concepto científico, filosófico o 
sociológico es un híbrido complejo (B. Latour). 



El Espía Digital – www.elespiadigital.com 

 

16 

El posmodernismo, ampliando constantemente su posición en el ámbito humanitario, en algún 
momento llegó a la disciplina de las RI. Toda una gama de nuevas teorías de las RI surgió en su 
base, denominadas en conjunto como “post-positivistas” y estrictamente distinguidas de las 
“positivistas” (el realismo, el liberalismo, el neo-marxismo). Estas teorías corresponden a la 
última combinación de A. Wendt: idealismo + holismo. En lugar de un signo de interrogación, 
ahora podemos poner el término “post-positivismo”, ya que es el nombre común para la gama 
de nuevas teorías de las RI que de una manera u otra están influidas por el posmodernismo y 
su metodología específica. 

El idealismo hace hincapié aquí en la importancia decisiva que se le da a los conceptos (teorías, 
ideas, puntos de vista, textos) en comparación con el “asunto” (el campo empírico, que es 
considerado como secundario y derivado). El holismo a su vez llama la atención sobre el hecho 
de que estamos hablando del sistema entero antes de la asignación de los actores atómicos 
individuales que pueden prescindir de él (por ejemplo, el “rizoma” de Deleuze o el “cuerpo sin 
órganos” de A. Artaud). 

A nivel filosófico, los pos-positivistas apelan a las teorías de los “juegos del lenguaje” asociados 
a Ludwig Wittgenstein, los “paradigmas científicos” de T. Kuhn, “el campo científico” de P. 
Bourdieu, los “regímenes de verdad” de M . Foucault, el “interés cognitivo” de Jürgen 
Habermas, etc. 

Todos los paradigmas pos-positivistas derivan del punto común de que la teoría es un discurso 
autosuficiente que construye la realidad y no sólo un reflejo de la situación objetiva en el plano 
subjetivo (en la sociedad, la historia, la política, etc.). 

Para los paradigmas pos-positivistas, una característica definitoria es la consideración de todos 
los aspectos de las RI como una realidad construida y en constante construcción, donde los 
productos de dicha construcción hacen el mundo externo (las relaciones internacionales en sí 
mismas como un hecho empírico) y aquellos que lo dirigen (constructores, actores, analistas, 
políticos). Es importante destacar que en este tipo de análisis, no tratamos simplemente con el 
hecho de que los procesos objetivos en las relaciones internacionales son programados, 
controlados y provocados por alguien. 

Eso sería “idealismo” clásico en las RI, el cual es característico del paradigma liberal y sigue 
siendo bastante “positivista”. En las formas más extremas, esto sería una “teoría de la 
conspiración”, elementos de lo cual se encuentran en los escritos de una serie de sociólogos de 
izquierda (por ejemplo, algunos neo-marxistas o el sociólogo C. Wright Mills). Los 
posmodernistas van más allá y muestran que no sólo el objeto en las RI es completamente 
construido de principio a fin, sino que el sujeto en sí es también el resultado de esta actividad 
de construcción, a pesar de que se encuentra en el otro extremo del proceso cognitivo. 

Mediante la creación de la “realidad” de las relaciones internacionales, los teóricos y quienes 
practican las RI al mismo tiempo crean por sí mismos, estableciendo puntos básicos 
independientes y figuras artificiales en el seno de un más complejo proceso compuesto, dentro 
de un movimiento social multidimensional y holístico. El “holismo” de las teorías pos-
positivistas emana de esto, y desde este punto se deriva el principal método común a todos los 
posmodernistas: la deconstrucción. La deconstrucción significa la identificación de las fases y 
las estructuras del proceso que crea el “mundo objetivo” y el “sujeto” que constituye 
(establece) este “mundo objetivo” por el mismo proceso de la cognición. El objetivo de la 
deconstrucción es identificar el texto básico en el que se desarrolla el discurso de las RI como 
disciplina. La identificación de la esfera de la RI con el texto y el uso de tecnologías 
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estructuralistas para ello puede servir como una metáfora útil para la comprensión de todo el 
enfoque pos-positivista en general. 

Las teorías pos-positivistas en las RI: principales características y nomenclatura 

Podemos destacar una serie de características comunes inherentes a todas las teorías pos-
positivistas, sin excepción. Las describimos en cuatro niveles: 

– epistemológico (el estado y la naturaleza del conocimiento y de la ciencia en las RI); 
– metodológico (el criterio de la validez de las hipótesis científicas); 
– ontológico (el estado de la experiencia empírica y la existencia autónoma de las realidades 
investigadas); 
– normativo (la importancia de las ideas gobernantes para influir en la realidad). 

Pos-positivismo: 

– cuestiona epistemológicamente la actitud positivista hacia el conocimiento y la cognición, 
critica las pretensiones de formulaciones “objetivas” y empíricamente validadas de los juicios 
referentes a la realidad natural y social; 
– descarta metodológicamente cualquiera de los métodos científicos como el más “verdadero” 
y afirma la equivalencia de diferentes métodos (P.Feyerabend – “anarquismo 
epistemológico”), identifica estrategias interpretativas como una prioridad; 
– descarta ontológicamente los conceptos racionalistas de la naturaleza y las actividades 
humanas, destacando la construcción social de la identidad de los actores y el papel de esta 
identidad construida en la constitución de los intereses y acciones; 
– normativamente niega axiológicamente la teorización “neutral” hasta en su misma 
posibilidad, denunciando las reclamaciones de “la ciencia como una disciplina imparcial”, y se 
esfuerza por exponer y derrocar las relaciones y estructuras de poder en cualquier discurso. 

Es fácil comparar los puntos principales de los enfoques positivistas y pos-positivistas a través 
de la siguiente tabla. 

Positivismo 

а) la creencia de que las ciencias naturales y las humanidades se pueden investigar sobre la 
base del mismo método. En otras palabras, se construyen sobre un análisis racional de los 
hechos positivos empíricamente fiables (ni la naturaleza, la estructura de la racionalidad, ni la 
positividad de los hechos está en cuestión); 
b) entre los hechos y los valores hay una diferencia ontológica: los hechos son objetivos, 
mientras que los valores son subjetivos; 
c) en el ámbito de las relaciones internacionales, existen regularidades causales que pueden 
ser identificadas con la ayuda de métodos científicos; 
g) la validez (el valor fiable) de las explicaciones propuestas puede justificarse sobre la base de 
observaciones empíricas (estadísticas). 

Pos-positivismo 

а) la mente y la naturaleza son de un tipo radicalmente diferente, y por otra parte, están pre-
determinadas por las actitudes sociales y no existen por sí mismas; gnoseología constitutiva, 
comprensión constructivista del mundo; 
b) los hechos y los valores se derivan de actitudes sociológicas comunes y son construcciones 
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sociales; 
c) las relaciones causales no son autónomas de cómo son pensadas, y en consecuencia, son 
hechas por la gente (si no se considera como razonable dentro de las RI, entonces no lo es); 
g) las observaciones empíricas en el ámbito social dependen totalmente de los procedimientos 
de observación y son “válidos” sólo en el contexto de un “campo científico” concreto, y no lo 
son en otro contexto (significando con ello que su valor es siempre relativo). 

Las teorías pos-positivistas en las RI son clasificadas de manera diferente por distintos autores. 
En algunos casos los enfoques se agrupan en paradigmas generales, mientras que en otros se 
separan. A continuación ofrecemos el modelo de clasificación de estas teorías más establecido. 

Las siguientes son las ramas del pos-positivismo en las RI: 

Radical 

– teoría crítica en las RI, 
– posmodernismo en las RI, 
– feminismo en las RI. 

No radical 

– sociología histórica, 
– normativismo en las RI. 

El constructivismo tiene un lugar especial. Sus representantes (A. Wendt, J. Rosenau) insisten 
en que su paradigma tiene varias similitudes con el positivismo (la ontología, reconociendo la 
realidad de los hechos en el campo de las relaciones internacionales) y con el pos-positivismo 
(la gnoseología, el reconocimiento del papel decisivo de conceptos, ideas y discursos en la 
construcción de la “realidad” de las relaciones internacionales). 

Teoría crítica de las RI 

La teoría crítica se deriva del neo-marxismo, surgiendo no de su versión materialista (“la base 
determina el acontecimiento en la superestructura”), sino a partir de una versión idealista en 
el espíritu de Gramsci (la superestructura es relativamente autónoma de la base y es capaz de 
influir activamente en ella). El fundador de esta vertiente en las RI es R. Cox. 

Los representantes de la teoría crítica de las RI (R. Cox, R. Ashley, E. Linklater, M. Hoffman, 
etc.) conectan la definición gramsciana de “hegemonía” viéndola como un “orden basado en la 
dominación, que no se percibe como tal por aquellos que la experimentan en sí mismos”. En 
otras palabras, la hegemonía es una estructura de relaciones de poder que necesariamente 
presupone la existencia de la pareja dialéctica hegeliana del amo-esclavo, pero negando 
formalmente tal jerarquía. Un esclavo colectivo (el elemento subordinado) no siente su 
situación como de “obediencia” y “esclavitud”. La hegemonía es el dominio que pretende ser 
“la ausencia de dominación”. Por lo tanto, no puede tener un estatus jurídico por definición. 
Existe sólo como un hecho, como una averiguación sociológica, mientras que legalmente, 
judicialmente y psicológicamente es negada e ignorada. 

Robert Cox analiza cómo las estructuras de poder (mundiales o de la élite capitalista nacional) 
construyen el discurso en las RI a fin de crear la visibilidad de la “objetividad” y de la 
“neutralidad” en su análisis “científico”, pero en realidad actúan de esta manera con el único 
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propósito de asegurar sus propios intereses de clase y de poder. De esta manera, sigue al 
marxismo clásico. Al mismo tiempo, R. Cox señala que todas las teorías dominantes en las RI 
no son desarrollos puramente teóricos que aspiran a la “verdad científica objetiva”, sino 
“teorías creadas ad hoc para resolver problemas específicos” (teorías de resolución de 
problemas). En consecuencia, estas teorías sirven a un propósito: crear y perpetuar la 
hegemonía de la clase capitalista. 

La tarea de la teoría crítica de las RI es exponer las tecnologías gnoseológicas que están detrás 
de esto y que se utilizan en este proceso. Esto nos lleva a la idea principal de Cox: las 
relaciones internacionales son entendidas por la forma en que son descritas utilizando las 
teorías de las RI, y las propias teorías son hechas por los teóricos. Al afirmar que estudian la 
realidad empírica, estos teóricos están, de hecho, construyendo activamente la realidad a lo 
largo del eje de la dominación de clase. Las relaciones entre los estados, los principales actores 
de las relaciones internacionales, las unidades separadas y los bloques son tal y como son 
diseñados por los intelectuales que sirven a la burguesía mundial. Por lo tanto, la 
deconstrucción y la exposición crítica de las estructuras de este discurso dominante, y la 
exposición de la hegemonía del campo implícito al explícito, socava su poder hipnótico y revela 
el mecanismo de sugestión, el engaño y la manipulación utilizadas por los teóricos parciales. 

En tal teoría, a la ontología (incluso en el sentido del marxismo positivista clásico, donde se 
localiza en la esfera de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción) se le da poco 
espacio, y por defecto se asume que la “realidad” es tal como es descrita por el discurso 
hegemónico dominante. 

Por otra parte, Cox propone un proyecto de “contra-hegemonía”, basado en la exposición del 
orden existente en las relaciones internacionales y convoca a una rebelión en contra del 
mismo. En primer lugar, esta rebelión debe ser cognitiva. El capital no es otra cosa que 
discurso, y su antítesis, el proletariado, también tiene un arma, el intelecto y la palabra. Es 
decir, el proletariado también es discurso, pero opuesto al capital. 

R. Cox propone la creación de un bloque histórico contrahegemónico basado en los actores de 
la política mundial que por una razón u otra rechazan la hegemonía existente, son conscientes 
del hecho de su existencia, y están listos para oponerse a ella con proyectos  alternativos 
gnoseológicos, epistemológicos, normativos y, por último, ontológicos. 

Otro representante de la teoría crítica en las RI, Andrew Linklater, propone someter todas las 
teorías de las RI a la deconstrucción, y adoptar el modelo alternativo de comunidad dialógica 
para las RI en lugar de una variedad de versiones del discurso autoritario dominante. Todos los 
puntos sobre los cuales son construidos los axiomas de los realistas y de los liberales son 
sometidos a la deconstrucción por los representantes de la teoría crítica. Los procedimientos 
de esta deconstrucción constituyen el contenido básico de sus trabajos teóricos polémicos. 

Perteneciendo al marxismo clásico, rechazan el fatalismo, el materialismo histórico, y la 
confianza en el desarrollo determinista de la historia del mundo. 

El posmodernismo en las RI 

El posmodernismo en las RI (a veces llamado “pos-estructuralismo en las RI”) está 
representado por R. Ashley y orientado en la filosofía de Nietzsche y Heidegger. También está 
influenciado por R. Walker y J. Der Derian, que desarrolló las ideas de los filósofos 
posmodernos Michel Foucault, J. Derrida, y otros. Los posmodernistas en las RI son 
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metodológicamente similares a los representantes de la teoría crítica y a veces se mencionan 
como lo mismo. 

R. Ashley insiste en que la idea básica de la gnoseología posmoderna, que el sujeto y el objeto 
no existen por separado y de forma autónoma sino que están de forma inextricable 
totalmente vinculados entre sí en el mundo histórico, fue transferida al campo de la RI. En 
consecuencia, aparece un actor radicalmente nuevo en las RI, análogo al Dasein de Heidegger 
o al rizoma de Deleuze. Esto es, no una pareja sujeto/objeto, sino lo que está entre ellos y 
predetermina a ambos en el contexto histórico-social. Para comprender la realidad, el hombre 
da forma tanto a sí mismo como a ella. No hay realidad fuera de este proceso. 

La deconstrucción del realismo conduce a los posmodernistas a la siguiente conclusión: 
hablando de lo que es “real” en la realpolitik, los teóricos de las RI constituyen esa realidad, 
obligando a todos los demás a tenerla en cuenta mediante la realización del guión clásico de la 
instalación de las relaciones de poder. Amo y esclavo son inicialmente incluidos en la 
estructura de la “realidad” que los realistas supuestamente tienen que “estudiar y describir 
objetivamente”. Lo que indica que las relaciones de poder entraron en el tema sujeto de 
estudio de las RI no por su propia cuenta, sino porque fueron proyectadas allí por un sistema 
jerárquico del discurso, donde la voluntad de poder coincide con la voluntad de saber (M. 
Foucault). 

Otro ejemplo es que el individuo λ, operando bajo los conceptos realistas, es constituido como 
una figura incompetente en las RI, lo que conduce directamente a la usurpación de su 
competencia por parte de las entidades de poder y de los intelectuales que sirven al poder, 
asignándose a sí mismos ciertas cualidades que niegan al resto. Por lo tanto, el concepto 
mismo de individuo λ es, según los posmodernistas, una forma de discriminación y un 
instrumento de exacerbación consciente de la ignorancia, la pasividad y la sumisión de las 
masas. 

Ashley deconstruye sistemáticamente los conceptos y las teorías clásicas de las RI. Por lo tanto, 
“la anarquía internacional” es reconocida por él no sólo como una declaración del estado 
fáctico de los asuntos en el ámbito de las relaciones internacionales, sino como una 
valorización oculta del orden y la soberanía que es una legitimación difícil y artificial del orden 
y la autoridad dentro del Estado. Conceptos emparejados tales como anarquía/orden, 
unidad/distinción e identidad/diferencia ocultan un carácter moral y reflejan juicios de valor 
establecidos en análisis supuestamente neutrales. 

El feminismo en las RI 

Otro tipo de pos-positivismo en las RI es el feminismo (Jane Elshtain, Cynthia Enloe, Ann 
Tickner, etc.). Metodológicamente, el feminismo tiene distintas variedades que determinan el 
carácter de los enfoques feministas en el campo de las RI. El punto de vista feminista considera 
que la mentalidad femenina y la visión del mundo son cualitativamente diferentes a la de los 
varones, y el “cosmos femenino” debe ser reconocido como un universo espiritual 
autosuficiente independiente, que tiene una buena razón para insistir en sus propios 
arquetipos de género en relación con cualquier área (incluyendo las RI). Así, Anna Tickner, una 
típica representante del “punto de vista feminista”, sugiere la “reformulación feminista de los 
cinco principios del realismo de Hans Morgenthau en las RI”, basándose en el hecho de que 
todos los términos clave son formulados aquí desde una perspectiva estrictamente masculina: 
la objetividad, la ley, la fuerza, el interés, el rechazo de la moral, la nación, etc. Son 
identificados con las construcciones axiales del lenguaje masculino de la dominación, la 
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desigualdad, la privatización, la conquista y la esclavización. Las contrapartes femeninas serían: 
la participación, la atención, la amabilidad, la flexibilidad, la mitigación, la armonización de la 
subjetividad, el perdón y la igualdad. En consecuencia, en la “posición femenina”, las RI se 
convierten en una realidad conceptual completamente diferente. 

La base para la configuración filosófica realista de Hobbes, que “el hombre es un lobo para el 
hombre”, transferida a las relaciones entre los Estados, es sometida a una deconstrucción 
feminista similar. De ello se desprende que Hobbes utiliza la fórmula latina “homo homini 
lupus“, pero homo (“hombre” en español) es “hombre” [masculino N.t.]. Las feministas pueden 
pensar que “el hombre es un lobo para un hombre”, pero para las mujeres es evidente que no 
es el caso. En consecuencia, la metáfora básica sobre la que se construyen los axiomas 
principales de la ciencia política, la teoría del Estado, la soberanía, y la anarquía en las 
relaciones internacionales, es adecuado sólo para la mitad de la humanidad. Hay que 
reflexionar sobre si vale la pena basar toda la disciplina teórica en torno a la “posición 
masculina”, sin tener en cuenta el punto de vista femenino. Si sustituimos “mujer” en lugar de 
“hombre” en la fórmula “el hombre es un lobo para un hombre”, toda la fórmula se 
derrumbaría y habrá una nueva idea en razón de la cual es posible construir una teoría 
completamente diferente de las RI. 

A. Tikner critica ampliamente a los neorrealistas, por ejemplo M. Waltz, por el nombre de 
“neo-realismo” en sí mismo, y en consecuencia, por titular su libro Man, State, and War [“El 
hombre, el Estado, y la guerra”]. Cynthia Enloe insiste en que “cambiando la teoría, nosotros 
no cambiamos la visión del mundo, sino el mundo en sí”, y si la teoría de las RI se desarrollara 
en nombre de la mujer, de manera correspondiente, se transformaría en la realidad misma. 
Como ejemplo, señala a las organizaciones públicas de “Madres de Soldados”, que pueden 
ejercer una presión significativa sobre las decisiones políticas. 

Las feministas posmodernas llegan a conclusiones diferentes. Desde su punto de vista, la 
desigualdad de género es inherente a la naturaleza (la dualidad básica de la especie humana) 
y, en consecuencia, la liberación de la mujer sólo es posible mediante el rechazo del sexo como 
tal, a través de la transición a seres asexuales de un género neutro (por ejemplo, un cyborg – el 
“manifiesto cyborg” está escrito por esta razón por la feminista Donna Haraway). En relación 
con el campo de las RI, tal feminismo posmoderno conduce a conclusiones similares a las de 
los neo-marxistas y alter-globalistas en el espíritu de A. Negri y M. Hardt (las multiplicidades 
deben escapar de todas las determinaciones, incluyendo el género). Esto conduce a los 
conceptos de “la sociedad en red” y a los proyectos trans-humanistas de la futurología 
poshumana. 

