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Introducción. La complejidad global 
contemporánea

Carlos Eduardo Ballesteros Pérez
Carlos Eduardo Ballesteros Pérez

La conmemoración de los 500 años de la primera circunnavegación del 
mundo es una extraordinaria oportunidad para pensar al vasto proceso 

de globalización que define a la época moderna y, con ello, la trayectoria 
general de las civilizaciones. El viaje que iniciara al mando de Fernando de 
Magallanes, y que le tocó concluir a Sebastián Elcano, inauguró el tiempo 
global en que nos encontramos, asombrados e inquietos ante lo desconoci-
do, tal y como ocurrió con los navegantes de hace medio milenio.

El retorno a Sevilla en septiembre de 1522 de 18 hombres famélicos, 
después de perder cuatro navíos y 212 tripulantes, incluido Magallanes, 
muerto en la isla filipina de Mactán, representó un giro histórico de gran 
magnitud. Para la ciencia, la comprobación empírica de la que la tierra es 
redonda, para la geografía, el descubrimiento del Estrecho de Magallanes, 
la travesía de una expedición occidental por la inmensidad del Pacífico, el 
primer reconocimiento de que el Nuevo Mundo era un gran continente, 
y el encuentro, durante una ruta incierta, con el archipiélago de Filipinas. 
Para la historia de las civilizaciones, el saber que zonas desconocidas de 
los trópicos, situadas en las antípodas de Europa, estaban habitadas. Sur-
gió otra concepción de la existencia humana en un planeta más grande 
y menos terráqueo de lo que se pensaba. Se desplegaron también nuevas 
ambiciones y disputas económicas y políticas, como la que enfrentó a 
Portugal con la Corona Española por el monopolio de las especias. Era el 
tiempo de Carlos V.
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El italiano Antonio Pigafetta, sobreviviente de la expedición, fue el re-
lator de la primera Odisea global. Su libro La primera vuelta al mundo, sigue la 
línea narrativa de Il Milione, de Marco Polo, pero es quizá mucho más realista 
porque parte de un diario personal. La narración de Pigafetta fue, mucho 
tiempo después, la base para la obra de Stephan Zweig, Magallanes, el hombre y 
su gesta, en la que nos acerca a los trabajos y sufrimientos de los aventurados 
navegantes del siglo XVI, desde la óptica de un autor moderno que se aver-
güenza de llamar viajes a los desplazamientos de quienes viajaban por placer 
hacia los años treinta del siglo XX. Frente al arrojo de las tripulaciones que 
no sabían en dónde estaban y no sabían adónde iban, la condición de un 
pasajero en un gran transatlántico es algo meramente banal.

El señalamiento de Stephan Zweig permite unir dos puntos de la histo-
ria global. Dos diferentes situaciones que han quedado atrás, pero que aun se 
acomodan al relato del progreso, más tarde cuestionado, en la práctica, por 
las catástrofes históricas y, en la teoría, por el pensamiento crítico. De por 
medio nos corresponde reconocer que el proyecto moderno, progresista, 
impulsado por los descubrimientos occidentales, propició una globalización 
ambivalente y compleja que hacia fines del siglo XX y en las primeras déca-
das del siglo XXI es llamada a cuentas por las sociedades que buscan cómo 
enfrentar las consecuencias de una modernidad desbocada.

Tras quinientos años, los descubrimientos occidentales, que propicia-
ron el amplio movimiento renacentista e ilustrado, vuelven a ser objeto de 
atención, ahora con una conciencia que integra el rechazo a la violencia, 
opresión, explotación y negación del otro que inicia con los procesos de 
conquista y colonización impulsados por los imperios europeos. Se han 
vuelto a contrastar los viajes de Colón o Magallanes, asociados a la búsqueda 
de riquezas, con los viajes de Zheng-He, el almirante del emperador chino 
Yongle entre 1425 y 1424, los cuales no extendieron los dominios de China 
y tampoco su comercio. Zheng-He organizó una flota de 300 barcos de 130 
metros de eslora y 28 mil tripulantes, con los que llegó a la costa occidental 
de África. Al parecer fueron viajes para mostrar el poder del imperio y obte-
ner tributos, pero a la muerte de Yongle las aspiraciones marítimas de China 
se olvidaron (Ferguson, 2013).

La globalización a través de los océanos fue definiéndose entonces a 
partir de los intereses y la competencia entre los imperios europeos. Se aso-
ció a la explotación y al comercio que fue a su vez la base de un importante 
desarrollo económico en las metrópolis. El cambio social, cultural y político 
fue enorme y propició el surgimiento de un universalismo moderno. Una 
historia que se desenvolvió como un inmenso movimiento de destrucción y, 
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al mismo tiempo, de transformación y creación. El mundo global que cono-
cemos se impuso por la espada, pero también por el lenguaje y la escritura.

Es claro que la occidentalización se apoyó en una nueva forma de socie-
dad que generó fuerzas económicas avasalladoras, junto con ellas se afirmó 
la hegemonía de los imperios y las naciones más poderosas, enlazada con 
un dinámica autodestructiva tanto en la geopolítica, como en la economía, 
al convertirse en un sistema crecientemente globalizado. A este proceso le 
ha correspondido una constelación de ideas y versiones de la historia y del 
mundo que ha eclipsado o subsumido otras historias, junto con las culturas, 
civilizaciones e imaginarios que les alientan. Una historia verdaderamente 
global, hecha de diálogo y de reconocimiento es todavía un proyecto. Sin 
embargo, en las últimas décadas ha comenzado a delinearse un proyecto de 
gran interés que toma como referencia ineludible la gran obra de Fernand 
Braudel, en particular los tres tomos dedicados a estudiar la primera etapa 
del capitalismo. El libro Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIe siècle 
(Braudel, 1979) analiza la historia en estratos, dando un lugar central al con-
cepto de vida material, a los intercambios y espacialidades, así como a los 
Estados y las civilizaciones para plantear el tema de las economías-mundo, 
construidas por un capitalismo con vocación global.

La amplia visión de Braudel que sigue la senda de los fundadores de 
la economía política y de la crítica desarrollada por Marx, es recuperada 
por una corriente de historiadores hacia finales del siglo XX y principios 
del XXI. En esta nueva aproximación a la historia se trasluce el cambio de 
condiciones que dejó el fin de la Guerra Fría y el avance de la globaliza-
ción económica, pero también el interés por reconsiderar el relato de la 
occidentalización del mundo y reconstituir al discurso histórico como un 
lugar de encuentro de múltiples trayectorias. Frente a las tradiciones his-
tóricas básicamente nacionales, los world historians proponen poner el acento 
en la apertura de los puntos de vista externos, destacando los procesos 
transnacionales y mundiales como claves explicativas. En este movimiento 
tiene un papel importante Sanjay Subrahmanyam, quien en su vasta obra 
ha insistido en el concepto de una historia conectada como una explicación 
capaz de evitar la reducción de la periferia europea a un objeto del proyecto 
occidental (Subrahmanyam, 2014). No es ya la Historia con mayúsculas, 
sino las historias en conversación, lo que resulta un trasfondo interesante 
para las críticas decoloniales. Entre los historiadores globales destaca tam-
bién Jürgen Osterhammel, autor de una historia panorámica del siglo XIX 
(Osterhammel, 2015), que resulta sustantiva para entender los procesos 
contemporáneos. Cabe también mencionar a Serge Gruzinski (Gruzinski, 
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1991) y a Patrick Manning (2003), como parte de un diálogo que se extiende 
internacionalmente.