El feminismo marxista lleva a cabo un análisis de clase de la desigualdad de género y apela, en 
el espíritu del marxismo clásico, a la igualdad social en el curso de la construcción de una 
sociedad comunista. 

El feminismo liberal insiste únicamente en dar a las mujeres plena igualdad de derechos 
respecto a los hombres, reconociendo implícitamente la universalidad de la posición del 
hombre. En este caso, las mujeres reciben un lugar igual en la sociedad y por lo tanto la 
capacidad de participar activamente en las RI, pero como un “hombre”, reproduciendo en 
realidad los modelos de comportamiento, actitudes y arquetipos masculinos. 

Los diferentes tipos de feminismo atacan el área de las RI desde todos los lados, exponiendo a 
la “corriente principal” de esta disciplina como una “corriente masculina”. 
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El normativismo en las RI 

La teoría crítica, el posmodernismo y el feminismo son clasificados generalmente como pos-
positivismo radical, pero hay también versiones suavizadas en la misma dirección. 

El enfoque normativo (M. Walzer, C. Brown, M. Frost) y la sociología histórica (F. Halliday, S. 
Hobden y J. Hobson, B. Buzan y R. Little, S. Smith, etc., casi todos descendientes de la Escuela 
inglesa que tradicionalmente acentúa los aspectos sociológicos de la RI) normalmente son 
clasificados como aspectos pos-positivistas no radicales de las RI. 

La teoría normativa de las RI sólo analiza los valores, no los hechos. Se hace hincapié en el 
estudio de cómo los diferentes autores y escuelas definen y describen lo que piensan que 
deberían ser estos o aquellos sistemas, instituciones, relaciones o estructuras en el campo de 
las relaciones internacionales. Los normativistas están interesados, no en la realidad de las 
relaciones internacionales como es, sino en lo que debería ser de acuerdo con las teorías que 
las describen. Los normativistas investigan la teoría como una proyección de la realidad, dando 
a los hechos empíricos y a los procesos un importancia secundaria o no tomándolos en cuenta 
en absoluto. 

Los normativistas, particularmente M. Walzer, aplican el principio de la “descripción densa” 
para las RI, introducida por el antropólogo C. Geertz. La descripción de la sociedad o de un 
sistema político (en nuestro caso, el sistema de las RI) puede ser “diluida” ( “superficial”, fina) 
o “densa”. 

En el primer caso, sólo los aspectos más destacados del fenómeno, sobre todo los que son 
llamativos a primera vista, se incluyen en esta consideración. Los mismos son vistos como la 
predeterminación de todo lo demás debido a las conexiones que supuestamente crean entre 
otros fenómenos, construyendo así las teorías clásicas del positivismo en las RI (y la mayoría de 
las teorías en otros campos del conocimiento). La descripción “densa” requiere un análisis más 
cuidadoso y multidimensional de los diversos aspectos de los fenómenos, incluyendo la 
consideración de aquellos aspectos que a primera vista puede parecer son de menor 
importancia e irrelevantes. Esto se refiere a los matices de la cultura, los valores, la vida, las 
actitudes psicológicas y los hábitos, las tradiciones históricas y otros fenómenos que tienen un 
amplio campo de significado inherente a cada sociedad en particular. Las teorías clásicas 
desatienden estos factores, satisfechas con la descripción “diluida” (con un alto grado de 
reduccionismo), y asumiendo que separan las instancias más importantes (el Estado de los 
realistas, el Estado y la democracia para los liberales, la clase para los marxistas, etc. .), actúan 
como un vector de la síntesis resultante descontando por completo y de forma exhaustiva 
todos los demás factores. Como aproximación, tal descripción “diluida” suele ser suficiente, 
pero a un estricto nivel científico esto no es aceptable. Los normativistas insisten en que la 
investigación en profundidad y las descripciones “densas” revelan a menudo los factores, las 
proporciones, y las relaciones que cambian radicalmente toda la imagen observada y, en 
particular, permiten predecir y describir sistemáticamente sus fallas inherentes, las crisis y las 
síncopas que no son observables por los métodos positivistas. La fórmula general normativista 
para las RI podría ser que el “sentido tiene importancia”. 

La sociología histórica 

Los representantes de la “sociología histórica”, desarrollada en el seno de la última generación 
de académicos de la Escuela inglesa, basan sus conceptos en la crítica de dos rasgos 
destacados característicos de la mayoría de las teorías clásicas de las RI: el crono-fetichismo y 
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el tempo-centrismo (S. Hobden). El “chronofetichismo” es entendido por los teóricos de las RI 
como la (falsa) creencia de que el orden actual de las relaciones internacionales se originó por 
sí mismo y es el único sistema natural, posible, espontáneo, estable, “autocreado”, y “eterno”. 
Tal ajuste oscurece el estudio de los procesos y los mecanismos de gobierno, oculta la lógica 
de la formación de la identidad social, e ignora el equilibrio de inclusión/exclusión. El sistema 
no es “de una vez por todas”, sino que continuamente produce el presente tal y como es a 
través de una serie de cambios. 

El “tempo-centrismo” es la ilusión del isomorfismo (homogeneidad) de todos los sistemas de 
relaciones internacionales existentes y que han existido, sobre la base de los modelos que 
prevalecen hoy, lo que hace difícil entender la esencia de las relaciones internacionales en su 
evolución histórica. 

Situando las RI en la escala de la historia, los partidarios de la “sociología histórica” llegan a 
identificarse con la idea de los “sistemas internacionales” (B. Buzan y R. Little), cada uno de los 
cuales representa un modelo muy especial de interacción entre los distintos actores tanto 
dentro como fuera de las unidades políticas básicas en ese contexto. Todo esto puede ser 
llamado condicionalmente “relaciones internacionales”. Aplicando el enfoque histórico-
sociológico a los sistemas internacionales, B. Buzan se formula una pregunta muy importante: 
¿es posible la construcción de teorías de las RI en un contexto ideológico-histórico y 
sociológico diferente a Occidente? Esta es una característica muy importante de la sociología 
histórica en las RI, lo que la convierte en una herramienta importante para desarrollar la Teoría 
del Mundo Multipolar (como se discutirá en el siguiente capítulo). 

Una mayor atención al pasado y al carácter de las transformaciones históricas de los “sistemas 
internacionales” le permite a uno no sólo entender mejor el presente, sino diseñar mejor el 
futuro (porque aquí el énfasis está en la conciencia de los posibles cambios). A partir de las 
realidades fijas “positivas” de las teorías clásicas de las RI, la “sociología histórica” nos lleva a 
cambiar constantemente unidades semánticamente variables y configuraciones que requieren 
una muy especial y cuidadosa consideración en cada ocasión. En comparación con conceptos 
tan sofisticados, las teorías clásicas de las RI parecen aproximaciones basadas en un 
reduccionismo injustificado y simplista. 

El constructivismo en las RI 

Entre los paradigmas positivista y pos-positivista está el constructivismo (A. Wendt, N. Onuf, 
M. Finnemore, J. Ruggie, P. Katzenstein, S. Guddzini, etc.). 

Los representantes de esta dirección se centran principalmente en la esfera cognitiva, es decir, 
el pensamiento. Así, Martha Finnemore establece que la política mundial está determinada 
principalmente, no por la estructura objetiva de las relaciones de fuerzas materiales, sino por 
la estructura cognitiva que consiste en las ideas, las creencias, los valores, las normas e 
instituciones que son mutuamente aceptadas como actores. Las RI, según ella, son la suma no 
del equilibrio de poderes, sino de los significados y los valores sociales. Otro constructivista, 
Peter Katzsenstein, llama la atención sobre la importancia de los factores culturales en las RI, 
que en determinadas situaciones se convierten en decisivos. El autor muestra que la 
estructura normativa ideal de formación de ideales compartidos por diversos actores no sólo 
afecta a su comportamiento, sino que también contribuye a la constitución de los propios 
actores y a la construcción de su identidad y de sus intereses. Estos intereses no son objetos 
en espera de descubrimiento, sino construcciones de las interacciones sociales. Según él, el 
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entorno cultural no afecta simplemente a la motivación del comportamiento estatal, sino que 
también afecta al carácter fundamental de estos estados y su identidad. 

El mismo tema es desarrollado por uno de los fundadores del enfoque constructivista en las RI, 
Nicholas Onuf, quien insiste en que las estructuras y los agentes (actores) de las relaciones 
internacionales se afectan mutuamente y constantemente redefinen y reconstituyen un otro. 
Este autor escribe en su libro, El mundo que creamos nosotros mismos (cuyo título podría 
convertirse en un programa resumido del constructivismo), que las relaciones sociales son 
construidas por la gente a través de sus interacciones con los demás y con la naturaleza. 
También afirma que influyen en el desarrollo personal. 

Otro destacado representante del constructivismo y teórico principal en esta dirección, 
Alexander Wendt, distingue tres modelos posibles para traducir el paradigma cultural: 

– en el paradigma realista, el Estado comparte la cultura bajo coacción; 
– en el liberal, es compartida bajo sus propios intereses; 
– y el constructivismo propone centrarse en el consenso de legitimación: el Estado comparte la 
cultura, entonces la cultura se convierte en un factor estructural y estructurante, 
constituyendo y reconstituyendo los Estados a través de su identidad e intereses. 

Wendt describe su enfoque en el marco de un sistema de categorías propuesto por él: 
materialismo/idealismo e individualismo/holismo, como se mencionó anteriormente. La 
combinación de idealismo y holismo, que no encontró correspondencia en las teorías 
positivistas clásicas, se aplica en el pos-positivismo (y en particular en el caso límite del 
constructivismo) de la siguiente manera: 

El idealismo consiste en el hecho de que el sistema internacional de RI se concibe como un 
conjunto compuesto por ideas compartidas por los Estados, no por el equilibrio de fuerzas 
(poderes) o medios de producción. Las estructuras sociales están predefinidas por ideas 
compartidas por los actores, y no por las relaciones materiales, es decir, la cultura como un 
conjunto de conocimiento socialmente compartido. 

El holismo aquí significa que los intereses del Estado no son endógenos a los actores (no 
importa si son estados, empresas, industrias o individuos) o estrictamente fijos, pero 
constituyen y afectan  a todo el sistema internacional. Es decir, el campo de las relaciones 
internacionales es una vida independiente y el medio ambiente constitutivo. Los intereses y las 
identidades de los actores sociales son construidos por las ideas que comparten, por ejemplo, 
la cultura, y nunca se imponen a nadie de una vez por todas sin que tenga lugar primero algún 
tipo de interacción. 

En lugar de una identidad única de los actores de las RI – el Estado, el régimen, la clase – 
Wendt propone distinguir cuatro niveles: 

a) la identidad corporativa: el Estado como actor organizativo asociado con la sociedad, que 
controla a través de la estructura del poder político (realismo); 
b) la identidad típica: el régimen político y el sistema económico, y parcialmente las 
características sociales (nótese la relatividad de estos conceptos en las relaciones 
internacionales en las diferentes sociedades; para unos hay algunos criterios de evaluación, 
mientras que para otros hay diferentes criterios). Los liberales y los transnacionalistas centran 
su atención en este tipo de identidad; 
c) la identidad de rol: las propiedades de los Estados en sus relaciones con otros Estados (la 
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distinción de la pareja hegemón/satélite, el Estado promoviendo el estatus-quo, un Estado 
insatisfecho con su posición en el entorno internacional actual – el concepto de un “poder 
insatisfecho”-, etc.); esto está en el foco de interés de los neorrealistas y los representantes de 
la Escuela inglesa en las RI; 
d) la identidad colectiva: la identificación de dos o más Estados como pertenecientes a un solo 
“Ego”, como parte de un todo (esta es la línea de desarrollo que siguen los neo-liberales, los 
neo-realistas y los representantes de la Escuela inglesa de las RI). 

Coherentemente aplicado al análisis de la realidad, este método demuestra que todas las ideas 
nacionales (seguridad, interés, supervivencia, etc.) están incrustadas en las normas y valores 
que constituyen estas identidades. Por lo tanto, los intereses nacionales consisten en ideas y 
creencias compartidas a nivel internacional; a saber, que estructuran la vida política 
internacional y le dan sentido. 

Wendt interpreta la definición básica de las RI de la “anarquía” en tres variantes: 

– Hobbes (el otro como un enemigo); 
– Locke (el otro como un competidor); 
– Kant (el otro como un amigo). 

El primer caso nos da un esquema conceptual del análisis realista; el segundo, del liberal; y el 
tercer modelo nos permite entender el modelo pos-estatal de la organización de la humanidad 
como una sociedad civil global (el neoliberalismo, el transnacionalismo, y una aplicación parcial 
del sistema-mundo neo-marxista que se ajusta por el antagonismo de clases). 

El estatus de las teorías pos-positivistas en las RI 

Los paradigmas pos-positivistas, en toda su diversidad en las últimas décadas, se han 
convertido en un componente esencial de toda una disciplina científica de las RI, y su 
importancia está en constante crecimiento. 

En relación con estos enfoques, hay que señalar que son demasiado complicados 
metodológicamente para jugar un papel importante en los casos en que se requiere trasladar a 
las masas un concepto de política exterior particular. Los pos-positivistas basan sus ideas en un 
método filosófico y sociológico y estudian las teorías de las RI como un producto de 
“tratamiento secundario”. De ahí su potencial crítico: representan una “ciencia de segundo 
nivel”, donde los conceptos básicos de la racionalidad científica se reflejan en lo racional 
(crítico). Esto crea una “etapa” adicional, una dimensión especial de reflexión científica. Apelar 
a tales teorías en un lenguaje común amplio es aparentemente irrelevante, ya que requieren 
un alto nivel de competencia. 

Por el contrario, en la comunidad académica de las RI, el enfoque pos-positivista ha recibido 
una atención creciente. Algunos aspectos parciales individuales de estos paradigmas 
académicos son incorporados con éxito en diversos proyectos y programas relacionados con 
ella. 

Podemos resumir el estado de cosas en este área de la siguiente manera: hoy existe la 
oportunidad de participar en la política exterior y en la práctica del campo de las relaciones 
internacionales sobre la base de las teorías positivistas clásicas de las RI. Esto puede ser 
suficiente para algunos, pero a nivel de la ciencia académica y de participación en los 
principales congresos, debates y simposios, no es suficiente, y sin tener una familiaridad con 
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las tendencias pos-positivistas en las RI, ningún experto en asuntos internacionales tendrá la 
competencia mínima necesaria requerida para este campo. 

La actual gama de teorías y paradigmas de las RI no incluye una Teoría del mundo multipolar 
completa 

Un breve resumen de todo el espectro de las teorías existentes en las RI era necesario con el 
fin de ilustrar el siguiente hecho: hasta la fecha no hay lista ninguna Teoría del mundo 
multipolar completa en los paradigmas existentes, y por otra parte, en el contexto actual, no 
hay reservado un lugar para tal teoría. 

Durante mucho tiempo, el área de las RI se ha considerado como una “ciencia 
estadounidense”, ya que se desarrolló principalmente en los Estados Unidos. En las últimas 
décadas, sin embargo, su estudio se ha difundido ampliamente en las instituciones académicas 
de todo el mundo, pero hasta ahora esta disciplina lleva la clara impronta de ser 
occidentalocéntrica. Fue desarrollada en los países occidentales en la era de la modernidad y 
conserva una conexión histórica y geográfica con el contexto en el que apareció originalmente 
y donde se formó. Esto se refleja en particular en el eje principal del debate en torno al cual las 
RI se han desarrollado como una disciplina (realistas vs liberales), que también refleja las 
características específicas de las principales preocupaciones y problemas de la propia política 
exterior de Estados Unidos (en algunos aspectos repitiendo el argumento clásico de los 
aislacionistas y expansionistas estadounidenses). 

La última etapa, especialmente entre los enfoques pos-positivistas, revela claramente una 
tendencia a la relativización del EEUU-centrismo (del occidentalocentrismo en general). Esto ha 
infundido un impulso de democratizar sus teorías y métodos y ampliar sus criterios para una 
distribución más equitativa de los actores en las RI y un análisis más detallado (“denso”) de sus 
estructuras semánticas e identidades. Este es un paso hacia la relativización de la hegemonía 
epistemológica occidental, aunque hasta el momento, incluso los críticos de la hegemonía 
occidental se basan en las leyes de la hegemonía. Así, los conceptos occidentales típicos de 
democracia y democratización, de libertad y de igualdad son transferidos a las sociedades no 
occidentales, a veces, incluso por los que se oponen a Occidente, como si estos conceptos 
fueran “algo universal”. Si la oposición a Occidente se entiende como la lucha contra el 
universalismo de los valores occidentales, entonces tal confrontación está condenada a 
permanecer estéril. 

Por lo tanto, para ir más allá de los límites de una civilización occidentalocéntrica, tenemos que 
devolver todos los conceptos teóricos y estrategias metodológicas, incluidas las que son 
críticas con Occidente. Un modelo legítimamente alternativo de RI y, en consecuencia, una 
estructura de orden mundial puede surgir sólo en oposición a todo el espectro de las teorías 
occidentales de las RI (principalmente positivistas, pero también en parte pos-positivistas). 

La ausencia de la Teoría del mundo multipolar (TMM) entre las teorías de las RI que hemos 
investigado no es un desafortunado accidente o un descuido, sino un hecho natural: en el 
contexto de la hegemonía cognitiva (epistemológica) occidental codificada, no puede ser de 
otra manera. Sin embargo, todavía puede ser teóricamente desarrollada, y la existencia del 
amplio panorama de teorías de las RI existentes sólo ayudará a la correcta formulación de la 
misma. 

Si empezamos a construir en serio tal teoría, entonces inicialmente hay que abordar la 
empresa tomando distancia en relación a la hegemonía cognitiva occidental en las RI. Esto 
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quiere decir que al poner en tela de juicio el espectro existente de teorías de las RI en su base 
axiomática, a continuación, en un segundo nivel, podemos tomar prestado de esa esfera 
algunos componentes separados, especificando en cada ocasión la condición y el contexto en 
que esto se hace. En sentido estricto, ninguna de las teorías de las RI existente es relevante 
para la construcción de la Teoría del mundo multipolar, pero muchas de ellas contienen 
elementos que, bajo ciertas condiciones, podrían integrarse en la Teoría del mundo multipolar 
(TMM). 

La multipolaridad. Definición y diferenciación entre 

sus significados 

Por Alexander Dugin 

 – Desde un punto de vista puramente científico, hasta la fecha todavía no existe ninguna 
teoría plena y completa de un mundo multipolar (TMM), ni puede ser hallada en las teorías 
clásicas y en los paradigmas de las Relaciones Internacionales (RI). En vano trataremos de 
buscarla en las últimas teorías post-positivistas. No está desarrollada plenamente en su 
orientación final, el ámbito de la investigación geopolítica. 

Una y otra vez este tema es abiertamente entendido, pero aún así se deja “entre bastidores” o 
se trata de una forma demasiado sesgada dentro de las relaciones internacionales. 

Sin embargo, cada vez más y más trabajos sobre las relaciones exteriores, la política mundial, 
la geopolítica, y de hecho, la política internacional, se dedican al tema de la multipolaridad. Un 
número creciente de autores trata de comprender y describir la multipolaridad como modelo, 
fenómeno, precedente o posibilidad. 