La historia global es coincidente con la formulación de perspectivas que 
resisten y plantean transformar la colonización epistemológica llevada a cabo 
por la modernidad occidental. En esta línea tienen una posición avanzada 
autores latinoamericanos, de Enrique Dussel (Dussel, 2015), quien parte de 
la filosofía de la liberación, a Walter Mignolo (Mignolo, 2007). Tanto la 
línea histórica, como la filosófico-teórica exploran una problemática suma-
mente amplia y dan pie a un debate que deberá proseguir hasta lograr una 
formulación comprehensiva y capaz de establecer un nuevo reconocimiento 
del proceso moderno como una construcción policéntrica.

En la conformación de una conciencia histórica global, y la reflexión 
crítica con la que coincide, es de gran interés el enfoque sobre la posición de 
Asia en el mundo colonial y su afirmación contemporánea porque nos per-
mite observar uno de los procesos de mayor incidencia en la trayectoria del 
sistema internacional. Sobre este punto el trabajo de Pankaj Mishra contri-
buye no sólo a situar y entender la relación entre Occidente y las sociedades 
asiáticas, sino que avanza una reflexión que no puede pasarse por alto. En 
su libro De las ruinas de los imperios. La rebelión contra Occidente y la metamorfosis de Asia 
(Mishra, 2014), se lleva a cabo una cuidadosa aproximación a los principa-
les pensadores asiáticos que fueron perfilando una concepción del dominio 
occidental y de las vías de liberación para sus pueblos.

Pankaj Mishra toma como punto de inflexión la derrota de Rusia a 
manos de Japón en 1905 en la batalla de Tsushima, porque abrió un amplio 
horizonte de liberación que fue registrado por un conjunto de intelectuales. 
Jamal al-Din al-Afghani, Liang Qichao y Rabindranath Tagore respondieron 
con sus ideas y su acción política a ese nuevo momento, junto con otros im-
portantes actores de la emancipación de Asia, como Gandhi, Ho Chi Minh, 
Atatürk, Mao o Nasser. La larga metamorfosis del Asia moderna es el hecho 
histórico de mayor peso si se le observa desde la perspectiva global contem-
poránea. De la sumisión a Occidente a partir de la segunda mitad del siglo 
XIX, a la liberación en el siglo XX y una extraordinaria afirmación durante 
la presente centuria, Asia tiende a concentrar los procesos que definirán el 
rumbo de la sociedad y la política globales en las décadas por venir. No sólo 
por su peso demográfico, sino por su veloz y profunda imbricación en la 
economía global el destino de Asia será decisivo para el conjunto de las so-
ciedades en un mundo que funciona a partir de múltiples interconexiones. 
Al mismo tiempo, el ascenso de las potencias asiáticas, principalmente de 
China, define el marco geopolítico en el que se desarrollarán los acuerdos 
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y los conflictos más importantes en el futuro próximo, sin que ello impida 
pensar en un plazo todavía más amplio.

Acercarnos a la historia del Asia con una perspectiva global nos permite 
entender una serie de cambios trascendentales en los que interactúan de 
manera muy compleja las trayectorias sociales, políticas e intelectuales de 
Oriente y Occidente. El dominio de las potencias europeas y de Estados Uni-
dos sobre los pueblos asiáticos, con su pesada carga de violencia y humilla-
ción, llevó a respuestas políticas muy diversas, de acuerdo a las condiciones 
de los pueblos sometidos por el yugo colonial y el imperialismo. Como en 
otras regiones, en el Asia emergió una crítica a la modernidad occiden-
tal con implicaciones políticas. Desde el nacionalismo al comunismo, pero 
también desde las tradiciones islámicas o confucianas hasta la asimilación 
de las formas políticas que condujeron a la conformación de Estados fun-
cionales. Al final, y después de una búsqueda de identidad y orientación 
que aún prosigue, las tendencias políticas confluyen en la adopción de las 
líneas maestras del Estado-nación moderno, por parte de los proyectos de 
descolonización que lograron transformar el mundo asiático en la segunda 
mitad del siglo XX.

En las relaciones entre Oriente y Occidente resulta interesante advertir 
que la recuperación de su papel en la historia por parte de los pueblos asiá-
ticos se llevó a cabo utilizando el instrumental conceptual y político de la 
herencia occidental. Principio territorial, nacionalismo, racionalidad estatal, 
instituciones funcionales, derechos y ciudadanía, junto con programas de 
crecimiento económico, bajo el capitalismo o el socialismo, son los vectores 
de la independencia y la organización social en el amplio espacio asiático, 
como en todo el mundo. Por supuesto el papel de las tradiciones filosóficas, 
espirituales y religiosas es muy grande en las tareas de liberación y afirmación 
identitaria, pero en un sentido pragmático el universalismo de la modernidad 
política ha sido preponderante, como lo muestra la estructuración estatal de 
las naciones poscoloniales. Esta realidad reclama la reconsideración de los 
planteamientos críticos de distinta naturaleza a la expansión global de las for- 
mas políticas y las ideas que partieron históricamente del proceso autorre-
flexivo de Occidente. Queda implicado un requerimiento dialógico que po-
dría enriquecer la concepción del curso de la historia al introducir una visión 
articulada y compleja de las relaciones entre tradición y modernidad. A pa- 
tir de este diálogo tendría que ser posible entender las dudas y contradiccio-
nes del pensamiento y la práctica decoloniales: resistencias desde la tradición, 
impulso acelerado a la vías de modernización y, también, un posible retorno 
a la matriz mitopoética de las culturas para enfrentar los retos globales.
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Del mismo modo, es necesario tomar en cuenta el acoplamiento es-
tructural de las sociedades de lo que hasta fines del siglo XX era la periferia 
capitalista a la lógica productiva y consuntiva de la economía global. En el 
siglo XXI el mayor crecimiento y potencial de desarrollo provienen de Asia 
y de otros enclaves vitales de la generación de riqueza a través de cadenas 
de valor muy extendidas. La adopción del modelo económico occidental 
por parte de las naciones que han pugnado por dejar atrás el colonialismo 
y, muy destacadamente, por parte de la China socialista, ha sido el paso 
hacia un nivel superior de globalización. Como lo señala Pankaj Mishra, 
este es un tema de fondo, sobre todo si se le observa, por ejemplo, desde la 
lucha por la emancipación y la afirmación de Asia. Las distintas búsquedas 
de un camino propio no se han separado de la ruta económica marcada 
por Occidente, por el contrario, la han profundizado y llevado a un punto 
crítico. De allí que este autor doctorado en Literatura Inglesa, pero que ha 
dedicado buena parte de su obra a recuperar la memoria histórica y filosófi-
ca de los pueblos asiáticos, apunte la idea de victorias pírricas. La trayectoria 
de Asia, con sus resistencias y revoluciones se ha articulado en el proceso 
global de un sistema económico que sitúa al mundo ante grandes peligros. 
No hay ni siquiera el esbozo de una alternativa donde tendría que haberse 
dado un cambio radical, como parecía ser el sentido de las grandes promesas 
políticas como la del maoísmo. Un fracaso intelectual que corresponde al 
impasse civilizatorio en que nos encontramos.

Lo cierto es que en el avance hacia una historia global, misma que irá 
replanteándose por sus propios requerimientos de conocimiento, así como 
por efecto de las contingencias históricas, hemos llegado a un punto en que 
se amplía el proceso de descentramiento que es propio de la modernidad. Las 
ciencias naturales, la filosofía del lenguaje, la antropología y las ciencias so-
ciales han descentrado las pretensiones universalistas de Occidente, sólo para 
situar las interrogaciones en una condición paradójica: un requerimiento de 
mayor abstracción que es, a la vez, un reclamo de mayor concreción. De al-
guna forma esta idea coincide con el planteamiento de la provincialización 
de Europa en el que ha insistido Dipesh Chakrabarty (Chakrabarty, 2008), 
en el que Europa equivale a la herencia occidental. Pasada la etapa de luchas 
por la descolonización y luego de un profuso debate sobre la historia y el 
universalismo, es posible advertir que la llamada herencia occidental es ahora 
una herencia global. Europa, Occidente, es una provincia de una modernidad 
expandida y diversa que necesita activar su vasto potencial dialógico.

El proyecto de una historia verdaderamente comprehensiva, que no 
esté sesgada por el relato de la tradición occidental, pero que no pierda 
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los  conocimientos válidos de esa tradición, va más allá del impulso que 
proviene de la etapa más reciente de globalización. Puede pensarse en una 
reconstrucción policéntrica de saberes sumergidos, así como en una inte-
gración de distintas perspectivas sobre los hechos y la conformación de los 
discursos. Es también un nuevo ensayo de una captura imaginaria del pasa-
do, apoyada en el razonamiento académico, como el que lleva al concepto 
de sistema-mundo de Immanuel Wallerstein (Wallerstein, 1974). La historia 
global que pone en relación los diferentes mundos y las regionalizaciones de 
procesos en marcos espaciales amplios, apunta a múltiples programas de in-
vestigación. A partir de lo que ya se ha construido, sin duda contaremos con 
concepciones más avanzadas sobre la historia en los próximos años, pero 
en acompañamiento a esos estudios resulta relevante hacerlos coincidir con 
otros desarrollos, como los de la filosofía contemporánea y, por supuesto, 
de las aportaciones de las ciencias sociales.

Siguiendo esta idea, resulta de interés tomar en cuenta la propuesta de 
alcanzar un concepto de globalización que logre distinguirse de las presupo-
siciones ligadas al reduccionismo económico o tecnológico, dominante en 
la presencia comunicativa de los medios y en los análisis científicos de poca 
profundidad. Con el propósito de establecer una teoría filosófica de la glo-
balización Peter Sloterdijk escribió una trilogía denominada Esferas que tiene 
como corolario el libro En el mundo interior del capital, donde aborda el problema 
de un relato centrado en la concepción del espacio global y la interacción 
teórica y práctica del ser humano con ese espacio. Para despejar esa cues-
tión se requiere trascender los límites conceptuales de un tema demasiado 
apegado al presente, pero que debe examinarse a lo largo de la historia y en 
relación con las diferentes formas de pensamiento sobre el mundo. Sólo así 
se estaría en condiciones para entender la etapa actual de globalización, sus 
exigencias e implicaciones ontológicas.

Sloterdijk plantea una epistemología del espacio que puede derivar en 
el relato que requiere la globalización, siempre y cuando la reconozcamos 
en su calidad de cuestión general de la filosofía. En este sentido, es posible 
localizar la concepción moderna de lo global y analizar las nociones espacia-
les que han dado sentido a la vida. La operación filosófica que se desarrolla 
provoca una renovada concepción del espacio, con el propósito de entender 
las relaciones entre la interioridad y la representación del mundo. Por eso se 
introduce el tema de lo esférico, como un motivo poderoso en la metafísica 
desde la antigüedad y también en la teología. La esfera es la forma de una 
totalidad imaginaria que está condenada a la desaparición en la época mo-
derna. En el despliegue del pensamiento y el conocimiento, la esfera celeste 
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vinculada a la explicación teológica del mundo deja su lugar a la Tierra, 
como globo o entidad planetaria en la que se desarrolla la vida. Sin embargo, 
a diferencia de lo que se pensaba en términos metafísicos y teológicos, la 
tierra, el globo terráqueo es una entidad generada por las prácticas humanas. 
Este es el trasfondo de la globalización, a la vez que su drama (Sloterdijk, 
2009: 22).

La globalización que corresponde al proceso modernizador culmina 
para Sloterdijk con el establecimiento del sistema mundo, mismo que está 
asentado en la posesión material, terrestre, y el conocimiento empírico que 
la posibilita. De esa etapa, que puede entenderse como la captura de la tierra, 
se deriva la instauración del espacio interior del capital (Sloterdijk, 2009: 
29), cuya metáfora es el palacio de cristal. La imagen se toma de Memorias 
del subsuelo, novela en la que Fiódor Dostoievski encuentra en el gran recinto 
de la Exposición Universal de Londres de 1851 la esencia de la civilización 
Occidental. Ese recinto fascinante encerraba, según el escritor ruso, a los 
demonios de Occidente: el dinero, el movimiento puro y los placeres narco- 
estimulantes (Sloterdijk, 2009: 30). Tales intuiciones del autor de Crimen y 
castigo pueden asociarse, plantea Sloterdijk, a las ideas de Walter Benjamin 
en torno al capitalismo como religión. Lo que está en juego, entonces no es 
la superficial concepción del mercado mundial, sino algo más, que puede 
entenderse como la creación de un mundo interior de mercancías, extensivo 
a la tierra, la esfera que navegaron Magallanes y sus sucesores.