El tema de la multipolaridad fue abordado de una u otra forma en las obras del especialista en 
RI David Kampf (en el artículo “The emergence of a multipolar world” [“La emergencia de un 
mundo multipolar”]), el historiador de la Universidad de Yale Paul Kennedy (en su libro The 
Rise and Fall of Great Powers [Auge y caída de las grandes potencias]), el geopolítico Dale 
Walton (en el libro Geopolitics and the Great Powers in the XXI century: Multipolarity and the 
Revolution in strategic perspective” [Geopolítica y las grandes potencias en el siglo XXI: La 
multipolaridad y la Revolución desde la perspectiva estratégica]), el politólogo estadounidense 
Dilip Hiro (en el libro After Empire: Birth of a multipolar world [Después del imperio: El 
nacimiento de un mundo multipolar]), y otros. El más próximo a comprender el sentido de la 
multipolaridad, en nuestra opinión, fue el especialista en RI británico Fabio Petito, que intentó 
construir una alternativa seria y fundamentada al mundo unipolar sobre la base de los 
conceptos jurídicos y filosóficos de Carl Schmitt. 

El “orden mundial multipolar” es también repetidamente mencionado en los discursos y 
escritos de personalidades políticas y periodistas influyentes. Por ejemplo, la ex secretario de 
Estado Madeleine Albright, quien primero llamó a los Estados Unidos la “nación 
indispensable”, declaró el 2 de febrero de 2000 que los EEUU no quieren “establecer y hacer 
cumplir” un mundo unipolar, y que la integración económica ya había creado “un cierto 
mundo que incluso puede ser llamado multipolar”. El 26 de enero de 2007, en la columna 
editorial de The New York Times, se escribió abiertamente que el “surgimiento de un mundo 
multipolar”, junto con China, “ocupa ahora su lugar en la mesa en paralelo con otros centros 
de poder tales como Bruselas o Tokio”. El 20 de noviembre de 2008, en el informe “Global 
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Trends 2025” del National Intelligence Council de los EEUU, se indicaba que la aparición de un 
“sistema multipolar global” debe esperarse en un plazo de dos décadas. 

Desde 2009, el presidente estadounidense Barack Obama fue visto por muchos como el 
presagio de una “era de multipolaridad”, creyendo que orientaría la prioridad estadounidense 
en política exterior hacia las potencias emergentes como Brasil, China, India y Rusia. El 22 de 
julio de 2009, el vicepresidente Joseph Biden dijo durante su visita a Ucrania: “Estamos 
tratando de construir un mundo multipolar”. 

Y, sin embargo, todos estos libros, artículos y declaraciones no contienen ninguna definición 
precisa de qué es el mundo multipolar (MM), ni, por otra parte, una teoría coherente y 
consistente sobre su construcción (TMM). El tratamiento más común para la “multipolaridad” 
es solamente una indicación de que, en el actual proceso de globalización, el centro 
indiscutible y núcleo del mundo moderno (los EEUU, Europa y el más amplio “Occidente 
global”) se enfrenta a ciertos nuevos competidores – prósperas o simplemente poderosas 
potencias regionales y bloques de poder pertenecientes al “segundo” mundo. Una 
comparación de los potenciales de los EEUU y Europa por un lado, y de las nuevas potencias 
emergentes (China, India, Rusia, Iberoamérica, etc.), por otro, convence cada vez más a uno de 
la relativa superioridad tradicional de Occidente y plantea nuevas preguntas acerca de la lógica 
de otros procesos que determinan la arquitectura global de fuerzas a escala planetaria – en la 
política, la economía, la energía, la demografía, la cultura, etc. 

Todos estos comentarios y observaciones son fundamentales para la construcción de la Teoría 
del mundo multipolar, pero de ninguna manera suplen su ausencia. Deben tenerse en cuenta 
en la construcción de una teoría tal, pero vale la pena señalar que son fragmentarias y 
desiguales en su naturaleza, no llegando siquiera al nivel de generalizaciones conceptuales 
teóricas primarias. 

Pero, a pesar de esto, las referencias al orden mundial multipolar se escuchan cada vez más en 
las cumbres oficiales y en las conferencias y congresos internacionales. Vínculos con la 
multipolaridad están presentes en un importante número de acuerdos intergubernamentales y 
en los textos sobre seguridad nacional y defensa estratégica de una serie de influyentes y 
poderosos países (China, Rusia, Irán, y parte de la UE). Por lo tanto, hoy más que nunca es 
importante dar un paso hacia el inicio de un desarrollo pleno de la Teoría del mundo 
multipolar, de acuerdo a los requisitos básicos de la erudición académica. 

La multipolaridad no coincide con el modelo nacional de la organización mundial según la 
lógica del sistema de Westfalia 

Antes de proceder cuidadosamente a la construcción de la Teoría del mundo multipolar 
(TMM), deberíamos distinguir estrictamente el área conceptual investigada. Para ello, 
debemos tener en cuenta los conceptos básicos y definir aquellas formas del orden mundial 
global que ciertamente no son multipolares y ante las cuales, en consecuencia, la 
multipolaridad se presenta como una alternativa. 

Vamos a empezar con el sistema de Westfalia, que reconoce la soberanía absoluta del Estado-
nación y construye el ámbito jurídico de las relaciones internacionales sobre esta base. Este 
sistema, desarrollado después de 1648 (el final de la Guerra de los Treinta Años en Europa), ha 
pasado por varias etapas de su desarrollo, y en cierta medida ha seguido reflejando la realidad 
objetiva hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Nació del rechazo a las pretensiones de 
los imperios medievales al universalismo y la “misión divina”, y estuvo en correspondencia con 
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las reformas burguesas en las sociedades europeas. También se basaba en la suposición de 
que sólo un Estado-nación puede poseer la máxima soberanía, y que fuera de ella no hay 
ninguna otra entidad que tuviera el derecho legal de interferir en la política interna de ese 
estado, independientemente de qué objetivos y misiones (religiosas, políticas o de otro tipo) la 
guiaran. Formado a mediados del siglo XVII hasta la mitad del siglo XX, este principio 
predetermina la política europea y, en consecuencia, fue transferido a otros países del mundo 
con ciertas modificaciones. 

El sistema de Westfalia fue originalmente relevante sólo para las potencias europeas y sus 
colonias eran consideradas simplemente como su continuación, no poseyendo el suficiente 
potencial político y económico para pretender ser una entidad independiente. Desde 
principios del siglo XX el mismo principio se extendió a las antiguas colonias durante el proceso 
de descolonización. 

Este modelo de Westfalia asume la plena igualdad jurídica entre los Estados soberanos. En este 
modelo, existen tantos polos de decisión en política exterior en el mundo como Estados 
soberanos hay. Por inercia, esta norma sigue vigente y todo el derecho internacional se basa 
en ella. 

En la práctica, por supuesto, existe desigualdad y subordinación jerárquica entre varios 
estados soberanos. En la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la distribución del poder entre 
las mayores potencias del mundo condujo a un enfrentamiento entre bloques separados 
donde las decisiones se tomaban en el país más poderoso entre sus aliados. 

Como resultado de la Segunda Guerra Mundial, debido a la derrota de la Alemania nazi y las 
potencias del Eje, el esquema bipolar de las relaciones internacionales (el sistema bipolar de 
Yalta) se desarrolló en el sistema global. El derecho internacional siguió de jure reconociendo 
la soberanía absoluta de cualquier Estado-nación, pero de facto, las decisiones básicas sobre 
las cuestiones centrales del orden mundial y de la política mundial se tomaron sólo en dos 
centros, en Washington y en Moscú. 

El mundo multipolar difiere del sistema de Westfalia clásico por el hecho de que no reconoce 
al Estado-nación independiente, legal y formalmente soberano, tener el estatus de un polo de 
pleno derecho. Esto significa que el número de polos en un mundo multipolar debería ser 
sustancialmente menor que el número de estados-nación reconocidos (y, por tanto, no 
reconocidos). La gran mayoría de estos estados no es capaz hoy de proveer su propia 
seguridad o prosperidad de cara a un teóricamente posible conflicto con la potencia 
hegemónica actual (los EEUU). Por lo tanto, ellos son política y económicamente dependientes 
de una autoridad externa. Siendo dependientes no pueden ser los centros de una voluntad 
verdaderamente independiente y soberana en relación a las cuestiones globales del orden 
mundial. 

La multipolaridad no es un sistema de relaciones internacionales que insista en la igualdad 
jurídica de los Estados-nación como el estado real, fáctico de los asuntos. Esa es sólo la 
fachada de un muy diferente cuadro del mundo basado en un verdadero, más que nominal, 
equilibrio de fuerzas y de capacidades estratégicas. 

La multipolaridad opera no con la situación tal y como existe de jure, sino más bien de facto, y 
esto procede de la afirmación de la desigualdad fundamental entre los Estados-nación en el 
moderno y empíricamente corregible modelo del mundo. Además, la estructura de esta 
desigualdad es que los poderes secundarios y terciarios no son capaces de defender su 
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soberanía en ninguna configuración de bloque transitoria, ante un posible desafío externo por 
parte del poder hegemónico. Esto significa que la soberanía es una ficción legal hoy. 

La multipolaridad no es bipolaridad 

Después de la Segunda Guerra Mundial fue desarrollado el sistema bipolar de Yalta. El mismo 
continuó insistiendo formalmente en el reconocimiento de la soberanía absoluta de todos los 
Estados, principio sobre el cual la ONU fue organizada y continuó el trabajo de la Sociedad de 
Naciones. Sin embargo, en la práctica, aparecieron en el mundo dos centros de toma de 
decisiones a nivel mundial, los EEUU y la URSS. Los EEUU y la URSS eran dos sistemas político-
económicos alternativos, el capitalismo mundial y el socialismo mundial, respectivamente. Fue 
así como la bipolaridad estratégica se fundó sobre el dualismo ideológico y filosófico, el 
liberalismo contra el marxismo. 

El mundo bipolar se basaba en la comparabilidad simétrica de la potencial paridad económica 
y estratégico-militar de los bandos en guerra, estadounidense y soviético. Al mismo tiempo, 
ningún otro país afiliado a un bando en particular tenía ni remotamente un poder acumulativo 
comparable a los de Moscú o Washington. En consecuencia, había dos hegemón [potencias 
hegemónicas] a escala mundial, cada una rodeada por una constelación de países aliados 
(medio-vasallos, en un sentido estratégico). En este modelo, la soberanía nacional 
formalmente reconocida perdió gradualmente su peso. En primer lugar, los países asociados 
ya fuera a uno u otro hegemón eran dependientes de las políticas de ese polo. Por lo tanto, 
dichos países no eran independientes y los conflictos regionales (desarrollados generalmente 
en áreas del Tercer Mundo) rápidamente ascendían hasta una confrontación de dos 
superpotencias que buscaban redistribuir el equilibrio de influencia planetaria en los 
“territorios en disputa”. Esto explica los conflictos en Corea, Vietnam, Angola, Afganistán, etc. 

En el mundo bipolar también existía una tercera fuerza, el Movimiento de Países No Alineados. 
Consistía en algunos países del Tercer Mundo que se negaron a tomar una elección inequívoca 
a favor del capitalismo o del socialismo, y que en su lugar prefirieron maniobrar entre los 
intereses antagónicos globales de los EEUU y la URSS. En cierta medida, algunos tuvieron éxito, 
pero la posibilidad de no alineamiento supone en sí la existencia de dos polos, lo que en mayor 
o menor medida equilibra al uno con el otro. Además, estos “países no alineados” no eran 
capaces de crear de ninguna manera un “tercer polo” debido a los parámetros principales de 
las superpotencias, la naturaleza fragmentada y no consolidada de los miembros del 
Movimiento de los No Alineados, y la falta de alguna plataforma socio económica general 
conjunta. El mundo se dividió en el Occidente capitalista (el primer mundo), el Este socialista 
(el segundo mundo), y “el resto” (el Tercer Mundo). Además, “todos los otros” representaban 
en todos los sentidos la periferia mundial, donde de vez en cuando aparecían los intereses de 
las superpotencias. Entre las propias superpotencias la probabilidad de conflicto estaba casi 
descartada debido a la paridad (específicamente en la garantía de la asegurada destrucción 
nuclear mutua). Esto hizo que las zonas preferidas para la revisión del equilibrio fueran los 
países de la periferia (Asia, África, América Latina). 

Tras el colapso de uno de los dos polos (la Unión Soviética se derrumbó en 1991), el sistema 
bipolar también se derrumbó. Esto creó las condiciones previas para el surgimiento de un 
orden mundial alternativo. Muchos analistas y expertos en RI hablaron con razón acerca “del 
fin del sistema de Yalta”. Mientras que reconocía de jure la soberanía, la paz de Yalta fue de 
facto construida sobre el principio del equilibrio de dos hegemón simétricos y relativamente 
iguales. Con la salida de uno de los hegemón de la escena histórica, el sistema entero dejó de 
existir. Llegó el tiempo de un orden mundial unipolar o “momento unipolar”. 
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Un mundo multipolar no es un mundo bipolar (tal y como lo conocíamos en la segunda mitad 
del siglo XX), porque en el mundo de hoy no hay ningún poder que pueda resistir sin ayuda de 
nadie el poder estratégico de los Estados Unidos y los países de la OTAN y, además, no hay una 
ideología generalizadora y coherente capaz de unir a una gran parte de la humanidad en una 
fuerte oposición ideológica a la ideología de la democracia liberal, el capitalismo y los 
“derechos humanos”, sobre la que los Estados Unidos basan ahora una nueva hegemonía 
única. Ni la Rusia moderna, ni China, ni la India, ni ningún otro estado puede pretender ser un 
segundo polo en estas condiciones. La recuperación de la bipolaridad ideológica es imposible 
debido a razones ideológicas (el final del atractivo popular del marxismo) y técnico-militares. 
En cuanto a estas últimas, los EEUU y los países de la OTAN tomaron tanto la delantera 
durante los últimos 30 años que la competencia simétrica con ellos en las esferas estratégico-
militar, económica y técnica, no es posible para un solo país. 

La multipolaridad no es compatible con un mundo unipolar 

El colapso de la Unión Soviética significó la desaparición tanto de una superpotencia simétrica 
y poderosa, como de un gigantesco campo ideológico. Era el final de una de las dos 
hegemonías globales. Toda la estructura del orden mundial es desde este punto irreversible y 
cualitativamente diferente. Unido a esto, el polo restante – liderado por los Estados Unidos y 
sobre la base de la ideología capitalista liberal-democrática – se mantiene como fenómeno y 
ha seguido ampliando a una escala global su sistema socio-político (la democracia, el mercado, 
la ideología de los “derechos humanos”). Precisamente, esto se llama un mundo unipolar u 
orden mundial unipolar. En tal mundo, hay un solo centro de toma de decisiones sobre las 
principales cuestiones mundiales. Occidente y su núcleo, la comunidad euroatlántica liderada 
por Estados Unidos, se encontraron con el papel de única hegemonía restante disponible. El 
espacio entero del planeta en tal entorno es una regionalización triple (descrita en detalle por 
la teoría neo-marxista de I. Wallerstein): 

– Zona Núcleo (“Norte rico”, “centro”), 
– Área de la periferia mundial (“Sur pobre”, “periferia”), 
– Zona de Transición (“semi-periferia”, incluidos los principales países desarrollándose 
activamente hacia el capitalismo: China, India, Brasil, algunos países del Pacífico, así como 
Rusia,  que preserva por inercia un significativo potencial estratégico, económico, y 
energético). 

El mundo unipolar pareció ser finalmente una realidad establecida en la década de 1990, y 
algunos analistas estadounidenses declararon sobre esta base la tesis del “fin de la historia” 
(Fukuyama). Esta tesis defendía que el mundo se volverá totalmente homogéneo ideológica, 
política, económica y socialmente, y que entonces todos los procesos que tienen lugar en él no 
serán ya un drama histórico basado en la batalla de ideas e intereses, sino más bien una 
competición (y relativamente pacífica) económica de los participantes del mercado – similar a 
como se construye la política interna de los regímenes liberales democráticos libres. En esta 
interpretación, la democracia se convierte en global y el planeta está compuesto sólo por 
Occidente y sus alrededores (es decir, los países que se integrarán gradualmente en él). 

El diseño más preciso de la teoría de la unipolaridad fue propuesto por los neoconservadores 
estadounidenses, quienes hacían hincapié en el papel de los EEUU en el nuevo orden mundial 
global. A veces proclamaron a los Estados Unidos como el “Nuevo Imperio” (R. Kaplan), o la 
“hegemonía global benevolente” (U. Kristol, R. Keygan), anticipando la ofensiva del “siglo 
americano” (The Project for the New American Century [El Proyecto para el Nuevo Siglo 
Estadounidense]). En la visión de los neoconservadores, la unipolaridad ha adquirido una base 
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teórica. El futuro orden mundial fue visto como una construcción estadounidense-céntrica, 
cuyo núcleo son los Estados Unidos como árbitro global y encarnación de los principios de 
“libertad y democracia”, y con una constelación de otros países que se estructura en torno a 
este centro, reproduciendo el modelo americano con mayor o menor exactitud. Éstos varían 
en la geografía y en su grado de similitud con los Estados Unidos: 

– En primer lugar, el círculo interior, los países de Europa y Japón, 
– en segundo lugar, los países liberales prósperos de Asia, 
– por último, todo el resto. 

Todas las zonas situadas alrededor de la “América Global”, independientemente de su órbita 
política, son incluidas en el proceso de “democratización” y “norteamericanización”. La 
difusión de los valores estadounidenses marcha en paralelo con la puesta en práctica de los 
intereses prácticos norteamericanos y la expansión de la zona de control directo 
estadounidense a escala global. 

A nivel estratégico, la unipolaridad se expresa en el papel central de los Estados Unidos en la 
OTAN, y además, en la superioridad asimétrica de las capacidades militares combinadas de los 
países de la OTAN sobre todas las demás naciones del mundo. 

Paralelo a esto, Occidente es superior a otros países no occidentales en su potencial 
económico, nivel de desarrollo de alta tecnología, etc. Lo más importante: Occidente es la 
matriz donde se formó históricamente el sistema establecido de valores y normas que 
actualmente se considera como el estándar universal para todos los demás países del mundo. 
Esto puede ser llamado la hegemonía intelectual global que, por un lado, mantiene la 
infraestructura técnica para el control global, y por el otro, se encuentra en el centro del 
paradigma planetario dominante. La hegemonía material va de la mano de las hegemonías 
espiritual, intelectual, cognitiva, cultural y de la información. 

En principio, la elite política estadounidense se guía precisamente por este enfoque 
hegemónico conscientemente percibido, no obstante, por parte de los neoconservadores se 
habla con claridad y transparencia acerca de ello, mientras que los representantes de otras 
orientaciones políticas e ideológicas diferentes prefieren expresiones más suavizadas y 
eufemismos. Incluso los críticos del mundo unipolar en los Estados Unidos no cuestionan el 
principio de la “universalidad” de los valores estadounidenses y el deseo de su aprobación a 
nivel mundial. Las objeciones se centran en qué medida este proyecto es realista a medio y 
largo plazo, y en si los EEUU son capaces de soportar solos la carga del imperio mundo global. 

Los desafíos a tal dominio estadounidense directo y abierto, que parecía ser un hecho 
consumado en la década de 1990, llevaron a algunos analistas estadounidenses 
(concretamente a Charles Krauthammer, que introdujo este concepto) a plantear el fin del 
“momento unipolar”. 

Pero, a pesar de todo, es exactamente la unipolaridad la que en una u otra manifestación – 
abierta o encubiertamente el modelo del orden mundial – se convirtió en una realidad después 
de 1991 y permanece así hasta nuestros días. 