Ir más allá de la figura teórica del mercado mundial implica entender 
al capitalismo como un proyecto que traslada la vida, el trabajo, el deseo 
y la expresión a la inmanencia del poder adquisitivo (Sloterdijk, 2009: 
211). Tal es la existencia bajo el palacio de cristal que, en el siglo XXI, si 
acaso, incluye a un tercio de la humanidad, toda vez que la inclusión de la 
totalidad es imposible materialmente en las actuales condiciones técnicas, 
político energéticas y ecológicas. El problema es que la crítica globaliza-
da que juzga la miseria en todo el mundo no aporta los medios para su 
superación. Una situación trágica, potenciada por el internet, que contri-
buye a mantener la ilusión de que el bienestar que promete el capitalismo 
tendría que ser universalizable (Sloterdijk, 2009: 233). La globalización, 
que ahora es una globalización saturada, es entonces, para Sloterdjik un 
continente artificial en medio de un océano de pobreza que, además con-
lleva efectos colaterales desfavorables. ¿Cómo ver hacia el futuro? ¿Qué 
se esconde en el porvenir? Quizá un cambio que habrá que seguir con 
cuidado, un shift del Atlántico al Pacífico y del régimen fósil-energético 
a la energía tecnosolar. Quizá el paso del tiempo de las explosiones al de 
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las regeneraciones. Una condición para hacer de ese cambio una transfor-
mación global sería apuntar hacia un equilibrio planetario de la riqueza 
y poner fin al apartheid mundial (Sloterdijk, 2009: 277), pero eso está más 
allá de las fronteras de la filosofía.

Traer al balance de la globalización un pensamiento como el de Sloter-
dijk tiene como justificación el poder indicar que frente a un fenómeno tan 
amplio e influyente, lo mejor es contar con amplias capacidades reflexivas. 
Entender el mundo interior del capital, observar lo que encierra el palacio de 
cristal y sus entornos es una tarea ardua que compromete amplias capacida-
des teóricas y vastos programas de estudio en diferentes niveles.

Además, nos encontramos en una etapa en la que aquello que parecía 
cierto e irreversible es negado por contrafuerzas y procesos inesperados. Es 
pertinente retornar al plano de la historia global porque registra en su óptica 
particular el desconcierto provocado por las dinámicas de desglobalización 
que son impulsadas por las guerras comerciales, el retorno de los naciona-
lismos, los programas soberanistas-populistas y la actual geopolítica de las 
grandes potencias.

Tras el triunfo del leave en el referéndum sobre el Brexit y la elección de 
Donald Trump, Jeremy Adelman, director del Laboratorio de Historia Glo-
bal de la Universidad de Princeton, planteó una perspectiva muy escéptica 
sobre la continuidad de los proyectos cosmopolitas de investigación en el 
campo histórico. En un ensayo que fue muy comentado, Adelman señala 
que el viaje de la historia global fue muy corto (Adelman, 2017), duró el 
tiempo que se mantuvo el entusiasmo por la globalización y el sueño de una 
meritocracia sin muros, simbolizada por la presidencia de Barack Obama. 
Con el retorno del etnonacionalismo y de la geopolítica de las grandes po-
tencias el futuro de la historia global se ha nublado. La idea de una recons-
trucción de la historia en una perspectiva relacional, capaz de dejar atrás el 
relato dominado por la construcción del Estado, choca con el movimiento 
antiglobalista que le ha abierto espacios políticos a quienes se presentan 
como los defensores de la nación y el pueblo. De pronto, un giro inespe-
rado parece haber dejado sin base práctica a la historia global, lo que es un 
problema de un orden mayor al ámbito académico. Sin embargo, el cambio 
debe registrarse obligadamente en el campo de la investigación y conduce a 
modificaciones necesarias si es que se quiere proseguir una línea de trabajo 
sumamente relevante, pero que no puede evadir su contexto.

Las metanarrativas cosmopolitas definieron como sentido señalar la 
interconexión de procesos y la posibilidad de integración. Rescataron a la 
historia de su clausura en temáticas nacionales y ampliaron la perspectiva 
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hacia problemas sustanciales, como el deterioro ambiental. No obstante, 
ese impulso se ha quedado corto. La historia global no ha desplazado la 
especialización de los historiadores en temas pertenecientes al núcleo nacio-
nal. Detrás del nuevo momento globalista se mantuvo la visión tradicional 
de los historiadores formados en los medios académicos occidentales. En 
consecuencia, perviven las condiciones para un retorno del nacionalismo 
histórico. Dado el cambio en la dirección de los vientos, si la historia global 
quiere mantenerse debe elaborar una cuidadosa autocrítica. En primer lugar, 
reconocer que no ha sido lo suficientemente global en su comunicación, 
predomina la anglofonía, ni en su forma de narrar la historia. Para Adel-
man, la promesa de un enfoque global en la historia no se cumple porque la 
elaboración de los nuevos relatos ha dejado en la oscuridad no sólo muchos 
temas, sino también muchos horizontes sociales. El énfasis en la interco-
nexión dejó como punto ciego el hecho de que hay también separación, 
desintegración y fragilidad.

A la historia global le sucede lo mismo que a las sociedades alteradas por 
el despliegue de fuerzas incontrolables que arrasan los mundos de la vida. Se 
pone a la luz y se le da impulso a los factores de transformación más pode-
rosos, pero se desplaza y oculta a quienes quedan fuera del hechizo del mer-
cado. Los danmificados de la tormenta global quedan fuera de foco, pero 
muchos de ellos constituyen la base política de los liderazgos nacionalistas 
y del giro populista que ha dado curso al resentimiento social en muchos 
países. En consecuencia, no sólo para la reconsideración de las tareas por 
cumplir en el campo de la investigación histórica, sino para el conjunto de 
las ciencias sociales y la toma de decisiones políticas, lo más pertinente es 
volver a pensar la complejidad de la sociedad global.

El cuestionamiento de Adelman a la historia global generó respuestas 
interesantes desde el propio proyecto de orientación cosmopolita, entre ellas 
se destacó que la oposición binaria entre globalistas y “aquellos que no se 
pueden mover” no se sostiene porque desde el primer avance hacia una his-
toria relacional, planteado por Braudel, siempre se ha dado un lugar impor-
tante a las poblaciones afectadas por las dinámicas de la economía global, 
sean estas poblaciones campesinas, esclavos o migrantes. Por ello, en lugar 
de dar marcha atrás en lo que se ha ganado con un enfoque amplio e inte-
grativo, lo mejor es ir más lejos y seguir transformando la ciencia histórica 
a través de una adecuada articulación de la historia global con el estudio de 
los procesos nacionales, el plano biográfico, las formas de marginación, la 
subalternidad y la comprensión de lo que ha ocurrido en lugares pequeños 
y aislados (Drayton y Motadel, 2018).



 Carlos Eduardo Ballesteros Pérez

18 LA COMPLEJIDAD DE LOS PROCESOS GLOBALES

Como se advierte, la historia es una ciencia que cuenta con recursos 
de reorientación y un pensamiento propio que le permite definir los cau-
ces por donde transcurre la producción de conocimiento. Lo mismo ocurre 
en otros ámbitos disciplinarios; sin embargo, esas respuestas a los cambios 
introducidos por procesos sociales de gran influencia obligan a reconocer 
que el contexto histórico ha sufrido modificaciones notables. Al respecto, 
una formulación que expresa bien las inquietudes contemporáneas y que 
engloba un debate de gran alcance es la que identifica al presente como 
una era regresiva. Regresión, declive, desencanto son enunciados que tratan de 
recuperar la condición actual, cuyo eje es el fin del orden internacional 
de la posguerra y el serio cuestionamiento de sus fundamentos políticos a 
escala nacional en los países occidentales que promovieron la visión liberal 
del mundo desde 1945.

En el debate actual han surgido múltiples hipótesis pero, en general, se 
sintetizan en torno a las concepciones sobre una crisis de la globalización y la 
fatiga democrática. Entender ambos procesos es una tarea ardua que apenas 
comienza, pero que ha sido señalada por el ascenso de los populismos auto-
ritarios en todo el mundo. Son los líderes que han ascendido al poder para 
remediar lo que consideran los errores del establishment, y rescatar a la nación, 
quienes cuentan hoy con la mayor atención por parte de la opinión pública 
global, tanto por sus acciones como por su discurso. Son los nuevos líderes 
reconocibles porque se les teme, se les desprecia o se les admira. Los popu-
listas autoritarios logran a un tiempo unir y dividir. El punto fundamental es 
que no sólo se trata de sus ambiciones, visiones o estrategias, sino de su cone-
xión tanto con sus críticos, como con sus seguidores. Lo cierto es que pro-
yectos políticos de los populistas se afirman en la atención que se les presta.

Arjun Appadurai (Appadurai, 2017) tiene razón cuando plantea que el 
nuevo populismo autoritario, típicamente xenofóbico y patriarcal, coincide 
con el miedo, el enojo y el resentimiento de las sociedades. Los populistas 
llegan al poder apoyados por millones de votos. Para captar este fenómeno 
político es necesario entender el hecho decisivo que supone no tanto la 
crisis económica que trastornó al mundo durante casi una década, sino, en 
conexión con ella, lo que Appadurai llama una crisis de la soberanía. Lo que 
quedó absolutamente claro entre 2008 y los tiempos recientes es que nin-
gún país controla su economía nacional. Los mercados dependen unos de 
otros globalmente, por lo que las guerras comerciales sólo son un síntoma 
de impotencia suicida.

Ante la incapacidad para defender y desarrollar la economía nacional 
con los instrumentos del Estado, los movimientos populistas y sus líderes 



19

Introducción. La complejidad global contemporánea

han encontrado una veta en el nacionalismo político y cultural. Marcar la 
diferencia entre las mayorías y las minorías, crear un espacio cultural unifi-
cado y desarrollar un proyecto político nacionalista son estrategias efectivas 
que se difunden rápidamente a través de la imitación.

Los populistas se presentan como defensores de la nación y el pueblo, 
pero no tienen empacho en llevar a cabo políticas radicalmente neoliberales, 
como la austeridad drástica en el Estado. Las contradicciones no son impor-
tantes porque el proyecto es hacer grande, defender o purificar al país, aun 
cuando la sociedad padezca. La población puede emigrar y el país puede 
desaparecer, pero los populistas autoritarios nunca dejarán de afirmar que 
todo su empeño es defender y fortalecer a la nación.

Evidentemente la referencia mayor e inevitable es Donald Trump, cuyo 
ascenso al poder dará para una extensa investigación durante muchos años. 
Es un personaje absurdo y complejo y su discurso es a imagen y semejanza. 
Pero, ante todo, ha sido uno de los mayores peligros en la historia mundial, 
no sólo por el poder que ha podido ejercer, sino por las consecuencias polí-
ticas que representó su irrupción. Trump, afirma Appadurai, incorporó un  
doble mensaje. El explícito es la afirmación de Estados Unidos como  
una potencia que él presenta como en grave riesgo. El implícito es el más 
importante y el más destructivo. Se trata del mensaje racial que ha tenido 
una inmensa resonancia y que corresponde a la actual circunstancia demo-
gráfica de Estados Unidos. Ese mensaje destaca porque pone en entredicho 
la relativa integración que había logrado Estados Unidos como nación de 
inmigrantes, pero repercute mucho más allá porque alienta discursos si-
milares que tienden a diseminar un nacionalismo racial en distintos países.

Tiempo atrás, Foucault, (2006), ya había advertido la conexión entre 
racismo y nación, incluso en los países democráticos. Se encuentra allí un 
principio biopolítico que define el hacer vivir y dejar morir. La forma na-
ción se define como una inclusión que excluye, pero que repite la distinción 
internamente determinando a quien se hace vivir y quien se deja morir. Hoy 
la forma nación se define frente a la migración y se concreta en discursos y 
prácticas que agitan el odio de las mayorías contra los migrantes.

Los nuevos líderes populistas han tomado al vuelo el cambio de con-
diciones planteado por la crisis global. Se han dado cuenta también de lo 
vulnerable que es la democracia y de la fatiga de los demócratas. Detrás de 
los líderes autoritarios, xenófobos y patriarcales hay millones de votantes, 
grandes masas, mayorías, que han expresado sus temores, odios e incom-
prensiones por la vía democrática. Paradójicamente han votado por abando-
nar la democracia y poner poder en manos de quienes ofrecen destruirla.
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Esta práctica recuerda un momento de la historia claramente identifica-
ble y sabemos cómo termina, pero, ahora, el giro antidemocrático adquiere 
nueva contundencia y velocidad debido a la existencia de internet. Los me-
dios interactivos llevan a creer a sus usuarios que todo mundo está de acuer-
do con lo que ellos piensan, cuando que se trata más bien de distorsiones 
comunicativas que se reproducen en círculos expansivos. Círculos viciosos 
que se retroalimentan y generan espirales de odio. Las mayorías resentidas 
por los cambios globales buscan una salida a la inseguridad generada por la 
economía al hacer responsables de la pérdida de empleos, pensiones, ingre-
sos y estatus al establishment y a los migrantes. Si la democracia se identifica 
con la globalización, el neoliberalismo, la corrupción y el multiculturalis-
mo, peor para la democracia. Las mayorías resentidas y los líderes populistas 
son una realidad que es necesario entender cabalmente porque el giro que 
están imponiendo conlleva grandes riesgos. Si tenemos diez o doce años 
para frenar el cambio climático, quizá haya menos tiempo para desviar la 
dinámica destructiva que puede llevarnos a graves conflictos. En la pers-
pectiva de las ciencias sociales lo que se implica es una amplia revisión de 
las pautas que han seguido la sociedad global, las sociedades nacionales y la 
política mundial. Volver a pensar a la globalización, sin sesgos ideológicos, 
a la democracia liberal, sin una visión teleológica, y a los requerimientos 
económicos, políticos y culturales de las diversas sociedades, sin caer en 
utopismos inútiles, puede ser un primer paso. El paso siguiente sería desa-
rrollar un realismo complejo capaz de captar la condición actual de la socie-
dad global, sus contingencias y sus tendencias evolutivas. ¿Qué hay detrás 
de la gran regresión? ¿Qué tan novedosa es la época actual? ¿Qué tan lejos 
pueden llegar las tendencias que nos inquietan?