En la práctica, la unipolaridad coexiste con el sistema de Westfalia, que aún alberga los restos 
de la inercia del mundo bipolar. La soberanía de los Estados-nación todavía es reconocida de 
jure, y el Consejo de Seguridad de la ONU aún refleja parcialmente el equilibrio de poder 
correspondiente a las realidades de la “Guerra Fría”. Por lo tanto, la hegemonía unipolar 
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estadounidense está presente de facto junto con una serie de instituciones internacionales 
que expresan el equilibrio de otras épocas y ciclos en la historia de las relaciones 
internacionales. El mundo está constantemente recordando las contradicciones entre la 
situación de jure y de facto, sobre todo cuando los EEUU o una coalición occidental interviene 
directamente en los asuntos de estados soberanos (a veces incluso evitando el veto de 
instituciones tales como el Consejo de Seguridad de la ONU). En casos como el de la invasión 
estadounidense de Irak en 2003, vemos un ejemplo de una violación unilateral del principio de 
la soberanía estatal (ignorando el modelo de Westfalia), la negativa a tener en cuenta la 
posición de Rusia (Vladimir Putin) en el Consejo de Seguridad de la ONU, y las sonoras 
objeciones de los socios de Washington en la OTAN (el francés Jacques Chirac y el alemán 
Gerhard Schroeder). 

Los partidarios de la unipolaridad más consecuentes (por ejemplo, el republicano John 
McCain) insisten en la aplicación del orden internacional de acuerdo con la verdadera 
correlación de fuerzas. Ofrecen la creación de un modelo bastante diferente al de la ONU, la 
“Liga de Democracias”, en el que la posición dominante de Estados Unidos, es decir, la 
unipolaridad, hubiera sido legislada. La legalización de un mundo unipolar y el estatus 
hegemónico del “Imperio Norteamericano” en la estructura de las relaciones internacionales 
pos-Yalta es una de las posibles direcciones de la evolución del sistema político mundial. 

Está absolutamente claro que un orden mundial multipolar no sólo difiere de uno unipolar, 
sino que es su antítesis directa. La unipolaridad asume un hegemón y un centro de toma de 
decisiones, mientras que la multipolaridad insiste en algunos centros, ninguno de ellos 
poseyendo derechos exclusivos y por lo tanto teniendo que tomar en cuenta las posiciones de 
los demás. La multipolaridad, por lo tanto, es una alternativa lógica directa a la unipolaridad. 
No puede haber compromiso entre ellas: en virtud de las leyes de la lógica, el mundo es ya sea 
unipolar o multipolar. A partir de ahí, no es importante cómo se formula jurídicamente ese 
modelo en particular, sino la forma en que es creado de facto. En la era de la “Guerra Fría”, 
diplomáticos y políticos reconocieron a regañadientes la “bipolaridad”, que era un hecho 
evidente. Por lo tanto, es necesario separar el lenguaje diplomático de la realidad concreta. El 
mundo unipolar es el orden mundial efectivo hasta la fecha. Sólo se puede discutir acerca de si 
es bueno o malo, si es el amanecer del sistema o, alternativamente, el ocaso, y si va a durar 
mucho tiempo todavía o, por el contrario, terminará rápidamente. En cualquier caso, el hecho 
permanece. Vivimos en un mundo unipolar, y el momento unipolar todavía dura (aunque 
algunos analistas están convencidos de que está llegando a su fin). 

El mundo multipolar no es un mundo no polar 

Los críticos estadounidenses de la unipolaridad rigurosa, y especialmente los rivales 
ideológicos de los neoconservadores concentrados en el “Council on Foreign Relations” 
[“Consejo de Relaciones Exteriores”], ofrecen otro término en lugar de unipolaridad: la no 
polaridad. Este concepto se basa en la idea de que los procesos de globalización continuarán 
desarrollándose y que el modelo occidental del orden mundial expandirá su presencia a todos 
los países y pueblos de la tierra. Por lo tanto, la hegemonía intelectual y la hegemonía de los 
valores de Occidente continuarán. El mundo global será el mundo del liberalismo, la 
democracia, el libre mercado y los derechos humanos, pero el papel de Estados Unidos como 
potencia nacional y buque insignia de la globalización, según los defensores de esta teoría, se 
reducirá. En lugar de una hegemonía norteamericana directa, emergerá un modelo de 
“gobierno mundial”. Éste contará con la presencia de representantes de diferentes países,  
unidos por valores comunes y esforzándose por establecer un espacio socio-político y 
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económico unificado en todo el mundo. Una vez más, se trata de un “fin de la historia” 
análogo al de Fukuyama, descrito en términos diferentes. 

El mundo no polar estará basado en la cooperación entre los países democráticos (por 
defecto), pero poco a poco el proceso de formación debería incluir a actores no estatales – 
ONGs, movimientos sociales, grupos de ciudadanos independientes, comunidades en red, etc. 

La característica principal de la construcción del mundo no polar es la disipación de la toma de 
decisiones desde una entidad (ahora Washington) hacia muchas entidades de nivel inferior – 
en dirección a los referéndum planetarios en línea acerca de los principales acontecimientos y 
actividades que afectan a toda la humanidad. 

La economía sustituirá a la política y la competencia del mercado barrerá todas las barreras 
arancelarias de los países. El estado estará más preocupado por el cuidado de sus ciudadanos 
que la seguridad tradicional, y marcará el comienzo de la era de la democracia global. 

Esta teoría coincide con las características principales de la teoría de la globalización y se 
presenta como una etapa hacia la sustitución del mundo unipolar, pero sólo en las condiciones 
promovidas hoy por los EEUU y los países occidentales en lo que respecta a sus modelos socio-
políticos, tecnológicos, y económicos (la democracia liberal). Estos modelos y sus valores se 
convertirán en un fenómeno universal y ya no existirá la necesidad de la protección estricta de 
los ideales democráticos y liberales – todos los regímenes que se resisten a Occidente, a la 
democratización y a la norteamericanización en el momento de la aparición del mundo no 
polar, deben ser eliminados. 

La élite de todos los países debe ser similar, homogénea, capitalista, liberal y democrática – en 
otras palabras, “occidental” – independientemente de su origen histórico, geográfico, religioso 
y nacional. 

El proyecto del mundo no polar es apoyado por una serie de grupos políticos y financieros muy 
poderosos, desde los Rothschild hasta George Soros y sus fundaciones. 

Este proyecto estructural aborda el futuro. Está pensado como una formación global que 
debería sustituir a la unipolaridad y establecerse tras su estela. No es una alternativa, sino más 
bien una continuación, y será posible sólo como centro de gravedad de la sociedad que se 
desplaza desde la combinación actual de la alianza de dos niveles de hegemonía – la material 
(el complejo militar-industrial estadounidense y la economía y los recursos occidentales), y la 
espiritual (normas, procedimientos, valores) – hacia una hegemonía puramente intelectual, 
junto con la reducción gradual de la importancia de la dominación material. 

Es decir, es la sociedad global de la información, donde los procesos principales de decisión y 
de dominio se desplegarán en el campo de la inteligencia a través del control de las mentes, el 
control mental, y la programación del mundo virtual. 

El mundo multipolar no se puede combinar con el modelo de mundo no polar, porque no 
acepta la validez del momento unipolar como preludio de un futuro orden mundial, ni la 
hegemonía intelectual de Occidente, la universalidad de sus valores, ni la dispersión de la toma 
de decisiones en la multiplicidad planetaria independientemente de la identidad cultural y de 
civilización preexistente. El mundo no polar sugiere que el modelo de melting pot [de crisol] 
estadounidense se extenderá al mundo entero. Como resultado, esto borrará todas las 
diferencias entre pueblos y culturas, y una humanidad individualizada, atomizada, será 
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transformada en una “sociedad civil” cosmopolita sin fronteras. La multipolaridad implica que 
los centros de toma de decisiones deben estar lo suficientemente elevados (pero no 
exclusivamente en manos de una sola entidad, como lo están hoy en las condiciones del 
mundo unipolar) y que las especialidades culturales de cada civilización particular deben 
preservarse y fortalecerse ( pero no disolverse en una sola multiplicidad cosmopolita). 

La multipolaridad no es multilateralismo 

Otro modelo del orden mundial, algo distanciado de la hegemonía directa de los Estados 
Unidos, es un mundo multilateral (multilateralismo). Este concepto está muy extendido en el 
Partido Demócrata de los Estados Unidos, y está formalmente unido a la política exterior de la 
administración del Presidente Obama. En el contexto de los debates de política exterior 
estadounidense, este enfoque se opone a la insistencia de los neoconservadores en la 
unipolaridad. 

En la práctica, el multilateralismo significa que los EEUU no deberían actuar en el campo de las 
relaciones internacionales basándose enteramente en su propia fuerza y poniendo a todos sus 

aliados y “vasallos” ante los hechos consumados obligatoriamente. En su lugar, Washington 
debería tener en cuenta la posición de sus socios, persuadir y argumentar sus propuestas de 
solución en un diálogo a pie de igualdad, y atraerlos a su lado mediante argumentos racionales 
y, a veces, propuestas de compromiso. 

En tal situación, los Estados Unidos deberían ser el “primero entre iguales”, en lugar de el 
“dictador entre sus subordinados”. Esto impone a la política exterior de los Estados Unidos 
ciertas obligaciones para con los aliados en la política global, y exige la obediencia a la 
estrategia general. La estrategia general en este caso es la estrategia de Occidente para 
establecer la democracia global, el mercado y la aplicación de la ideología de los derechos 
humanos a escala mundial. En este proceso, EEUU, siendo el líder, no debería equiparar 
directamente sus intereses nacionales con los valores “universales” de la civilización occidental 
en cuyo nombre actúan. En algunos casos, es más preferible operar en una coalición, y a veces 
incluso a hacer concesiones a sus socios. 

El multilateralismo difiere de la unipolaridad por el énfasis en Occidente en general, y 
especialmente en su componente “basado en valores” (es decir, lo “normativo”). En cuanto a 
esto, los apologistas del multilateralismo convergen con los que abogan por el mundo no 
polar. La única diferencia entre el multilateralismo y la no polaridad es sólo el hecho de que el 
multilateralismo hace hincapié en la coordinación de los países occidentales democráticos 
entre ellos, y la no polaridad incluye también como actores a autoridades no estatales (ONGs, 
redes, movimientos sociales, etc.). 

Es significativo que en la práctica, la política de multilateralismo de Obama, como 
repetidamente expresó él mismo y la ex secretario de Estado estadounidense Hillary Clinton, 
no es muy diferente de la directa y transparente era imperialista de George W. Bush, en cuyo 
período los neoconservadores fueron dominantes. Las intervenciones militares continuaron 
(Libia), y las tropas estadounidenses mantuvieron su presencia en el ocupado Irak y en 
Afganistán. 

El mundo multipolar no coincide con el orden mundial multilateral, ya que se opone al 
universalismo de los valores occidentales y no reconoce la legitimidad del “Norte rico” – ya sea 
solo o en conjunto – para actuar en nombre de toda la humanidad y servir como único centro 
de toma de decisiones en la gran mayoría de temas importantes. 
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Resumen 

La diferenciación del término “mundo multipolar” de la cadena de alternativas o similares 
esboza el campo semántico en el que vamos a seguir construyendo la teoría de la 
multipolaridad. Hasta este punto, hemos hablado solamente de lo que no es el orden mundial 
multipolar, negaciones y diferenciaciones que en sí mismas nos permitirán en contraste 
distinguir una serie de características constituyentes y muy positivas. 

Si generalizamos esta segunda parte positiva, derivada de la serie de distinciones hecha, 
obtenemos aproximadamente esta imagen: 

1. El mundo multipolar es una alternativa radical al mundo unipolar (que existe de facto en la 
situación actual), debido al hecho de que insiste en la presencia de unos pocos centros de 
toma de decisiones estratégicas globales a nivel mundial, independientes y soberanos. 

2. Estos centros deberían estar suficientemente equipados y ser económica y materialmente 
independientes para poder defender su soberanía frente a una invasión directa por parte de 
un enemigo potencial a nivel material, y la fuerza más poderosa en el mundo de hoy debe 
entenderse como tal amenaza. Este requisito se reduce a ser capaz de soportar la hegemonía 
financiera y estratégico-militar de los Estados Unidos y los países de la OTAN. 

3. Estos centros de toma de decisiones no deben aceptar el universalismo de los estándares, 
normas y valores occidentales (democracia, liberalismo, libre mercado, parlamentarismo, 
derechos humanos, individualismo, cosmopolitismo, etc.) y pueden ser totalmente 
independientes de la hegemonía espiritual de Occidente. 

4. El mundo multipolar no implica un retorno al sistema bipolar, porque hoy no hay una sola 
fuerza estratégica o ideológica que pueda resistir sin ayuda a la hegemonía material y 
espiritual del Occidente moderno y de su líder, los Estados Unidos. Debe haber más de dos 
polos en un mundo multipolar. 

5. El mundo multipolar no considera seriamente la soberanía de los estados nación existentes, 
que es afirmada sólo a nivel puramente jurídico y no es confirmada por la presencia de 
suficiente potencial de poder estratégico, económico y político. En el siglo XXI ya no es 
suficiente con ser un Estado-nación para ser una entidad soberana. En tales circunstancias, la 
soberanía real solo puede alcanzarse mediante una combinación y coalición de estados. El 
sistema de Westfalia, que sigue existiendo de jure, ya no refleja la realidad del sistema de 
relaciones internacionales y requiere revisión. 

6. La multipolaridad no es reducible a la no polaridad, ni al multilateralismo, porque no sitúa el 
centro de la toma de decisiones (el polo) en el gobierno mundial, ni en el club de los EEUU y 
sus aliados democráticos (el “Occidente global”), ni al nivel de redes sub-estatales, ONGs y 
otras entidades de la sociedad civil. Un polo debe estar localizado en otro lugar. 

Estos seis puntos definen toda una gama para un ulterior desarrollo de la multipolaridad y 
encarnan sus principales características suficientemente. Aunque esta descripción nos lleva 
significativamente a la comprensión de la multipolaridad, es todavía insuficiente para ser 
calificada como una teoría. Esto no es más que una determinación inicial con la que apenas da 
comienzo la teorización completa. 
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Sobre la naturaleza de las relaciones entre los débiles y 

los fuertes 

Por Marcelo Gullo*  

– Esbozo para la construcción de una teoría crítica de las Relaciones Internacionales 

Palabras claves: Teoría crítica de las relaciones internacionales, Política exterior, Política 
económica, Subordinación ideológica, Impulso estatal, Insubordinación fundante. 

Introducción 

¿Cómo estudian las relaciones internacionales nuestros jóvenes universitarios desde México a 
Buenos Aires, desde Lima a Rio de Janeiro? ¿Qué textos utilizan? Si bien existen distintos 
enfoques y programas -hecho dado por la existencia de numerosas casas de altos estudios-, 
algunos más tradicionales, otros más modernos, algunos más teóricos, otros más prácticos, los 
textos que se utilizan, salvo contadas excepciones, son los de los grandes estudiosos 
norteamericanos y europeos que concibieron sus ensayos a partir de mediados del siglo XX. 

El primer aspecto negativo de esta cuestión es que esto ha dejado una gran zona de relativa 
oscuridad en el estudio de las relaciones internacionales: el funcionamiento de la jerarquía 
internacional, o si se prefiere, de la naturaleza de las relaciones entre los débiles y los fuertes. 
Por este motivo, el objetivo principal de este trabajo es tratar de iluminar, aunque sea 
parcialmente, esa zona oscura. En esta tarea nos concentramos principalmente en este escrito 
dejando de lado – a sabiendas – , importantísimos temas que no podrán ser tratados en estas 
pocas páginas. 

El segundo aspectos negativo es que se continúa formando jóvenes generaciones sin 
aportarles un bagaje crítico y complementario. En raras ocasiones se les advierte a los 
estudiantes que las relaciones internacionales no pueden ser consideradas una ciencia pura, es 
decir incontaminada y al resguardo de los vaivenes de la historia y la “facticidad”. Tampoco se 
les advierte que no es posible realizar una “aproximación objetiva” si por ello se entiende la 
carencia de toda proyección o influencia de valores (personales y sociales), sobre los 
investigadores, las teorías o los sistemas; y que tampoco hay “consideración desinteresada”, 
porque nadie más interesado y situado, que el sujeto humano. 

Importa precisar que:  

“El siglo XXI ha comenzado con una mezcla mortal de incertidumbre, mistificación y 
aún dogmatismo ideológico, junto a visibles intentos de nuevos órdenes estratégicos, 
donde el antiguo y persistente juego de la dominación se expresa en recientes y más 
complejas relaciones de poderío” [1]. La globalización comunicacional y económica ha 
agigantado los juegos del poder y los hechos demuestran que “el problema y las 
prácticas de dominación, no solo subsisten, sino que tienden a acentuarse conflictiva y 
desordenadamente…tecnológica y comunicacionalmente ampliadas, el ominoso juego 
entre la dominación y la liberación continúa sin pausa su ya milenaria trayectoria” [2]. 

Es por ello que una de las tareas primordiales de los trabajadores de la cultura, entre ellos los 
profesores de relaciones internacionales, en las regiones subordinadas debería consistir en 
“desentrañar las ideologías de los sistemas centrales, en cuanto ellas representan fuerzas e 
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instrumentos de dominación. Pero la realización cabal de esta tarea presupone, a su vez, la 
construcción y el uso de un instrumento adecuado: necesitamos, pues, de una nueva ciencia del 
pensar, esto es, una epistemología propia” [3]. 

Debemos entonces, pensar desde lo “universal situado”, realizar una lectura de las relaciones 
internacionales “culturalmente situada”[4]. No renunciamos a explicar el sistema en su 
conjunto, no renunciamos a la pretensión de universalidad del conocimiento, ni estamos 
dispuestos a asumir una posición relativista. Una “universalidad situada” supone que miramos, 
observamos, siempre, desde un ángulo. No se puede nunca, ver todos los ángulos al mismo 
tiempo. Siempre vemos en perspectiva y el lugar desde donde miramos y observamos, genera 
categorías. Se desprende, entonces, que necesitamos un corpus epistémico que permita dar 
cuenta de nuestra perspectiva pero preciso es advertir que, los corpus epistémicos, no se 
prestan ni se alquilan, se construyen. 