Detrás de la gran regresión se encuentran casi cuatro décadas de cam-
bios vinculados a la reactivación radical de las fuerzas del mercado. La ola 
de liberalización, la ola neoliberal, arrasó al socialismo fosilizado y debilitó 
seriamente la protección social que ofrecía el estado de bienestar. La situa-
ción que se configura a partir de la década de los ochenta del siglo pasado 
parece el anverso de lo que analiza Karl Polanyi en La Gran Transformación. 
De acuerdo con el análisis de Polanyi, después del avance del capitalismo en 
el siglo XIX vino una amplia demanda social de protección que tomó tanto 
la forma de movimientos socialistas como de un nacionalismo reaccionario.

A diferencia de esa coyuntura, en la etapa actual estamos situados ante 
las consecuencias de una modernización del capitalismo que se definió en la 
línea marcada por el sistema financiero global y avanzó bajo la cobertura de 
un neoliberalismo progresivo. Nancy Fraser, (2017), resume este proceso al 
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analizar la política desarrollada por William Clinton como una alianza entre 
los nuevos demócratas, progresistas, y Wall Street. Esa alianza, que intentó 
preservar Hillary Clinton pero en las condiciones distintas que dejó la crisis 
de 2008, es la que fracasó ante el populismo reaccionario de Donald Trump. 
El proyecto de los nuevos demócratas coincidía con el nuevo laborismo de 
Tony Blair y la Tercera Vía, pero también con el progresismo que ha man-
tenido la centroderecha europea. En el fondo, de lo que se ha tratado es de 
dejar atrás el New Deal y el pacto social del estado de bienestar, para dar 
paso a un programa de progresismo neoliberal que desplazó a la vieja clase 
obrera, devastó las zonas industriales, deprimió los salarios y, en general, 
funcionó como un sistema de exclusión social.

Encontramos de ese modo a sociedades fuertemente afectadas por un 
cambio rápido del capitalismo y de las referencias políticas. Un movimiento 
muy peculiar porque junto con el impulso a las nociones progresistas de 
los nuevos movimientos sociales como la lucha por la diversidad sexual, el 
feminismo, el antirracismo y el multiculturalismo, avanzaron las fuerzas del 
capitalismo cognitivo y financiero: Silicon Valley y Wall Street.

La crisis financiera de 2008 puso en claro que el capitalismo cognitivo 
y financiero ha sometido a la sociedad a dinámicas globales de alto riesgo. 
En pocos trazos, un diseño económico que funciona concentrando ingresos, 
se sostiene a partir del endeudamiento masivo y la especulación, impulsa 
al extremo las rentas tecnológicas para, finalmente, requerir de enormes 
operaciones de rescate por parte del Estado. Lo que los nuevos demócratas y 
muchos partidos de centroderecha y centroizquierda no entendieron es que 
si bien Barack Obama y la Unión Europea lograron estabilizar la economía 
temporalmente e, incluso, enfrentar la recesión, la crisis agudizó el empo-
brecimiento, el desplazamiento y la presión sistémica sobre amplias capas 
de la población. No sólo la clase obrera, sino también la clase media vieron 
afectadas sus condiciones de vida y dejaron de confiar en las promesas de 
recuperación.

El progresismo neoliberal sufrió un duro golpe con el ascenso de 
Trump y la proliferación de populismos autoritarios. La hubris del capita-
lismo financiero, cognitivo y extractivista ha tenido un alto costo social y 
político. Si el resultado es una gran regresión ésta se explica por la propia 
evolución del sistema económico, pero también del sistema político. La eco-
nomía global ha avanzado de manera altamente eficiente y ha sido capaz de 
operar al borde del caos. Supera una crisis sólo para poner las condiciones 
de la siguiente crisis. El sistema político también reduce su complejidad, 
lleva de manera democrática a quienes representan a una mayoría temerosa 
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que demanda protección y seguridad. Los dos son procesos contradictorios, 
 destructivos y creativos.

La situación actual es prácticamente inextricable. Si estamos en medio 
de una gran regresión no tenemos las claves para evitarla, pero el saber 
histórico nos obliga a entender y actuar. El gran problema es cómo rearticu-
lar los avances en la agenda progresista, los avances emancipatorios, como, 
por ejemplo, los logros del feminismo, con la extensa demanda de protec-
ción social ante los embates del capitalismo financiero. Al mismo tiempo, 
la cuestión es cómo aprovechar los resultados del capitalismo cognitivo para 
mejorar las condiciones de vida, incluidos los ingresos de los trabajadores 
desplazados por la tecnología.

Un frente principal es el propio sistema democrático, toda vez que su 
vulnerabilidad genera grandes incertidumbres y deja el paso a los proyectos 
de concentración de poder de base populista. No sólo en los países con de-
mocracias precarias, sino incluso en los Estados con instituciones democráti-
cas desarrolladas, se advierten múltiples problemas para mantener el sustento 
político de los procesos deliberativos que hacen funcionar y dan legitimidad 
a las formas de gobierno de la sociedad abierta. Las democracias liberales son 
construcciones frágiles, con procesos de decisión complejos y, además, suje-
tas a la inestabilidad creada por la economía global. En condiciones de gran 
presión social debido a los abruptos cambios que provoca el sistema econó-
mico, las democracias se enfrentan al inconveniente de operar en contextos 
marcados por la desigualdad. Para preservar el apoyo ciudadano, los Estados 
democráticos están obligados a responder a demandas crecientes por parte 
de los desplazados y excluidos. Sin embargo, la capacidad para desarrollar 
amplios programas de protección social se ve limitada por las dura realidad 
de la competencia global. De allí que las propuestas de “retomar el control”, 
apoyarse en el decisionismo y mejorar el nivel de vida de la población em-
pobrecida, aun a costa de reducir derechos y libertades, tengan el respaldo de 
quienes sólo ven el progreso de los otros. Como se ha apuntado, los factores 
culturales, por ejemplo, el rechazo frente a la migración, el nacionalismo y 
el racismo completan el desafío a los principios democráticos.