Siguiendo el pensamiento de Mario Casalla creemos que:  

“Toda reflexión está situada y es desde esa situación concreta a partir de la cual se 
establecen y se abordan los denominados hechos. Tratase así de una doble 
situacionalidad: la del investigador frente al hecho (en el doble sentido que esta 
palabra tiene) y la de éste respecto de sí mismo. No hay investigadores ni hechos 
aislados y el problema de la búsqueda de la pureza o de la objetividad – en el sentido 
casi religioso con que este término es pronunciado en el credo positivista y 
neopositivista – es tan ingenuo como imposible…todo pensar (lo advierta o no lo 
advierta; lo asuma o no lo asuma,) es un pensar de y desde, una situación (a la vez, 
personal e histórica), y que ésta lo realimenta permanentemente. Esto no significa, ni 
siquiera aproximadamente, que el ‘hecho’ en particular deba ser reemplazado por la 
situación que lo acompaña. Muy por el contrario, lo que queremos significar es la 
imposibilidad de abstraer la situación, de quitar del medio – sin más y bajo el 
benemérito manto del ‘rigor científico’- la estructura dentro de la cual algo es lo que 
es”. [5] 

Todo estudioso de las relaciones internacionales piensa y escribe (lo asuma o no lo asuma), 
desde una región subordinante o una región subordinada y su producción intelectual (lo 
advierta o no lo advierta), puede servir para perpetuar la situación de subordinación o para 
superarla. [6] 

A esta altura de nuestro razonamiento debemos aclarar que, para realizar una “lectura 
culturalmente situada” del pensamiento producido en el marco de las relaciones 
internacionales como disciplina de estudio, debemos precisar que “la situación no es el 
conjunto pre-fabricado de circunstancias que rodean al hecho (una obra, un autor, una 
idea)…Situar un pensamiento es comprenderlo dentro de aquella estructura histórica ( es decir 
no meramente formal) en relación con la cual éste se expresa y dentro de la cual adquiere su 
especificidad.”[7] 

Todo el pensamiento producido en el marco de las relaciones internacionales como disciplina 
científica es un discurso situado, esto significa que: todo pensamiento es discurso de una 
determinada situación, tanto como su trascendencia y voluntad de superación. “El 
pensamiento es así un modo determinado de la praxis – nunca por ende, simplemente teórico o 
puro – . Y así como la situación no es una estructura formal, tampoco es una suerte de ente 
‘explicatio’ que – desde lo ‘general’- da cuenta de lo particular. Ni las ‘condiciones objetivas’ a 
las que cierto positivismo y marxismo (del siglo pasado pero también de éste) aluden cuando 
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desean explicar por qué las cosas suceden tal como suceden. Aquel juego que hemos descripto 
de totalización y transcendencia, de singularidad y alteridad, de vaivén entre lo fáctico y lo 
hipotético, no pueden ser reducidos a universalismos, trascendentalismos, ni estructuralismos 
de nueva o vieja especie.” [8] 

Es por todo lo expuesto que, este esbozo a una teoría crítica de las relaciones internacionales, 
intenta ser un pensar desde nuestra situación de subordinación, una tentativa de reflexionar 
desde nuestro estar y desde nuestro ser. Un pensar las relaciones internacionales desde una 
región subordinada, convencidos de qué, como sostenía Stanley Hoffmann:  

“…nacida y formada en Norteamérica, la disciplina de las relaciones internacionales 
está, por así decirlo, demasiado cerca del fuego” Y que: “…necesita una triple distancia: 
debería alejarse de lo contemporáneo hacia el pasado; de la perspectiva de una 
superpotencia (altamente conservadora) hacia la de los débiles y lo revolucionario; 
alejarse de la imposible búsqueda de la estabilidad; abandonar la ciencia política, y 
retomar el empinado ascenso hacia las altas cumbres que los interrogantes planteados 
por la filosofía política tradicional significan.”[9]  

En la misma línea de reflexión que Stanley Hoffmann, Miguel Barrios sostiene que:  

“las Relaciones Internacionales en su carácter de disciplina, de fuerte raíz anglosajona 
se consolidan universitariamente asociada a la hegemonía de los EE.UU y a la visión 
cultural norteamericana, desconociendo o abordando secundariamente o para mejor 
decir, desconociendo los aportes filosóficos y teóricos de otras corrientes del 
pensamiento internacional, que vienen desde la antigüedad o del Derecho de Gentes de 
la escolástica o de la geopolítica, inherente a la acción y estrategia de los Estados.”[10] 

Nos proponemos, entonces, por las razones expuestas, estudiar histórica y analíticamente, las 
relaciones internacionales desde la perspectiva de una región subordinada. Somos conscientes 
que, para analizar el pasado, para comprender los procesos en curso y para proyectar hipótesis 
sobre el futuro, nos es necesario un apropiado sistema de categorías que no puede ser en un 
todo – por las razones expuestas por el mismo Hoffmann -, el elaborado en los altos centros de 
excelencia de los países subordinantes. Consideramos preciso aclarar que nuestra respetuosa 
pero irrenunciable visión crítica no implica en general, ni el desconocimiento, ni el rechazo en 
bloque de la producción intelectual realizada en los países subordinantes -particularmente la 
producida en los Estados Unidos lugar de nacimiento de las relaciones internacionales como 
disciplina de estudio sino, el análisis crítico y una lectura culturalmente situada de dicha 
producción intelectual. La necesidad de una postura crítica nos parece tanto más necesaria 
cuanto que, comúnmente, fuera de los Estados Unidos, como también destaca Hoffmann, los 
expertos en relaciones internacionales tienden, con demasiada frecuencia, a reflejar más o 
menos servilmente y con algún retraso, las “modas” norteamericanas – los debates y las 
categorías de análisis en boga – y al hacerlo, reflejan, y sirven también, al interés político de los 
Estados Unidos dada la conexión existente en dicho país entre el mundo académico y el 
mundo del poder que coloca a gran número de académicos e investigadores no meramente en 
los “pasillos” del poder sino, también, en la “cocina” del poder. [11] 

Importa destacar que el acto reflejo, de los expertos en relaciones internacionales fuera de los 
Estados Unidos, de seguir los debates y las categorías de “moda” en ese país da, también, 
como resultado “mallas curriculares, especialmente en Teoría de las Relaciones 
Internacionales, de una narración caótica, descontextualizada, sin tiempo-espacio y menos con 
un hilo conceptual, excepto la narración. Y la novedad incesante de la “aparición” de nuevas 
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“teorías” que forman parte de la narración continúa, y que son abordadas como si se tratase 
de la teoría de la relatividad de Einstein. Basta observar someramente la temática en América 
Latina de los Congresos de Relaciones Internacionales y Ciencia Política, para comprobar lo 
antedicho. Siempre, una jerarquización positivista, es tácita a sus programas”[12] Agudamente 
señala Barrios que, en Iberoamérica, para cualquier científico de las relaciones internacionales 
el no subordinarse a los debates y categorías de moda , ni a sus premisas tácitas “puede 
conducir al aislamiento del sistema meritocrático científico.”[13] 

Debemos precisar también que, al intentar elaborar un esbozo para una teoría crítica de las 
relaciones internacionales, somos plenamente concientes de que Raymond Aron demostró, 
fehacientemente y hace ya muchos años, que ningún teórico de las relaciones internacionales 
podrá, jamás, llegar a la elaboración de leyes generales que hagan posible la predicción y que 
es poco lo que se puede hacer más allá de tratar de hacer inteligible el campo de análisis, 
mediante la definición de conceptos básicos, mediante el análisis de configuraciones 
esenciales y el esbozo de los rasgos permanentes de una lógica constante de comportamiento. 

Es preciso aclarar, por último, que cuando nos referimos a que un estado es un estado 
subordinado no hacemos referencia a su posición económica sino a una situación de poder. 
Los términos estado subordinado y estado subordinante no son estrictamente sinónimos de 
estado subdesarrollado y estado desarrollado. Aunque existe, lógicamente, una relación entre 
subdesarrollo y subordinación, un estado desarrollado puede ser un estado subordinado. El 
desarrollo -industrial y científico tecnológico- es un requisito indispensable para salir 
estructuralmente de la situación de subordinación pero, no es condición suficiente para no ser 
un estado subordinado. Se es un estado subordinado, un estado autónomo o un estado 
subordinante no sólo por el grado de desarrollo industrial y tecnológico alcanzado, sino por el 
poder que se tenga.[14] Así un estado desarrollado – en términos de capacidad industrial y 
producción de tecnología- que pierde poder puede pasar, lenta o vertiginosamente, a 
convertirse en un estado subordinado. 

El estado francés es, en este sentido, un ejemplo paradigmático, paso de ser un estado 
subordinante – parte del núcleo del centro del poder mundial – durante los siglos XVIII y XIX; , 
a convertirse, luego de la Segunda Guerra Mundial, en un estado subordinado dentro del 
sistema internacional para volver a alcanzar , paulatinamente, una situación de autonomía 
nacional con la llegada al gobierno del General De Gaulle en 1958, hasta principios del siglo XXI 
cuando comienza a deslizarse, nuevamente, hacia una situación de subordinación privilegiada. 
[15] 

Estamos viviendo tiempos interesantes, tan interesantes que al haberse convertido el proceso 
de integración de Europa, luego de la creación del Euro, en un proceso de “integración 
satelizante” vemos aparecer dentro de Europa misma, estados subordinantes y estados 
subordinados. Vemos deslizarse lentamente a Portugal, Italia, Grecia y España, hacia una 
situación de subordinación, que parecería irreversible. De esa forma estas líneas que tenían 
como destinatarios principales a los hombres y mujeres de los estados subordinados de la 
América del Sur sean quizás también de utilidad para los hombres y mujeres de los nuevos 
estados subordinados de Europa. 

La principal característica del sistema internacional 

La principal característica del sistema internacional, como sostiene Raymond Aron (1905-
1983), reside en el hecho de que las unidades políticas que lo integran se esfuerzan en 
imponer, unas a otras, su voluntad.[16] La Política Internacional comporta, siempre, una pugna 
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de voluntades: voluntad para imponer o voluntad para no dejarse imponer, la voluntad del 
otro. 

Importa resaltar que una unidad política para resistir la imposición de la voluntad de otra 
unidad política sólo puede contar, en última instancia, con sus propias fuerzas, pues de la 
simple observación objetiva del escenario internacional se desprende que el derecho 
internacional es una telaraña que atrapa a la mosca más débil pero que deja pasar, siempre, a 
la mosca más fuerte.[17] No es el derecho internacional el factor principal que inhibe que las 
unidades políticas más poderosas que integran el sistema internacional, utilicen la fuerza para 
imponer su voluntad sino la simple ecuación costo beneficio tanto a nivel interno como 
externo. En el escenario internacional, el poder es y será, siempre, la medida de todas las 
cosas. Los estados no son iguales unos a otros sencillamente, porque algunos tienen más 
poder que otros y el principio de igualdad jurídica de los Estados, proclamado por el Derecho 
Internacional es una ficción jurídica, que apenas sirve a fines decorativos. Afirmar que, en el 
escenario internacional, el poder es la medida de todas las cosas, no implica postular la 
ausencia de límites como un ideal y una regla de conducta para los Estados, ni desconocer la 
importancia de la moral internacional, la opinión pública internacional y del Derecho 
Internacional como limitaciones del poder de los Estados sino, más bien reconocer que la 
“projimidad” ha desaparecido del cuadro de valores practicables. “La ‘projimidad’, derivada de 
la parábola del buen samaritano, es de absoluto carácter teológico y solamente puede tener 
vigencia en un Estado teológico, como históricamente la tuvo en el Sacrum Imperium; pero 
transportada al orden político secular se trueca en un factor de poder, en un instrumento de 
dominio de los Estados omnívoros que degluten así a los Estados débiles. No puede haber 
projimidad con el poderoso en el orden temporal, pues es una ley inexorable que siempre el 
poderoso termina aniquilando al débil. En rigor, en el orden político no puede haber amistad 
sino sobre la base de la igualdad, que se traduce fugazmente en el equilibrio de poder, que 
siempre dura poco. Por ello, la conducta consecuente es la de amigo-enemigo, que precave a 
una nación de ingratas sorpresas y fomenta su conciencia de autodeterminación.”[18] 

Por la propia naturaleza del sistema internacional, los estados con poder tienden a constituirse 
en estados líderes o a transformarse en estados subordinantes y, por lógica consecuencia, los 
estados desprovistos de los atributos del poder suficiente para mantener su autonomía 
tienden a devenir en Estados vasallos o estados subordinados y, más allá de que estos estados 
logren conservar los aspectos formales de la soberanía, no pueden llevar adelante, en temas 
estratégicos o cruciales, una política exterior ni una política económica, realmente 
independiente de los deseos de la potencia hegemónica o de las potencias principales que 
conducen el sistema. Lógicamente existen grados en la relación de subordinación, que es una 
relación dinámica y no estática. Es importante comprender que la creciente interdependencia 
económica, no anula las relaciones de subordinación.[19] Los Estados Unidos dependen del 
petróleo saudita pero no están subordinados a Arabia Saudita. En cambio Arabia Saudita, de la 
cual Estados Unidos depende en gran medida para su abastecimiento de petróleo, está 
subordinada a los Estados Unidos al punto tal que siendo la monarquía saudita el guardián de 
los lugares santos del Islam, se vio obligada, cuando Estados Unidos lo requirió, a permitir en el 
suelo sagrado del Islam -vedado por mandato religioso a todo ejército extranjero- la presencia 
masiva del ejército norteamericano. La interdependencia económica no altera la división 
fundamental del sistema internacional en estados subordinantes, estados subordinados y 
estados autónomos. [20] 
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Tipos ideales del ejercicio de la imposición de la voluntad 

Para imponer su voluntad los estados pueden utilizar la amenaza o el uso de la fuerza, la 
captación de voluntades a través del soborno, las presiones económicas, o la subordinación 
ideológica-cultural. 

Podrían citarse miles de ejemplos de la amenaza o el uso de la fuerza como medio de 
imposición de la voluntad de una unidad política sobre otra, desde la primera Guerra del Opio 
(1839-1842) por la cual Gran Bretaña le impuso a China la importación legal de Opio, o la 
segunda Guerra del Opio (1856-1860) a través de la cual el Segundo Imperio Francés, el Reino 
Unido de Gran Bretaña, el Imperio ruso y los Estados Unidos, forzaron la apertura al exterior 
de los puertos chinos, la admisión de delegaciones extranjeras en Pekín, y la importación legal 
de opio; pasando por la independencia de Texas de México (1836) instigada por los Estados 
Unidos; la guerra de Estados Unidos contra México (1846-1848) por la cual el país azteca se vio 
obligado a ceder a la República norteamericana alrededor de dos millones de kilómetros 
cuadrados; la Guerra Franco-Prusiana (1870-1871) por al cual Alemania le desposeyó a Francia 
de Alsacia y Lorena; la Guerra del Pacífico (1879-1883) a través de la cual la República de Chile 
le arrebato a la República de Bolivia 400 kilómetros de litoral marítimo y al Perú la provincia de 
Arica; la ocupación de los Sudetes por la Alemania Nazi (1938); la intervención soviética en 
Hungría (1956) y en Checoslovaquia (1968); la ocupación norteamericana de la República 
Dominicana (1965- 1966), la invasión soviética de Afganistán (1979); hasta los recientes casos 
de la imposición de voluntad de los Estados Unidos y la OTAN (1999) contra Serbia para dar 
origen, rompiendo la integridad territorial de Serbia, a la República del Kosovo, la invasión de 
los Estados Unidos a Irak (2003), para terminar con el régimen de Sadam Hussein, y la 
intervención de la OTAN ( 2011) para eliminar al líder libio Muhammad Gadafi. 

Por otra parte, los casos, perfectamente documentados, de imposición de la voluntad de una 
unidad política sobre otra, a través de la captación de voluntades por medio del soborno, no 
llenarían menos páginas que los casos del uso de la fuerza. En esas páginas podrían citarse, por 
ejemplo, desde el pago a políticos panameños hecho por los Estados Unidos (1903), para que 
se independizaran de Colombia, hasta los sobornos, generosamente distribuidos por Gran 
Bretaña (1940), en la península ibérica, entre los generales y ministros franquista, para que 
España mantuviese su neutralidad durante la segunda Guerra Mundial y no aceptase la 
propuesta alemana, de recuperar el Peñón de Gibraltar. [21] 

Sin embargo, dado la profusa bibliografía existente, no creemos necesarios detenernos en la 
explicación del uso de la fuerza, del soborno o de la presión económica como métodos de 
imposición pero sí, en la subordinación ideológica cultural que, constituyendo la forma más 
sutil y eficiente en el largo plazo que un estado tiene para imponerle a otro estado su 
voluntad, ha sido, quizás, la menos estudiada, pero sobre todo la menos ejemplificada, – por 
parte de los especialistas en relaciones internacionales- de todas las formas de imposición, de 
la voluntad de una unidad política sobre otra: la subordinación ideológica. 

La subordinación ideológica 

A través de la subordinación ideológica-cultural – que Hans Morgenthau (1904-1980), 
denomina como “imperialismo cultural”- el estado que la aplica como metodología no 
pretende la conquista de un territorio o el control de la vida económica sino, el control de las 
“mentes de los hombres” como herramienta para la modificación de las relaciones de poder:  
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“Si se pudiera imaginar –afirma Hans Morgenthau– la cultura y, más particularmente, 
la ideología política de un estado A con todos sus objetivos imperialistas concretos en 
trance de conquistar las mentalidades de todos los ciudadanos que hacen la política de 
un estado B, observaríamos que el primero de los estados habría logrado una victoria 
más que completa y habría establecido su dominio sobre una base más sólida que la de 
cualquier conquistador militar o amo económico. El estado A, no necesitaría amenazar 
con la fuerza militar o usar presiones económicas para lograr sus fines. Para ello, la 
subordinación del estado B a su voluntad se habría producido por la persuasión de una 
cultura superior y por el mayor atractivo de su filosofía política.”[22]  

Es decir que mediante la subordinación ideológica cultural, una unidad política reemplaza, 
para el logro de su objetivo de imponer su voluntad a otra unidad política, el uso o amenaza de 
la fuerza – formas eficiente en el corto y mediano plazo pero deficientes en el largo plazo- por 
la seducción y la persuasión. 

Las políticas destinadas a lograr la subordinación ideológica – cultural, es decir las políticas 
destinadas a lograr la imposición de los objetivos de un estado por medio de la seducción, han 
sido denominadas, elegantemente, por Joseph Nye como “poder blando”. Al respecto, afirma 
el propio Nye:  

“Hay una forma indirecta de ejercer el poder. Un país puede obtener los resultados que 
prefiere en la política mundial porque otros países quieren seguirlo o han accedido a un 
sistema que produce tales efectos. En este sentido, es tan importante establecer la 
agenda y estructurar las situaciones en la política mundial como lo es lograr que los 
demás cambien en situaciones particulares. Este aspecto del poder – es decir, lograr 
que los otros quieran lo que uno quiere – puede denominarse comportamiento 
indirecto o cooptivo de poder. Está en contraposición con el comportamiento activo de 
poder de mando consistente en hacer que los demás hagan lo que uno quiere. El poder 
cooptivo puede descansar en la atracción de las propias ideas o en la capacidad de 
plantear la agenda política de tal forma que configure las preferencias que los otros 
manifiestan. Los padres de adolescentes saben que, si han estructurado las creencias y 
las preferencias de sus hijos, su poder será más grande y durará más, que si sólo ha 
descansado en el control activo. De igual manera, los líderes políticos y los filósofos, 
hace mucho tiempo que han comprendido el poder que surge de plantear la agenda y 
determinar el marco de un debate. La capacidad de establecer preferencias tiende a 
estar asociada con recursos intangibles de poder tales como la cultura, la ideología y 
las instituciones. Esta dimensión puede pensarse como un poder blando, en contraste 
con el duro poder de mando generalmente asociado con recursos tangibles tales como 
el poderío militar y económico.”[23] 

Subordinación ideológica e insubordinación fundante 

En la historia de las relaciones internacionales, la primera unidad política en utilizar, de forma 
sistemática y premeditada, la subordinación ideológica-cultural, como herramienta 
fundamental de su política exterior, para imponer su voluntad a las otras unidades políticas 
fue, Gran Bretaña, presentando al libre comercio como un principio científico de carácter 
universal, Inglaterra logró que las elites de conducción de la mayoría de las otras unidades 
políticas que integraban el sistema internacional hicieran lo que Inglaterra quería, es decir, que 
abrieran sus economías para la libre importación de los productos industriales británicos. Tal 
fue el caso, por ejemplo, de la elite francesa durante la revolución que, totalmente 
subordinada ideológicamente, el 4 de agosto de 1789 estableció el libre comercio.[24] Similar 
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caso se produjo, en el Río de la Plata, cuando la Junta Revolucionaria que, el 25 de mayo había 
sustituido al Virrey Cisneros estableciendo un gobierno autónomo, el 26 del mismo mes, firmó 
, con el Capitán Charles Montague Fabian, jefe de la flota británica fondeada en la rada del 
puerto de Buenos Aires, el Acta de Libre Comercio [25]. 

Una de las cuestiones más llamativas pero, a su vez más ignoradas de la historia de las 
relaciones internacionales, se refiere al hecho de que, a partir de su industrialización, Gran 
Bretaña pasó a actuar con deliberada duplicidad. Una cosa era lo que efectivamente había 
realizado – y realizaba – en materia de política económica para industrializarse y progresar 
industrialmente y otra, aquella que, ideológicamente, propagaba, con Adam Smith y otros 
voceros. Inglaterra se presentaba al mundo como la patria del libre comercio, como la cuna de 
la no intervención del estado en la economía cuando, en realidad, había sido, en términos 
históricos, la patria del proteccionismo económico y del intervencionismo estatal. [26] 

El estudio de la historia de la economía inglesa –afirma Helio Jaguaribe – demuestra que la 
industrialización británica, incipiente desde el Renacimiento isabelino y fuertemente 
desarrollada desde fines del siglo XVIII, con la Revolución Industrial, tuvo, como condición 
fundamental, el estricto proteccionismo del mercado doméstico y el conveniente auxilio del 
Estado al proceso de industrialización. Obtenidos para sí, los buenos resultados de esa política, 
Gran Bretaña se esmeró en sostener, para los otros, los principios del libre comercio y de la 
libre actuación del mercado, condenando, como contraproducente, cualquier política 
proteccionista por más tenue que esta fuese. Imprimiendo a esa ideología de preservación de 
su hegemonía, las apariencias de un principio científico universal de economía logró, con éxito, 
persuadir de su procedencia, por un largo tiempo (de hecho, pero teniendo como centro a los 
Estados Unidos, Alemania y Japón, hasta nuestros días), a los demás pueblos que, así, se 
constituyeron, pasivamente, en mercado para los productos industriales británicos y después 
para los norteamericanos, alemanes o japoneses, permaneciendo como simples productores 
de materias primas. [27] 

De esa forma, la subordinación ideológica – en las naciones que aceptaron los postulados del 
libre comercio, como un principio científico de carácter universal -, se constituyó en el primer 
eslabón de la cadena que las ataba y condenaba al subdesarrollo endémico y a la 
subordinación política, más allá de que lograran mantener los atributos formales de la 
soberanía. 

A partir de entonces, para que un proceso emancipatorio – emprendido por cualquier unidad 
política sometida a la subordinación ideológica británica – fuese exitoso debía partir, 
necesariamente, de la ejecución de una insubordinación fundante, es decir de la puesta en 
marcha de una insubordinación ideológica – consistente en el rechazo de la ideología de 
dominación difundida por Gran Bretaña: el libre comercio – que debía ser complementada con 
la aplicación de un adecuado impulso estatal (proteccionismo económico, inversiones públicas, 
subsidios estatales ) que pusiese en marcha el proceso de industrialización. Fue, ciertamente, 
gracias a la realización de sus respectivas insubordinaciones fundantes que, Estados Unidos, 
Alemania y Japón lograron industrializarse y convertirse en países efectivamente autónomos. 
[28] 

Dado que la estrategia de subordinación ideológica adoptada por Inglaterra como principal 
forma de dominación fue después continuada por las otras unidades políticas – Estados Unidos 
Alemania y Japón – que lograron, gracias a la realización de sus propias insubordinaciones 
fundantes, emanciparse e industrializarse, resultó entonces hasta la actualidad que, 
necesariamente, por lógica consecuencia, todo proceso emancipatorio exitoso fuese el 
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producto de una insubordinación fundante, es decir de una insubordinación ideológica más un 
adecuado impulso estatal. 

Ciertamente Gran Bretaña y los Estados Unidos no fueron las únicas ni las últimas unidades 
políticas que utilizaron la subordinación ideológica para imponer su voluntad a otras unidades 
políticas ni el liberalismo y el libre comercio las únicas ideologías utilizadas para lograr la 
subordinación ideológica cultural. La Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas – después 
del desplazamiento de Trotsky (1879-1940) por Stalin (1878-1953) y hasta su disolución, en 
1990 – utilizó, muy eficientemente, el marxismo-leninismo como ideología de subordinación. 
La Universidad Patrick Lumumba, fundada en Moscú, el 5 de febrero de 1960, cumplió, para la 
Unión Soviética, la misma función que la Universidad de Chicago, para los Estados Unidos. 

Política exterior y política económica 

A partir de la Revolución Industrial, la política exterior de Gran Bretaña tuvo como uno de sus 
principales objetivos el de imponer, a los otros estados integrantes del sistema internacional, 
la adopción de un modelo económico basado en la apertura indiscriminada de la economía, es 
decir a la aceptación absoluta del libre comercio y de la teoría de la división internacional del 
trabajo. Algo similar a aquello que, actualmente, hacen los Estados Unidos, Alemania o Francia 
y que, en el mediano plazo, también hará la República Popular China. Por lógica consecuencia, 
el modelo económico adoptado por los estados sujetos a la presión británica se transformaba 
en un acto de aceptación o de resistencia a la voluntad de Gran Bretaña como potencia 
hegemónica y, de esta forma, en el elemento fundamental de la relación con dicha potencia. 
De esta manera se intrincaba la política económica con la política exterior. Es decir que, para 
todo estado sujeto a la presión británica, la adopción de un modelo económico basado en el 
libre comercio o en el proteccionismo económico era un acto o una acción de política exterior. 

La esencia de la Política exterior en sentido restrictivo 

En un sentido absolutamente restrictivo puede afirmarse que la política exterior – por 
contraposición a la política doméstica o interna- consiste en las acciones con finalidad política 
– sean éstas ejecutadas por órganos oficiales o no oficiales, sean éstas visibles o encubiertas -, 
llevadas a cabo por el estado fuera de los límites de su territorio. Para llevar a cabo las 
acciones fuera de su territorio, los estados cuentan, tanto con instrumentos oficiales, como 
con instrumentos no oficiales. Es decir que existen generadores oficiales de la política exterior 
– los organismos del estado- y generadores no oficiales – las empresas privadas, las 
fundaciones, las ONG -, de la política exterior. Importa precisar que las acciones de un estado 
fuera de su territorio pueden tener un carácter público (visible), o un carácter secreto 
(invisible). 

La esencia de la Política exterior en un sentido amplio 

Recordemos nuevamente que la hipótesis sobre la cual reposan las relaciones internacionales 
consiste en que las unidades políticas que integran el sistema internacional siempre se 
esfuerzan en imponer, unas a otras, su voluntad. Ningún estado puede sustraerse al hecho 
fáctico de que la política internacional comporta, siempre, un choque de voluntades: voluntad 
para imponer o voluntad para no dejarse imponer la voluntad del otro. Por ello, para cualquier 
estado, la política exterior implica, siempre, resolver el interrogante de cómo va a relacionarse 
con el mundo exterior, el cómo va a relacionarse con los “otros”, es decir con el conjunto de 
estados que integran el sistema internacional. Sin embargo, es preciso aclarar que, en el 
escenario internacional, hay siempre un “otro principal”, es decir la unidad política que más 
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poder tiene y siempre que una unidad política se encuentra frente a otra unidad política que la 
sobrepasa en poder,- debe optar entre la sumisión (subordinación) o la resistencia 
(insubordinación). La sumisión implica siempre abdicar total o parcialmente de la capacidad de 
decisión propia sobre los asuntos internos o externos. La subordinación consiste en la 
aceptación, en mayor o menor grado, de la voluntad de la otra unidad política que la sobre- 
pasa en poder. La subordinación conduce siempre a la dependencia. La resistencia o 
insubordinación implica siempre un intento de ponerle límites a la voluntad de la otra unidad 
política sea en los asuntos internos del propio estado o en el escenario internacional. La 
insubordinación supone siempre un intento de preservar la capacidad de decisión propia total 
o parcialmente sea en el plano interno o en el externo. La insubordinación o resistencia, 
cuando es exitosa, conduce siempre a la autonomía, entendida ésta como la máxima 
capacidad de decisión propia que se puede tener teniendo en cuenta los condicionamientos 
objetivos del mundo real. Es preciso aclarar, por supuesto, que: entre la dependencia total y la 
autonomía plena hay cientos de grados y matices. 

Realismo colaboracionista y realismo liberacionista 

En última instancia dado que, como sostenía Raymond Aron, en la relación entre los estados 
cada uno guarda y reivindica el derecho de hacer justicia por sus propias manos y el derecho 
de decidir si desea o no combatir, rige la lógica descripta por Hegel de cómo nacen los amos y 
los siervos. En su “Fenomenología del Espíritu”, Hegel describe como nacen, el Señor y el 
Siervo. Los hombres quieren ser libres, no estar constreñidos a vivir según las imposiciones de 
otros. Por eso, se confrontan entre sí, en una lucha mortal. Mortal literalmente. Porque vence, 
solamente, aquel que está dispuesto a morir por la libertad. Quien tiene miedo y busca 
asegurarse la supervivencia física, se retira, y deja el campo de batalla a merced del “otro” que 
deviene, de este modo, en el “Señor” y él, en su “Siervo”. 

El razonamiento hegeliano puede ser aplicado, por analogía, al escenario internacional 
aunque, ciertamente, deba ser matizado, dado que el enfrentamiento mortal sólo se produce 
en una limitada serie de instantes decisivos de la historia. En el escenario internacional existen 
señores y siervos. Estados subordinantes y estados subordinados. Y para el ejercicio de su 
dominio, los estados subordinantes utilizan tanto el poder militar, como el poder económico, 
como el poder cultural. A modo de ejemplo digamos que, la guerra por la independencia, 
protagonizada por las trece colonias contra Inglaterra, fue uno de esos instantes decisivos de la 
historia donde la sentencia de Hegel resulta inapelable, donde se ve claramente que sólo 
aquellos sujetos (hombres o estados), que están dispuestos a morir por su libertad, pueden ser 
libres. Sin embargo, esa libertad que las trece colonias conquistaron en el campo de batalla 
tuvieron que afianzarla tanto económica como culturalmente. 

Para un estado subordinado, el querer decidir sobre su propio destino implica, siempre, una 
tensión dialéctica entre el temor a las sanciones que pueda recibir y el deseo de alcanzar la 
libertad – entendida como la máxima capacidad de autonomía posible que es capaz de 
conquistar. El temor conduce al realismo colaboracionista o claudicante, por el cual el Estado 
abdica de la capacidad de conducir su destino, se coloca en una situación de subordinación 
pasiva, atando su suerte a la buena voluntad del estado subordinante. El deseo de alcanzar la 
capacidad de dirigir su propio destino lleva al realismo liberacionista, por el cual el Estado, 
partiendo de la situación real, es decir el estado de subordinación, se decide a transformar la 
realidad para iniciar un proceso histórico en el transcurso del cual buscará dotarse de los 
elementos de poder necesarios para alcanzar la autonomía. En ese proceso de construcción de 
la autonomía el primer estadio es el de la “subordinación activa”.  
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Los tipos ideales de relación posibles con la unidad política principal.  

Entre una unidad política y el otro principal (la potencia hegemónica o las potencias 
hegemónicas), se pueden dar cuatro tipos ideales de relación posible: 

1.) Subordinación pasiva 

2.) Subordinación activa 

3.) Insubordinación pragmática 

4.) Insubordinación revisionista. [29] 

El poder llevar adelante uno u otro tipo de relación con el otro principal depende siempre de 
tres factores: a.) De la relación de fuerza tanto interna como externa, b.) Del margen de 
maniobra internacional, c) De la voluntad política de la elite de conducción. 

Importa precisar que, la relación de fuerzas interna no es simplemente la resultante de los 
intereses y capacidades de los actores domésticos en pugna porque hay que tener siempre 
presente que la potencia hegemónica interviene en los asuntos internos de las otras unidades 
políticas a través de los sectores de la población que controla por medio de la subordinación 
ideológica cultural, a través de los actores económicos, con los cuales comparte intereses 
mercantiles y/o financieros y a través de los actores políticos que logra sobornar, intimidar o 
extorsionar. 

La subordinación pasiva 

En la subordinación pasiva se abdica totalmente de la capacidad de decisión propia sobre los 
asuntos internos o externos que interesan estratégicamente a la potencia hegemónica 
conservándose sólo la capacidad de decisión sobre los asuntos en que no está presente el 
interés estratégico de la potencia hegemónica, es decir el “otro principal”. Los estados que se 
encuentran en una situación de subordinación pasiva, poseen sólo formalmente, una política 
exterior pues, en los asuntos de importancia estratégica, su política exterior no es sino, la 
expresión de los deseos e intereses de la potencia hegemónica. Con respecto a la política 
económica de los estados que se encuentran en situación de subordinación pasiva, puede 
decirse que ésta es el resultado de la simple aplicación del modelo económico querido e 
impuesto por la potencia hegemónica. 

Sin temor a exagerar puede decirse que, una unidad política en situación de subordinación 
pasiva, posee formalmente un gobierno soberano y los atributos formales de la soberanía, 
himno, bandera y ejército, pero, en realidad, se encuentra en una situación de “para-
colonialismo”. 

En los casos en que se plantea, una situación de subordinación pasiva, la potencia hegemónica 
impone su voluntad sea porque la relación de fuerzas no le permite a la unidad política, sujeta 
a la presión de la potencia hegemónica, ninguna otra alternativa o porque la potencia 
hegemónica ha logrado imponer su voluntad, a la elite de la unidad política sujeta a su presión, 
a través del soborno, de la subordinación ideológica cultural o por medio de una combinación 
de ambos métodos. 
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Cuando la potencia hegemónica intenta imponer su voluntad sobre una unidad política cuya 
forma de gobierno es la democracia, necesariamente la subordinación ideológica no sólo 
estará dirigida a ganar la mentalidad de la clase política, sino la de la mayoría de la población. 
En muchas ocasiones una parte sustancial de la clase dirigente es consciente de la 
subordinación que sufre su estado pero, corrompida moralmente, no atina ni a denunciar la 
situación, ni a intentar cambiarla porque sólo está interesada en mantenerse en sus cargos de 
gobierno o en saquear – a través de la corrupción – el presupuesto del estado. En Argentina, la 
mayoría de los dirigentes políticos (gobernadores, intendentes, diputados y senadores), 
pertenecientes al Partido Justicialista, durante los dos gobiernos del presidente Carlos Saúl 
Menem (1989-1999), fueron un claro ejemplo de lo que venimos de exponer. La clase política 
rusa, durante el gobierno de Boris Yeltsin (1991-1999), es otro claro ejemplo de lo que 
venimos afirmando. 

Puede sostenerse que todas las repúblicas hispanoamericanas se encontraron, luego de sus 
respectivas independencias de España, en situación de subordinación pasiva con respecto a 
Gran Bretaña que, para lograr llegar a establecer tal situación utilizó tanto la subordinación 
ideológica como el soborno. Todas las repúblicas hispanoamericanas, a excepción del Paraguay 
y al contrario de lo acaecido en los Estados Unidos, adoptaron el libre comercio, la ideología 
que Inglaterra difundía en el mundo como ideología de subordinación. Pasando, de esa forma, 
todas ellas del collar visible español al collar invisible inglés. Importa precisar que Gran 
Bretaña, para reforzar la situación de subordinación pasiva, logró que las jóvenes repúblicas 
hispanoamericanas se endeudaran con el Reino Unido con la particularidad de haber otorgado 
créditos de los que sabía que las repúblicas no estaban en condiciones de pagar, siquiera, los 
intereses y con el agravante de que los créditos eran irreales pues, generalmente, sólo un 
mínimo porcentaje del monto otorgado llegaba realmente a los estados que lo habían 
solicitado. [30] 

Venezuela, por ejemplo, se encontró en una situación de subordinación pasiva desde su 
constitución como república independiente en 1831, hasta la llegada al gobierno de Rómulo 
Betancourt (1908-1981), en 1945, aunque en el transcurso de ese lapso de tiempo el “otro 
principal” fue, primero Gran Bretaña y luego los Estados Unidos. El Perú, sufrió una situación 
de subordinación pasiva desde su derrota en la Guerra del Pacifico (1879-1883), hasta la 
primera presidencia del Arquitecto Fernando Belaúnde Terry (1912-2002), en 1963, aunque, 
como en el caso venezolano, el “otro principal” fuese, primero Gran Bretaña y luego los 
Estados Unidos. Argentina durante las presidencias de Mitre (1862-1868) y Sarmiento (1868-
1874), estuvo en una completa situación de subordinación pasiva respecto de Gran Bretaña. 

En Europa, Alemania y en el Asia, Japón, desde el momento de sus respectivas rendiciones 
incondicionales a los Estados Unidos y hasta el estallido de la Guerra Fría, son dos claros 
ejemplos de unidades políticas en situación de subordinación pasiva. Las repúblicas socialistas 
de Europa del este – Checoslovaquia, Hungría, la República Democrática Alemana, Polonia, 
Bulgaria y Rumania – mantuvieron una relación de subordinación pasiva respecto de la Unión 
Soviética, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, hasta la caída del Muro de Berlín, en 
diciembre de 1989. Durante ese periodo histórico la Unión Soviética ejerció su dominio sobre 
Europa del Este, a través de la subordinación ideológica, el uso de la fuerza y la amenaza del 
uso de la fuerza. Es preciso aclarar que, cuando Hungría en 1956, o Checoslovaquia en 1968, 
intentaron salir de sus respectivas situaciones de subordinación pasiva para entablar una 
relación de subordinación activa (que en el caso de Checoslovaquia quedaba sintetizada en la 
consigna de construir un socialismo con rostro humano), la Unión Soviética no dudo en hacer 
uso de la fuerza militar para impedir dichos intentos. Más recientemente encontramos otros 
ejemplos de subordinación pasiva en los caso de Rusia mientras fue gobernada por Boris 
Yeltsin (1991-1999) o de Argentina durante la última dictadura militar (1976-1983), o durante 
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las presidencias de Carlos Saúl Menem (1989-1999) y Fernando de la Rua (1999- 2001). En la 
actualidad podría afirmarse que Grecia estuvo, desde la creación del Euro, y hasta la llegada al 
poder de Alexis Tsipras, en enero del 2015, en una situación de subordinación pasiva frente 
Alemania. 

La subordinación activa 

En la subordinación activa la unidad política confrontada a la presión de la potencia 
hegemónica – es decir del “otro principal” – abdica sólo parcialmente de la capacidad de 
decisión propia sobre los asuntos internos o externos. , Mientras en la subordinación pasiva la 
situación de sumisión es el resultado de una relación de fuerza desfavorable, del soborno de la 
clase dirigente, de la subordinación ideológica o de la combinación de ambas cosas, en la 
subordinación activa la sumisión es principalmente el resultado una relación de fuerzas 
desfavorable entre la unidad política y el “otro principal”. La principal diferencia que existe 
entre la subordinación pasiva y la subordinación activa es que en esta la subordinación es 
tolerada, pero no aceptada. La elite de conducción – respetando los grandes intereses 
estratégicos de la potencia hegemónica y, aceptando o rechazando parcialmente, el modelo 
económico por ella propuesto – , trata de fijar fines propios y distintos para su estado de los 
que le ha asignado la potencia hegemónica. Fines propios que pueden hasta llegar a conformar 
el embrión de un proyecto nacional. Esto sucede porque la elite de conducción no ha sido 
ganada ni por el soborno ni conquistada ideológicamente y sólo está dispuesta a tolerar la 
situación de subordinación porque la relación de fuerzas le es completamente desfavorable. La 
elite de conducción vive la situación de subordinación como un hecho negativo que debe tener 
un carácter provisorio, transitorio y aspira, permanentemente, a lograr una mayor autonomía. 
La elite de conducción fija ciertos “límites extremos” a la acción de la potencia hegemónica y si 
ésta trata de ultrapasarlos, la elite de conducción está dispuesta a llevar a cabo una resistencia 
encarnizada. [31] A este tipo de subordinación Carlos Moneta [32] y Felix Peña [33] la 
denominan “dependencia consentida” y, Juan Carlos Puig “dependencia nacional”. 