La crisis de las democracias liberales, derivadas de sus problemas de 
legitimación, el estancamiento plutocrático y las tensiones sociales de su 
entorno es un factor que no puede perderse de vista al abordar la comple-
jidad de los procesos globales contemporáneos. Esta cuestión impacta di-
rectamente en la orientación del sistema político mundial y, lógicamente, 
sobre la capacidad para enfrentar los desafíos que se encuentran más allá del 
alcance de los Estados-nación, incluidas las grandes potencias.
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Pareciera que después de 2016 y, con toda certeza, en el 2020, la conjun-
ción de factores críticos con influencia global ha producido lo que se conoce 
como un punto de inflexión. La expresión en matemáticas y geometría 
se entiende como el punto en donde una estructura pasa de convexa a 
cóncava, en psicología remite a un cambio vital decisivo y, en términos 
sociales, podemos entenderlo como un cambio rápido con grandes conse-
cuencias. Para decirlo en el lenguaje utilizado por Ilya Prigogine, la circuns-
tancia histórica reciente se plantea como una bifurcación, al menos desde 
la observación científica. Como quiera que se le describa, la percepción ge-
neralizada por la comunicación global es la de un mundo alterado en su 
funcionamiento, lo que tiene relación con el ascenso de los populismos y 
neonacionalismos a los que se ha hecho referencia anteriormente, pero más 
allá de la política con una serie de crisis que terminan por anudarse en el 
gran confinamiento producido por la pandemia Covid-19.

Al advertir todos los problemas que se agolpan en un momento histó-
rico desconcertante, y a los que la pandemia les ha servido de catalizador, 
pareciera que adquiere mayor pertinencia el enunciado “viviendo en el final 
de los tiempos” que da título a un libro de Slavoj Zizek, publicado en inglés 
en 2010 y en español en 2012 (Zizek, 2012). Una década después, no tene-
mos claro qué es lo que nos depara el futuro, pero es patente la necesidad de 
cambios. Para el autor esloveno la característica principal de la época es que 
el sistema capitalista está aproximándose a un apocalíptico punto cero debi-
do a la crisis ecológica, la revolución biogenética, los desequilibrios sistémi-
cos y el crecimiento de las divisiones y exclusiones sociales. El diagnóstico 
de Zizek tiene elementos que son ineludibles desde cualquier punto de vista, 
pero su conclusión, que apunta hacia una transformación radical, no es per-
tinente en las condiciones actuales. Del caos de estos tiempos, que, como 
siempre, es un caos relativo, no es plausible desprender un giro decisivo, 
aunque sí puede pensarse en una paulatina modificación de la curva que ha 
seguido la sociedad durante un amplio periodo. Además de la urgencia de 
respuestas, reconocida por las ciencias, aparecen impulsos sociales y políti-
cos que propician un desvío en el curso catastrófico de las dinámicas globa-
les de carácter destructivo. Sin embargo, en contra de esa posibilidad actúa lo 
que propio Zizek califica como el desvergonzado cinismo del orden global.

Quizá podamos seguir pensando que donde hay peligro crece lo que 
nos salva, como en su momento escribió Hölderlin, pero para que el mun-
do complejo del presente tome un nuevo curso no puede contarse con un 
solo acontecimiento o una sola verdad. Más bien importa reconocer plena-
mente cómo está constituido el momento cínico por el que atravesamos. 
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La  condición   cínica es aquella en la cual sabemos bien lo que es necesario 
hacer, pero lo eludimos esperando que las cosas no empeoren demasiado. La 
cuestión puede plantearse en términos morales e, incluso, ensayar vías para 
el progreso moral, como lo hace Markus Gabriel, pero el gran desorden bajo 
los cielos que hoy padecemos requiere ir más allá del horizonte subjetivo y 
el voluntarismo político.

Aun antes de la pandemia Covid-19 había motivos de sobra para denun-
ciar la condición cínica y plantear exigencias de acción inmediata frente a 
amenazas graves y grandes injusticias. El cambio climático, la desigualdad 
y la violencia de género, así como la desigualdad social, ocupan un primer 
plano sin por ello dejar de lado la dinámica de enfrentamiento que se asocia 
al retorno de la geopolítica de las grandes potencias, misma que incluye la 
elevación del riesgo nuclear. Todas estas cuestiones están presentes de ma-
nera cotidiana en la comunicación social globalizada, pero no son objeto 
de procesos de decisión del alcance necesario para modificar las condicio-
nes críticas que se asocian a cada uno de los puntos donde se concentra la 
mayor carga de violencia, destrucción y desamparo. Del mismo modo, es 
notoria la escasa penetración de las advertencias y llamados al cambio en la 
conciencia de sociedades demasiado sometidas a lógicas de sobrevivencia 
artificialmente construidas. En el ámbito político predomina el interés in-
mediato por obtener o conservar el poder, mientras que en el espacio social 
los individuos y las comunidades no cuentan con los medios para articular 
acciones verdaderamente trascendentes. De tal modo, si existe una actitud 
cínica en las sociedades ésta corresponde a factores estructurales antes que 
morales o éticos. No obstante, es sumamente importante destacar el ascenso 
de resistencias y movilizaciones que parten de la indignación y el rechazo a 
la parálisis política.

El cierre de la segunda década del siglo XXI se ha dado en medio de 
grandes movilizaciones sociales, antes y durante la pandemia. También ha 
sido un momento en el que los efectos de la crisis ecológica y el cambio 
climático han tomado tintes apocalípticos, como se pudo observar en los 
inmensos incendios en la Costa Oeste de Estados Unidos y en la Amazo-
nia. Sociedades disfuncionales, deterioro ambiental, y una prolongada crisis 
de salud repercuten en malos pronósticos para la economía global. Todos 
son factores que oscurecen el futuro y que han sido asimilados superfi-
cialmente por los Estados y el sistema político mundial. Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS 2030) son una agenda valiosa que, sin embargo, 
aún muestra pocos avances y no representa un cambio sistémico mayor. De 
igual modo, es sumamente relevante la adopción de medidas ambientales 
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y descarbonificación de la economía en distintos países, en concordancia 
con el Acuerdo de París, para la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI). Estas iniciativas se suman a otras convenciones y progra-
mas que tienden a transformar las condiciones globales a escala social, pero 
todavía se encuentran muy por detrás de los requerimientos de acción para 
enfrentar situaciones que parecen al borde del colapso.