Quizás Brasil – desde la instalación de la corte portuguesa en Río de Janeiro, el 7 de marzo de 
1808, (con excepción del período comprendido entre 1843 y 1861, cuando Brasil intenta 
mantenerse en una situación de insubordinación pragmática medular), hasta la instauración 
por parte del presidente de Getulio Vargas del Estado Novo, en noviembre de 1937- sea el 
ejemplo más claro que pueda citarse de un caso de subordinación activa. [34] Los gobiernos de 
Fernando Belaúnde Terry en el Perú (1963-1968 y 1980-1985), los de Rómulo Betancur en 
Venezuela ( 1945-1948 y 1959-1964) , el de Arturo Frondizi en Argentina ( 1958-1962), el de 
Robert Schuman en Francia( 1947-1948), el de Konrad Adenauer en Alemania (1949-1963), el 
Alcide De Gasperi en Italia (1945-1953), y el de Fidel Castro en Cuba ( 1961-1989) con respecto 
a la Unión Soviética, son todos ellos, también, ejemplos claros de una política de subordinación 
activa. 

La insubordinación pragmática 

En la insubordinación pragmática la unidad política confrontada a la voluntad de la potencia 
hegemónica – es decir del “otro principal” – recupera totalmente la capacidad de decisión 
propia sobre los asuntos internos y, cuando no es superficial, sino profunda, pone en marcha 
un proceso de insubordinación fundante pero, en el plano externo, si bien recupera su 
capacidad de decisión, trata de no llevar adelante una política exterior de desafío sistemático 
de los intereses de la potencia hegemónica, es decir que trata de no enfrentar la voluntad de la 
potencia hegemónica en los asuntos que, para ella son cruciales o estratégicos. Los 
enfrentamientos con la potencia hegemónica, cuando se producen, se deben, siempre, a 
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iniciativas o acciones de la potencia hegemónica tendientes a entorpecer o hacer abortar el 
proceso de insubordinación. En el plano externo la unidad política insubordinada esta, 
generalmente, con respecto a la potencia hegemónica, en una posición defensiva y no 
ofensiva. Se trata, entonces, de una unidad política que no está incluida en la órbita de la 
hegemonía del “otro principal”, está sometida a fuertes presiones, no tiene condiciones para 
oponerse a la hegemonía del “otro principal” pero, tiene condiciones de establecer una 
“frontera” a esa hegemonía. 

Para que una unidad política esté en situación de plantearse una relación de insubordinación 
pragmática se requiere, siempre y en todos los casos, que el estado – que está confrontado a 
la presión de la potencia hegemónica – haya logrado alcanzar el “umbral de resistencia”, es 
decir la capacidad de poder determinar lo que se hace en su propio territorio y que, la elite de 
conducción esté dispuesta a hacer valer, a utilizar, esa capacidad. 

Cabe aclarar que, la realización en el plano interno de un proceso de insubordinación 
fundante, es la condición necesaria para que cualquier unidad política pueda mantenerse, en 
el largo plazo, en situación de insubordinación pragmática. Importa resaltar que, cuando la 
elite de conducción de una unidad política decide llevar adelante una política de 
insubordinación pragmática, sin poner en marcha en el plano interno un proceso de 
insubordinación fundante, -sea porque no sabe, no quiere, o no puede – esa insubordinación 
pragmática constituye una insubordinación pragmática “epidérmica” mientras que, si la elite 
de conducción política, de la unidad que decide llevar adelante una política de insubordinación 
pragmática, pone en marcha un proceso de insubordinación fundante, esa insubordinación 
pragmática se constituye en una insubordinación pragmática “medular”. Importa precisar que 
todo proceso de insubordinación pragmática “epidérmica”, de no convertirse en un proceso de 
insubordinación pragmática “medular”, está, en el largo plazo, condenado al fracaso. 

Quizás Estados Unidos – desde su independencia formal de Gran Bretaña hasta la Primera 
Conferencia Panamericana celebrada en 1889 – sea el ejemplo más claro que pueda citarse de 
un caso de insubordinación activa “medular”. [35] El Imperio alemán, sostuvo una política de 
insubordinación pragmática medular mientras el canciller Otto von Bismarck (1815-1898) se 
mantuvo en su cargo entre los años 1871 y 1890 [36] En América del Sur la Confederación 
Argentina llevó a cabo una política de insubordinación pragmática medular de 1835 a 1852 y el 
Imperio de Brasil de 1843 a 1861. [37] 

Ya entrado el siglo XX, el primer gobierno de Juan Domingo Perón en Argentina (1946-1952), el 
de Getulio Vargas en Brasil (1951-1954), el de Charles de Gaulle en Francia (1958-1965), el de 
Mohamad Mossadegh en Irán (1951-1953), el de Josip Broz Tito en Yugoslavia entre los años 
1948-1961 [38], respecto de la Unión Soviética, son claros ejemplos de insubordinaciones 
pragmáticas medulares, mientras que en el siglo XXI, el gobierno de Hugo Chávez ( 1999-2013), 
en Venezuela, es un claro ejemplo de insubordinación pragmática “epidérmica”. 

La insubordinación revisionista 

En la insubordinación revisionista, una unidad política, decide oponerse, sea a nivel regional o 
a nivel global, a la voluntad del otro principal porque aspira a disputarle a éste, espacios de 
poder, es decir “zonas de influencias” o, porque desea participar, junto a la potencia 
hegemónica, de la estructura hegemónica del poder mundial, es decir ser uno de los polos de 
poder en el caso de que el sistema sea multipolar o porque, directamente, aspira reemplazar a 
la potencia hegemónica, en tanto tal. La insubordinación revisionista está caracterizada, 
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entonces, por la decisión de una unidad política de modificar el orden regional dentro del cual 
se encuentra inscripta o el orden internacional en su conjunto. 

Los Estados Unidos, a partir de la Primera Conferencia Panamericana realizada en 1889 [39] y 
hasta mediado de 1930, protagonizaron un proceso de insubordinación revisionista de 
carácter regional exitoso mientras que, Argentina de 1952 a 1955 y, Francia de 1963 a 1968, 
protagonizaron, respectivamente, procesos de insubordinación revisionista de carácter 
regional finalmente fallidos. [40] 

Por ser un caso poco conocido y olvidado conviene recordar que la República italiana, con 
Enrico Mattei (1906-1962) como presidente formal del Ente Nazionale Idrocarburi (ENI) -y de 
facto como ministro de Relaciones Exteriores y ministro de Economía en la sombra- 
protagonizó, entre los años 1953 y 1962, un proceso de insubordinación revisionista de 
carácter regional que solo pudo ser detenido con el asesinato de Enrico Mattei, acaecido el 27 
de octubre de 1962. [41] 

Actualmente la República Federal Alemana, a partir de la decisión del Canciller Helmut Kolh de 
realizar, de un golpe de mano, en 1990, la unificación de Alemania – sin consulta previa con a 
los Estados Unidos- lleva adelante un lento y silencioso proceso de insubordinación revisionista 
de carácter regional con respecto a los Estados Unidos, mientras que al mismo tiempo 
Alemania, a partir de la creación del Euro, lleva adelante un meticuloso proceso de 
subordinación de sus aliados europeos. Por otra parte Rusia – como lo demuestran los 
acontecimientos ocurridos en Crimea y Ucrania- ha comenzado a transitar el camino que la 
conduce hacia la realización de una insubordinación revisionista regional cada vez más clara. 
[42] 

Importa precisar que para que una insubordinación revisionista de carácter global sea efectiva 
y no simplemente “declarativa”, para que sea una decisión y un acto racional y no irracional, 
requiere, necesariamente, que la unidad política que la lleva a cabo haya adquirido 
condiciones económicas, tecnológicas y militares de “equipolencia”, con la potencia 
hegemónica. Mientras que, el haber alcanzado el umbral de resistencia, es la condición sine 
qua non, para que la decisión de llevar adelante una política de insubordinación pragmática 
sea una decisión racional con altas posibilidades de éxito[43]; el haber alcanzado el umbral de 
poder es la condición sine qua non, para que, la decisión de llevar a cabo una política de 
insubordinación revisionista de carácter global, no sea una decisión irracional que lleve a la 
unidad política que la ejecuta a la catástrofe.[44] 

Cuando una unidad política que lleva a cabo una insubordinación revisionista disputa zonas de 
influencias o aspira a la co-hegemonía o simplemente desea llegar a ser un polo más de un 
sistema multipolar, el enfrentamiento con la potencia hegemónica adquiere, por lógica 
consecuencia, un carácter transitorio, coyuntural, y es poco probable que el sistema 
internacional entre en estado de convulsión generalizada. Por el contrario, cuando una unidad 
política, que lleva a cabo una insubordinación revisionista, aspira a reemplazar a la potencia 
hegemónica en tanto tal, aumentan las posibilidades de que el sistema internacional entre en 
estado de convulsión generalizada como ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. 

La Inglaterra isabelina ( 1558-1603), y los Estados Unidos a partir de mediados de la década de 
1930, protagonizaron procesos de insubordinación revisionista de carácter global exitosos, 
mientras la Francia napoleónica, la Alemania nazi y el Japón imperial militarista, constituyen 
claros ejemplos de casos de insubordinaciones revisionistas de carácter global fallidos. 
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Para mediados de la década del 30, tanto Estados Unidos como Alemania aspiraban a 
reemplazar a Gran Bretaña que, aunque era ya un poder en crisis, seguía ejerciendo el rol 
potencia hegemónica. De los dos estados que desafiaban al poder británico, sólo los Estados 
Unidos habían adquirido condiciones económicas, tecnológicas y militares de “equipolencia” 
respecto de Gran Bretaña y, aún más, la habían sobrepasado largamente. Sólo los Estados 
Unidos, estaban en condiciones de llevar a cabo una política de insubordinación revisionista de 
carácter global racional. Así que, una vez que Alemania decidió, irracionalmente, emprender el 
camino de realizar una insubordinación revisionista de carácter global, Estados Unidos, decidió 
esperar que Alemania desgastara al poder británico para luego, mediante una intervención 
rápida en la guerra, poder reemplazar a ambas potencias en el liderazgo del sistema. En 
octubre de 1945, la dirigencia norteamericana cerraba el ciclo de insubordinación revisionista 
de carácter global que había abierto a mediado de la década del 30, había reemplazado a 
Inglaterra como principal potencia hegemónica del sistema internacional. 
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del hombre. Un estudio sobre M Heidegger” y realizó una nueva ampliación del mismo es sus 
obras “Tecnología y pobreza. La modernización vista en perspectiva latinoamericana” 
publicada en 1988 y en “América en el pensamiento de Hegel. Admiración y rechazo” 
publicada en 1992. 

5. CASALLA, Mario, La filosofía latinoamericana como ejercicio de lo universal situado, Bahía 
Blanca, Revista Cuaderno del Sur de la Universidad Nacional del Sur, nº 33, 2004, Págs. 59 y 60. 

6. Acertadamente afirma Stanley Hoffmann que “a los académicos no les gusta pensar sobre su 
dependencia intelectual del status de su país, y sobre las ambiciones de su elite policía, ello 
perturba su sentido de pertenecer a una comunidad científica, cosmopolita y libre de 



El Espía Digital – www.elespiadigital.com 

 

55 

ataduras…Y sin embargo, el vínculo existe. Y a veces es reforzado por arreglos institucionales”. 
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Editor Latinoamericano, 1991, p. 25. 

7. CASALLA, Mario, Op. Cit., p. 61.  
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12 .BARRIOS, Miguel, op.cit. 

13 .BARRIOS, Miguel, op.cit. 

14 Son las condiciones reales del poder las que determinan la ubicación de los Estados en el 
sistema internacional, incluidas en esas condiciones la cultura de una sociedad y su psicología 
colectiva. Es decir que el poder está compuesto por factores tangibles e intangibles. 

15 En 1958, al volver al poder el general De Gaulle, plenamente consciente del estado de 
subordinación en que se encontraba Francia comenzó una política de recuperación de la 
autonomía nacional cuyos tres ejes principales fueron, 1) el desarrollo de la investigación 
científica y técnica para convertir a Francia en una potencia tecnológica, 2) el retiro de Francia 
de la organización militar atlántica y de sus mandos integrados –hecho que se produjo 
finalmente el 7 de marzo de 1966- y 3) la construcción de una fuerza de disuasión nuclear 
propia. Al respecto ver DE LA GORCE, Paul-Marie, El sueño de una política autónoma, Le 
Monde diplomatique, edición cono sur, Buenos Aires, marzo de 2003, p. 14. 

16. Al respecto ver ARON, Raymond, Paix et guerre entre les nations (avec une presentation 
inédite de l’auteur), París, Ed. Calmann-Lévy, 1984. 

17. La irrelevancia del Derecho Internacional y su no acatamiento por parte de las grandes 
potencias no es una característica coyuntural sino estructural del sistema internacional ni 
tampoco es una circunstancia deviniente de los recientes cambios políticos internos 
producidos en los Estados Unidos o en Rusia. El derecho internacional jamás rigió el 
comportamiento de los Estados en la escena internacional. En el escenario internacional la 
fuerza siempre le ha ganado a la legalidad. No hay una poslegalidad nunca hubo legalidad. 
Hecha esta salvedad, resultan útiles las reflexiones de Juan Gabriel Tokatlian cuando afirma: 
“La poslegalidad se caracteriza por el hecho de que el derecho interno e internacional se 
manipula, se desconoce o se quiebra a expensas de un Estado, o un conjunto de Estados, que 
operan con escasa rendición de cuentas y gran despliegue militar. El ejemplo de la OTAN y 
Kosovo en 1999, el de Estados Unidos e Irak en 2003; el de la OTAN haciendo mal uso de la 
resolución de la ONU para proteger civiles y establecer una zona de exclusión aérea en Libia en 
2011; y el más reciente de Rusia y Crimea en 2014 constituyen ejemplos, con variaciones del 
derecho internacional. No se trata de un doble estándar, sino de un tipo estándar en el que 
muchos de los poderosos, independientemente de la ideología y de los regímenes que los 
identifican, no se sienten restringidos para avanzar en sus objetivos estratégicos.” TOKATLIAN, 
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19. “La interdependencia puede ser descripta como una condición. Se refiere a una situación de 
sensibilidad y vulnerabilidad mutua que afecta a todos los estados…Es debido a esa condición 
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interna¿ Estamos aun en un ‘estado de guerra’ o ya en la ‘política global’ ? ( HOFFMANN, 
Stanley, op. cit.,p. 259) Para responder a esta pregunta creemos necesario comprender – 
como sostiene Jorge Bolívar – que la interdependencia ha subvertido o invertido la máxima 
lección de Clausewitz ya que lo que hoy es evidente “es que la política y buena parte de la 
actividad humana resultan, a menudo, guerras por otros medios”. BOLIVAR, Jorge, Op.Cit., p. 
12. 
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23. NYE, Joseph, La naturaleza cambiante del poder norteamericano, Buenos Aires, Grupo 
Editor Latinoamericano, 1991, Págs. 39 y 40. 

24. Paradójicamente, la revolución francesa fue, en un principio, funcional a los intereses 
económicos y políticos de Gran Bretaña: “Después de 1789, la revolución política francesa 
consolidó la revolución industrial inglesa. La noche del 4 de agosto de 1789, la constituyente, 
abolirá los obstáculos al tráfico internacional en una borrachera doctrinaria liberal que hace 
exclamar a Camilo Desmoulina: ‘En esta noche histórica han caído todos los privilegios; se ha 
concedido la libertad de comercio; la industria es libre.’ Francia se llena de tejidos ingleses de 
Manchester, que arruinan su producción nativa a los compases de la libertad, la igualdad y la 
fraternidad… Europa se arruina, pero sus teóricos leen, en Adam Smith, que la libertad de 
comercio es la base de la riqueza, y les parece una verdad científica y sin réplica. Es la base de 
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la riqueza pero para Inglaterra solamente…Los liberales ingleses dueños del capital industrial, 
aplauden las locuras de la Constituyente. Pitt mira, en 1790, complacido la obra 
revolucionaria.” No era para menos, Inglaterra estaba conquistando, comercialmente, a 
Europa, a los compases de la Marsellesa. ROSA, José María, Historia Argentina, ed. Oriente, 
Buenos Aires, 1974, p. 12. 

25. “Ese mismo 26 de mayo para festejar el enorme triunfo que Inglaterra venía de conseguir el 
capitán de la escuadra británica empavesó las naves y disparó salvas de festejo.” GULLO, 
Marcelo, La historia oculta, La lucha del pueblo argentino por su independencia del imperio 
inglés, Ed. Biblos, Buenos Aires, 2013, p. 124.  

26. Desde el análisis histórico serio no hay ninguna duda de que Gran Bretaña fue la “patria del 
proteccionismo económico”. El primer intento de desarrollar la fabricación de tejido de lana – 
alterando deliberadamente los principios del libre comercio y el libre mercado – fue llevado a 
cabo por Eduardo III (1327-77). Este, prohibió lisa y llanamente, la importación de tejidos de 
lana. Importa destacar que, después de Eduardo III, la orientación dada por éste, a la economía 
inglesa, fue continuada por sus sucesores que procedieron, en 1455, a prohibir la introducción 
de tejidos de seda a fin de favorecer a los artesanos ingleses. Años más tarde, a fin de 
desplazar a los negociantes italianos y flamencos, se prohibió a los extranjeros exportar lanas. 
En 1464 – como destaca Henri Pirenne – la monarquía decretó la prohibición de la entrada de 
paños del continente, anunciando, de esa forma, la política decididamente proteccionista que, 
pocos años más tarde, llevará a cabo Enrique VII, a partir de 1489. No cabe duda alguna que, a 
partir de Enrique VII, el proteccionismo económico se convirtió en una verdadera política de 
Estado. Enrique VII e Isabel I, usaron el proteccionismo, las subvenciones, la distribución de 
derechos de monopolio, el espionaje industrial patrocinado por el gobierno y otros medios de 
intervención gubernamental, para desarrollar la industria manufacturera de la lana de 
Inglaterra, a la sazón, el sector más avanzado tecnológicamente de Europa. En 1565, Isabel I 
renovó y reformuló, la prohibición de exportar ovinos vivos establecida por Eduardo III, 
penando con un año de cárcel y la amputación de la mano izquierda, a todo aquel súbdito que 
violara la prohibición de exportar ovejas vivas. En caso de reincidencia la legislación permitía la 
aplicación de la pena de muerte. Finalmente, en 1578, Isabel estimó que Gran Bretaña estaba 
ya en condiciones de procesar toda su producción de lana y procedió, en consecuencia, a 
prohibir totalmente la exportación de lana virgen. . Isabel I, además de fomentar la industria 
manufacturera de la lana, promovió la totalidad de la economía nacional inglesa protegiendo a 
la naciente industria de la metalurgia, de la refinación de azúcar, del cristal, del jabón, del 
alumbre y de la sal. Isabel, desarrolló el mercado interno para la naciente industria, 
estableciendo salarios mínimos, dictando diversas leyes protectoras de los campesinos y 
proporcionando trabajo a los pobres. Durante los 45 años de reinado de Isabel I, Inglaterra 
gozó de una extraordinaria prosperidad económica. Al respecto de cómo el proteccionismo 
económico y el impulso estatal fueron la clave del desarrollo industrial de Inglaterra pueden 
consultarse las siguientes obras: CHANG, Ha-Joon, ¿Qué fue del buen samaritano? Naciones 
ricas, políticas pobres, Buenos Aires, Ed. Universidad Nacional de Quilmes, 2009. GULLO, 
MARCELO, La Insubordinación Fundante. Breve historia de la construcción del poder de las 
naciones, Buenos Aires, Ed. Biblos, 2008. GULLO, Marcelo, Insubordinación y desarrollo. Las 
claves del éxito y el fracaso de las naciones, Buenos Aires, Ed. Biblos, 2012. REINERT, Eric, La 
globalización de la pobreza. Cómo se enriquecieron los países ricos y por qué los países pobres 
siguen siendo pobres, Barcelona, Ed. Crítica, 2007. TRIAS, Vivián, El Imperio británico, 
Cuadernos de Crisis nº 24, Buenos Aires, Ed. Del noroeste, 1976. 

27 JAGUARIBE, Helio, prólogo a La insubordinación fundante. Breve historia de la construcción 
del poder de las naciones, GULLO, Marcelo, Ed. Biblos, Buenos Aires, 2008, p. 14. 
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28 Al respecto ver: GULLO, Marcelo, La insubordinación fundante. Breve historia de la 
construcción del poder de las naciones, Ed. Biblos, Buenos Aires, 2008. 

29. Para la elaboración de estos cuatro tipos ideales de relación entre una unidad política y el 
otro principal ( la potencia hegemónica o las potencias hegemónicas), nos hemos inspirado ( 
actualizándolo y corrigiéndolo en la medida de lo requerido por los cambios producidos en el 
sistema internacional), en el pensamiento de Juan Carlos Puig (1928-1989) expuesto, 
principalmente, en su obra Doctrinas internacionales y autonomía latinoamericana, ed. 
Universidad Simón Bolívar, Caracas, 1980, 

30. En 1825, la deuda externa de las jóvenes repúblicas hispanoamericanas con la banca 
inglesa, era de un poco más de 17 millones de libras, la cual, se distribuía, por repúblicas, de la 
siguiente manera: La gran Colombia -que abarcaba las actuales repúblicas de Venezuela, 
Ecuador, Colombia y Panamá- 6,75 millones, México 6,40 millones, Perú 1,82 millones, Chile 1 
millón, Argentina, 1 millón, América Central 0,16 millones. Según Raúl Scalabrini Ortiz, de la 
suma recibida, sólo llegaron al Río de la Plata, en oro, como estaba convenido, el 4% de lo 
pactado, o sean 20.678 libras. Tal fue el peso de la deuda contraída, por las repúblicas 
hispanoamericanas, con la banca inglesa, que ésta, se constituyó en una carga insoportable 
para las jóvenes repúblicas. Argentina logró pagar, finalmente, su primer empréstito cien años 
después, en 1946. Venezuela consiguió recién en 1952, cancelar la deuda que había heredado 
de la Gran Colombia, con la banca inglesa. Ecuador terminó de “pagar” su primer empréstito 
con los ingleses, recién, en 1976. Al respecto, ver las siguientes obras: JENKS, L., The migration 
of British capital to 1875, London, Ed. Thomas Nelson and Sons, 1963. AVELLA GOMEZ, 
Mauricio, Antecedentes históricos de la deuda externa colombiana, Revista Económica 
Institucional, Segundo Semestre, Vol. 6, Bogotá, Universidad Extremado de Colombia. 
SCALABRINI ORTIZ, Raúl, Política británica en el Río de la Plata, Buenos Aires, Ed. Sol 90, 2001. 

31. PUIG, Juan Carlos, Doctrinas internacionales y autonomía latinoamericana, Ed. Universidad 
Simón Bolívar, Caracas, 1980, p. 150. 

32 MONETA, Carlos, “Un modelo de política exterior”, Análisis, nº 532, Buenos Aires 1971. 

33 PEÑA, Félix, “Argentina en América Latina”, Criterio, nº 10, Buenos Aires, 1970. 

34. Con la independencia, la elite de conducción luso-brasileña aceptó el modelo económico – 
basado en la no intervención del estado en la economía y el libre comercio- propuesto por 
Gran Bretaña pero se fijó fines geopolíticos propios. Con razón. Celso Lafer afirma que, el 
dominio británico en Brasil “no fue tolerado pacíficamente y que el país, en la medida de lo 
posible, reaccionó y defendió su independencia”. (LAFER, Celso, Argentina y Brasil en el sistema 
de relaciones internacionales, Ed. Nueva Visión, Buenos Aires, 1973, p. 81). La preocupación 
permanente de la elite brasileña fue conservar intacto el territorio brasileño, neutralizando las 
tendencias separatistas de algunas regiones que, embozadamente Gran Bretaña siempre se 
encargó de fomentar. La elite de conducción luso-brasileña no estuvo jamás dispuesta – al 
contrario de los políticos unitarios que tuvieron a su cargo el gobierno de las Provincias Unidas 
del Río de la Plata desde 1816 hasta 1829- a permitir, la fragmentación territorial deseada por 
Gran Bretaña y estuvo siempre dispuesta a llevar a cabo una resistencia encarnizada para 
impedir cualquier intento inglés de balcanización del Imperio del Brasil. Ese, fue el límite 
extremo que la elite brasileña impuso a la acción de la potencia hegemónica. 

35 . Fue George Washington (1732-1799) quien con su ejemplo y testamento político 
determinó la política exterior y el tipo de relación que la joven república norteamericana debía 
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seguir frente al Reino Unido de Gran Bretaña. La política de insubordinación pragmática 
establecida por Washington, y que todos los presidentes siguieron a pie juntillas hasta 1889, 
fue el factor principal que hizo, por ejemplo, que los Estados Unidos no interviniesen a partir 
de 1789 a favor de la Revolución Francesa a pesar de las afinidades ideológicas que lo unían a 
la Francia revolucionaria. 

36. Luego de la guerra franco prusiana y el nacimiento del Impero alemán en 1871, Otto von 
Bismarck, el canciller de Hierro, se transformó en el principal garante de la estabilidad de 
Europa y concentró las fuerzas de Alemania, en la realización de su propia insubordinación 
fundante, tratando de no perturbar en nada a la política exterior británica. Bismarck para no 
desafiar a Gran Bretaña mantuvo a Alemania apartada de la vorágine imperialista que por 
entonces arrastraba al resto de las potencias europeas. Fue precisamente la decidida política 
de Bismark de no participar en la carrera colonial para no enfrentar a Gran Bretaña, la que le 
enfrentó con el nuevo emperador, Guillermo II (1888-1918), partidario de la adquisición de un 
Imperio ultramarino, asunto que provocó la caída de Bismarck en 1890. 

37. El imperio de Brasil intentó desde el año 1843 al 1861, llevar a cabo una política de 
insubordinación pragmática “medular”. Con la independencia, el Brasil heredó el tratado de 
1810 que, en lo esencial, con el pretexto de facilitar recíprocamente, la navegación y el 
comercio, había otorgado el monopolio del transporte de mercaderías de y para Brasil, a la 
marina mercante inglesa y había concedido a las mercaderías británicas la tarifa privilegiada 
del 15 % ad valoren. Luego Gran Bretaña, siguiendo la misma política de dar ayuda diplomática 
o militar, a cambio de favores económicos, logró en 1827 prorrogar el tratado de 1810 quince 
años y, en 1843 extender su vigencia hasta el 9 de noviembre de 1844. Sin embargo, para 
1843, un sector de la elite luso brasileña ya era consciente que los acuerdos de libre comercio 
con Gran Bretaña habían ejercido una acción inhibitoria sobre el desarrollo industrial brasileño 
y que, una tarifa proteccionista bien planteada, como la que aplicaban los Estados Unidos, 
podía instaurar condiciones propicias para realizar la industrialización del Brasil. Fue entonces 
que: “El gabinete conservador de 1843, con Francisco Joaquim Viana en el Ministerio de 
Hacienda se rebela contra el liberalismo de Cairú y Vasconcelos – que había contribuido a hacer 
aceptable el tratado de 1810 y su prorroga en 1827-, y adopta , según Liszt, una política 
proteccionista e industrialista. Hace frente a la presión británica y la vigencia del tratado se 
limita a un año más. El 10 de noviembre de 1844, Manuel Alves Branco, Vizconde de Caravelas, 
liberal moderado, sucesor de Francisco Joaquim Viana, declara, solemnemente, que el día 
anterior se ha extinguido el antiguo tratado. En ese mismo año, Alves Branco regula la nueva 
tarifa aduanera, votada el año anterior, que eleva del 30 por 100 al 60 por 100 ad valoren los 
impuestos sobre los artefactos extranjeros, de acuerdo con la mayor o menor posibilidad y 
conveniencia de estimular la producción nacional”. Brasil comenzaba, de esa forma, a recorrer 
el mismo camino que habían seguido los Estados Unidos, desde la asunción de Alexander 
Hamilton como secretario del Tesoro. La reacción de Inglaterra fue enérgica y casi inmediata 
estableciendo, el 8 de agosto de 1845, la represión definitiva del tráfico de esclavos y 
lanzando, a través de los diarios que controlaba en Brasil, a través de la subordinación 
ideológica o a través del soborno, una campaña de prensa furibunda y permanente contra el 
proteccionismo económico instaurado por el Vizconde de Caravelas. Sin embargo, la iniciativa 
privada brasileña respondió de forma extraordinariamente positiva y tuvo lugar en Brasil, a 
partir de la política proteccionista instaurada en 1844, un sorprendente surgimiento industrial. 
“Según Caio Prado hijo, en el decenio subsiguiente al de 1850 se establecieron en Brasil 62 
empresas industriales, 14 bancos, 3 cajas de ahorro, 20 compañías de navegación a vapor, 23 
de seguros, 4 de colonización, 8 mineras, 3 de transporte urbano, 2 de gas y 8 líneas de 
ferrocarriles.” Importa destacar que los medios de prensa, a pesar del éxito de la política 
proteccionista, no cesaron su campaña antiproteccionista propagando una forma simplista y 
vulgarizada de liberalismo que sostenía que “los precios de los productos industriales 
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brasileños eran exorbitantes por ser consecuencia de una industria artificial” y que “más valía 
para el bien público que los artículos se comprasen en el exterior a menor precio”. La campaña 
antiproteccionista – fomentada por Gran Bretaña – caló hondo en la opinión pública y en la 
tribuna parlamentaria, sobre todo desde mediados de 1857 a finales de 1858, cuando durante 
la gestión de Bernardo de Souza Franco, se desató un proceso inflacionario. Además los 
partidarios del libre comercio en los medios de comunicación y en el parlamento “tenían a su 
favor los intereses pragmáticos de los exportadores brasileños de bienes primarios” que se 
veían perjudicados por el aumento del precio de las manufacturas. Finalmente, en 1861, la 
sostenida campaña de prensa contra la política proteccionista y la oposición permanente de 
los grandes terratenientes exportadores de café y otros productos primarios, logró torcerle el 
brazo a los sectores proteccionistas, y el Brasil -bajo la administración de Angelo Muñiz Ferraz, 
futuro Barón de Uruguayana – adoptó, nuevamente, el libre comercio. De esta forma “el 
desarrollo industrial brasileño tuvo un desenlace abortivo, en vez de haberse mantenido, como 
ocurrió en los Estados Unidos, en constante crecimiento.” De no haber sido abortada la política 
proteccionista “podría haber provocado – y tal parecía ser su destino- el proceso de despegue 
del desarrollo brasileño, un siglo antes del momento en que se produjo”. Brasil volvió entonces, 
a partir de 1861, estar en una posición de subordinación activa con respecto al “otro 
principal”, Gran Bretaña, aceptando el libre comercio y la división internacional del trabajo que 
lo colocaba como un simple productor de materias primas pero comenzó a elaborar una 
estrategia de acercamiento y alianza con el “otro principal” a nivel regional, los Estados 
Unidos, para atemperar y equilibrar la dominación británica. Importa destacar que en el altar 
de esta estrategia, iniciada por el mismo Emperador Pedro II, la elite de conducción brasileña 
sacrificó el sistema monárquico que le había dado óptimos resultados en materia de 
estabilidad política y mantenimiento de la integridad territorial. La república trajo, por el 
contrario, la inestabilidad política pero, sobre todo el crecimiento de las fuerzas 
disgregacionistas o balcanizadoras, de la unidad territorial del Brasil. El Brasil recién pude 
revertir la situación de latente balcanización, en 1930, con la llegada al poder de Getulio 
Vargas quién además, en 1951, retomó el camino de la realizar la insubordinación fundante 
que se había abandonado en 1861 y lentamente comenzó a plantear que su relación con el 
“otro principal” – ya los Estados Unidos- no sería más, una relación de subordinación activa 
sino de insubordinación pragmática “medular”. Todas las citas corresponden a JAGUARIBE, 
Helio, Desarrollo económico y desarrollo político, Buenos Aires, Ed. EUDEBA, 1964, Págs 155 a 
160. 

38 En 1948, Tito comenzó un proceso de insubordinación ideológica con respecto a la Unión 
Soviética predicando la necesidad de elaborar y recorrer una vía independiente al socialismo a 
la que denominó “comunismo nacional”. Pasando rápidamente de la rebelión ideológica a la 
acción política Tito decidió crear una economía fuerte e independiente de Moscú. y puso en 
marcha, entonces, un plan de desarrollo económico con el objetivo de alcanzar la 
independencia económica de Yugoslavia con respecto a la Unión Soviética, hecho que provocó 
una escalada diplomática entre Moscú y Belgrado, seguida de un duro y agresivo intercambio 
epistolar entre Stalin y Tito. 

39 En 1881, James Baline (1830-1893), Secretario de Estado de los Estados Unidos impulsó 
como eje central de una nueva política exterior norteamericana la realización de una 
Conferencia Panamericana. Sin embargo, la reunión no pudo llevarse a cabo tanto por la 
muerte del presidente de los Estados Unidos, la separación de James Baline de la Secretaría de 
Estado pero, sobre todo por la negativa del Congreso de Estados Unidos que prefería 
mantener una política de insubordinación pragmática y no aventurarse a llevar a cabo una 
política de insubordinación revisionista que implicaba enfrentar abiertamente a Gran Bretaña. 
En 1888, el Congreso cambio de posición y autorizó, mediante una ley, al Presidente a 
convocar a una Conferencia de los Estados del continente, determinando a su vez los temas a 
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discutir. Los objetivos estratégicos de Estados Unidos eran la formación de una unión 
aduanera -que estableciera fuertes aranceles proteccionista- y la adopción del platón plata. 
Con estas medidas Estados Unidos buscaba expulsar a Gran Bretaña de América Latina y 
convertir a Latinoamérica en un mercado cautivo para la industria norteamericana en 
expansión. La concreción de esos dos objetivos implicaban un golpe mortal a Gran Bretaña que 
reaccionó utilizando su influencia sobre el gobierno argentino para que la delegación argentina 
enviada a la Conferencia boicoteara el proyecto norteamericana de unión aduanera y 
reemplazo del patrón oro por el patrón plata. Sobre los aspectos formales de la Primera 
Conferencia Panamericana ver: DALLANEGRA PEDRAZA, Luis, Relaciones políticas entre 
Estados Unidos y América Latina.  

http://luisdallanegra.bravehost.com/EUA_Amla/tapausal.html Puede también consultarse a 
MUÑOZ AZPIRI, José Luis, La Conferencia Panamericana de 1998, 
http://unamiradaaustral.com.ar/la-conferencia-panamericana-de-1889/ 

40 En 1963, después de haber resuelto el problema de Argelia, De Gaulle puso en práctica la 
segunda fase de su política exterior, que estará caracterizada por una actitud claramente 
revisionista con respecto al orden establecido en Europa Occidental por los Estados Unidos y 
como lo hace resaltar Raymond Aron en sus Memorias, por un cambio de lenguaje. En 1966, 
De Gaulle que se mantenía firme en su posición revisionista ordenó que las fuerzas armadas 
francesas fueron retiradas del comando integrado de la OTAN, y que todas las tropas no 
francesas abandonasen el territorio galo. La respuesta anglonorteamericana a la rebelión 
gaullista fue la organización encubierta, a través de sus respectivos órganos de inteligencia, de 
la revuelta estudiantil de mayo de 1968 que desestabilizo al gobierno francés y provocó la 
caída del gabinete del primer ministro gaullista Georges Pompidou. Al respecto ver las 
siguientes ogras: ARON, Raymond, Mémoires: 50 ans de réflexion politique, Paris, Ed. Julliard, 
1983. BARNAVI, Elise et FRIEDLANDER, Saul, La politique étranger du General De Gaulle, 
Presses Universitaires de France, 1985. COUVE DE MURVILLE, Maurice, Une politique 
Etrangère. 1958-1969, Paris, Ed. Plon, 1971. HAMON, Leo, La révision, Paris, Ed. Stok, 1974. 
FERRO, Maurice, De Gaulle et l’Amérique, une amitie tumultueuse, Paris, Ed. Plon, 1973. 
GROSSER, Alfred, Affaires Extérieures de la France 1944-1984, Paris, Ed. Flammarion, 1984. 
LEDWIDGE, Bernard, De Gaulle et les américains, Paris, Ed. Flammarion, 1984. 

41 En 1953 Enrico Mattei impulsó la creación del Ente Nazionale Idrocarburi (ENI), empresa 
estatal italiana, para que el Estado italiano pudiera competir directamente contra las grandes 
compañías petrolíferas de Estados Unidos, Gran Bretaña, Holanda y Francia, a quienes acusaba 
de cartelizarse y de esta manera beneficiarse mutuamente de los altos precios del petróleo, en 
lugar de establecer una competencia real. Mattei a fin de quebrar el monopolio de las 5 
grandes hermanas del petróleo, inició una activa política de alianza con los países productores 
de petróleo como Irán o el financiamiento oculto del Frente Liberación Nacional que luchaba 
por la independencia de Argelia de Francia. La policía de Mattei fue tan exitosa que Italia que 
apenas contaba con recursos petrolíferos, se convirtió en una gran potencia en este sector. 
Además, Mattei extendió la actividad del ENI a la construcción y control de oleoductos, 
lanzando al mar una gran flota de petroleros. Mattei como ministro de economía en la sombra, 
contrariando los principios del liberalismo económico, profundizó el rol protagónico del Estado 
en la economía. Mattei fomentó la investigación en materia de energía nuclear y dio un gran 
impulso a todas las industrias relacionadas con dicha energía. Por otra parte impulsó, incluso, 
la construcción de carreteras, hoteles y almacenes, bajo un prisma estatalizador e incluso 
anticapitalista, muy cercano al socialismo, proclamando que iba contra los grandes grupos 
financieros y monopolistas anglosajones. Para defender su política y popularizar la 
insubordinación ideológica que el mismo protagonizaba fundó el diario Il Giorno en Milán. 
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42 El presidente ruso Vladimir Putin llevó adelante – al comienzo de su primer gobierno 
cuando la relación de fuerzas le era absolutamente desfavorable- una política de 
subordinación activa cuya manifestaciones más notables fueron el cierre de las bases rusas de 
Cuba y Vietnam en el año 2000 y el apoyo al presidente norteamericano George Bush después 
de los atentados terroristas en Nueva York en septiembre del año 2001. Ese breve periodo de 
subordinación activa dio paso a un periodo más prolongado de insubordinación pragmática 
que se transformó a partir del mes de marzo del 2014 – luego de que el 97% de la población de 
Crimea optara por su incorporación a Rusia- en insubordinación revisionista regional. 

43 Recordemos que la realización de una insubordinación fundante es la condición necesaria 
para que una insubordinación pragmática sea posible de ser sostenida en el largo plazo. La 
realización de una insubordinación fundante es la condición indispensable para que el umbral 
de resistencia adopte un carácter estructural. 

44 En la historia reciente de América Latina es posible encontrar casos de gobiernos que, 
irresponsablemente, desde el punto de vista discursivo – y sin tener elementos de poder 
suficientes para hacer realidad el discurso- plantean, por cálculo electoral o infantilismo 
político, una insubordinación revisionista que solo existe en el relato oficial de dicho gobierno. 

Fuente: Katehon.  (Traducción de Página Transversal). 

 