Los 75 años de la ONU opacados por la pandemia conducen a un balan-
ce poco optimista. No existen visos de transformación del proyecto univer-
salista que se planteó como una nueva vía tras la Segunda Guerra Mundial. 
El multilateralismo atraviesa por una etapa de fuertes cuestionamientos y 
grandes desafíos, aun cuando las necesidades de mayor cooperación inter-
nacional se han ido extendiendo. En su lugar, se profundiza la pugna entre 
potencias y las regresiones neonacionalistas y populistas. Pese a todo, el 
sistema de la política mundial cuenta con capacidades de operación y au-
tocorrección importantes, producto de su propia evolución. En el marco 
de la ONU y más allá de esta organización se desarrollan procesos de coo-
peración que aportan funcionalidad y gobernanza a distintas esferas de la 
sociedad global. El momento regresivo del soberanismo está acotado por 
los requerimientos de colaboración internacional, así como por la red de 
interacciones técnicas transnacionales. De hecho, la pandemia Covid-19 ha 
señalado los límites de la esfera de acción de los Estados y ratifica, aunque 
de modo negativo, el carácter global de la sociedad contemporánea. Pese a 
que no es posible saber si la conjunción de crisis del 2020 desembocará en 
una etapa de grandes tensiones entre potencias y reafirmación de la lógica 
del Estado nacional, o en un nivel superior de cooperación internacional, lo 
cierto es que la opción racional en términos de supervivencia es claramente 
el desarrollo de un conjunto de multilateralismos con capacidad de acción 
para enfrentar problemas específicos, como ocurre, por ejemplo en el cam-
po de la salud global.

Frente a la incertidumbre, los elementos de comprensión que propor-
cionan las ciencias sociales son un recurso valioso. De acuerdo con lo que 
se ha argumentado, el reto mayor es pensar en términos de la complejidad 
de lo global aprovechando el vasto conocimiento empírico al alcance y las 
capacidades reflexivas que se han desarrollado en el campo científico. La 
cuestión a despejar es no sólo la globalización como proceso, sino la cons-
titución múltiple de la sociedad global. Entender así la forma en cómo se 
intercalan y coordinan, pero también se contradicen, las distintas dinámicas 
que permiten la operación de la economía mundializada pero, al mismo 
tiempo, la investigación, la industria cultural, la diseminación de las ex-
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periencias  religiosas, el crimen, o las acciones políticas a escala nacional e 
internacional. Una manera sintética de plantearlo es que podemos conside-
rar a la sociedad global como un amplio sistema comunicativo, conformado 
por múltiples subsistemas, cada uno de los cuales cumple una función y 
cuenta con su propio código de comunicación. Esta es la perspectiva que 
desarrolló Niklas Luhmann a fin de contar con un concepto de complejidad 
de la sociedad global con posibilidades de ser utilizado en la observación 
científica. Este planteamiento ofrece posibilidades sumamente fructíferas 
para explorar la complejidad de lo global al distinguir las distintas lógicas de 
la globalización y especificar funcionalmente el ámbito de la política mun-
dial. La obra de Luhmann corresponde a la constelación intelectual de fines 
de siglo pasado, pero sigue siendo una referencia inevitable junto con la de 
otros autores, como Anthony Giddens, Ulrich Beck, Manuel Castells, David 
Held, Michel Wieviorka, Susan George, o Saskia Sassen, entre muchos otros.

La idea a seguir es que en las condiciones actuales de complejidad global 
lo mejor es recuperar el conocimiento adquirido y proseguir la investiga-
ción y la reflexión a fin de encontrar soluciones a problemas urgentes. De 
una forma u otra las ideas que se han discutido en el ámbito de las ciencias 
naturales y las ciencias sociales han trascendido a espacios más amplios de 
comunicación social. Es patente que la propuesta de un nuevo pacto verde 
y las políticas de transición energética motivadas por el cambio climático 
no podrían haber sido formuladas y asimiladas sin la previa insistencia de-
rivada de la esfera pública de las ciencias. Todo este trabajo acumulado actúa 
ahora como una inyunción epistemológica, en la medida en que las crisis 
del siglo XXI obligan a elaborar nuevos análisis y un nuevo pensamiento 
sobre los procesos globales.

Este libro puede entenderse como la continuación de la obra colectiva 
Teorías y Enfoques Contemporáneos sobre la Complejidad Social, Política e Internacional (Ba-
llesteros, 2019), que estuvo dedicada centralmente al estudio de los teóricos 
más influyentes del complexity turn y sus repercusiones en las ciencias sociales 
y las Relaciones Internacionales. Es sobre esa plataforma que los autores de 
esta publicación se han abocado a temáticas que corresponden al campo 
de los estudios globales, en un momento que, como se ha expuesto ante-
riormente, surgen muchas dudas en torno al proceso de globalización y se 
requieren de consideraciones puntuales para considerar teórica y empírica-
mente una gran diversidad de procesos en curso.

Estas aproximaciones a la complejidad de los procesos globales forman 
parte del proyecto “Innovación para la Enseñanza de los Estudios Globales 
y los Problemas de la Complejidad” mismo que se desarrolló en el marco 
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del Programa de Apoyo a Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación 
(PAPIME), financiado con recursos de la Dirección General de Asuntos del 
Personal Académico (DGAPA) de la UNAM. El proyecto permitió llevar a 
cabo múltiples acciones en apoyo a la enseñanza de los campos de estudio 
correspondientes y, al mismo tiempo, elaborar materiales pensados directa-
mente para los estudiantes de las carreras en ciencias sociales y, particular-
mente, para integrar los estudios globales y el enfoque de la complejidad en  
el currículum de la carrera en Relaciones Internacionales que se imparte  
en la UNAM.

En esta publicación se hace presente la diversidad de perspectivas sobre 
los estudios dedicados a los procesos globales. El libro, dividido en cuatro 
secciones, da cabida a un conjunto de contribuciones que exploran diferen-
tes aspectos de la complejidad sociopolítica del mundo contemporáneo. A 
tal efecto no sólo se presentan líneas de investigación específicas, sino tam-
bién múltiples enfoques teóricos, que, sin embargo, confluyen en el propó-
sito común de explicar procesos globales y entender la forma en cómo se 
interconectan los cambios que identifican la situación actual de la sociedad 
global y la política mundial.

La primera sección Complejidad, espacio, política mundial, integra 
como capítulo inicial el texto La nueva complejidad global. Contingencias y cambios 
en la política mundial. Una perspectiva teórica, de Carlos Ballesteros, donde se espe-
cifican las distinciones teóricas que pueden ser útiles para comprender los 
cambios que se han desarrollado a partir de la crisis de 2008 y propone una 
perspectiva sobre las crisis del 2020. Al mismo tiempo, el trabajo propone la 
adopción de modificaciones en la formulación teórica de las ciencias socia-
les y, en particular, de las Relaciones Internacionales. El siguiente capítulo, 
Mundo, complejidad y diferencia. El problema de la escala en la construcción teórica-metodológica 
en el pensamiento internacional, elaborado por David Herrera Santana, desarrolla la 
idea de que la escala es una tecnología central de ordenamiento, regulación 
y articulación de la diferencia, por lo cual resulta clave en la observación de 
la complejidad global y de las Relaciones Internacionales. Se propone tam-
bién un concepto de geopolítica de las escalas que resulta de gran interés 
teórico y metodológico. La contribución de Sonia Déciga Campos, Enfrentando 
la incertidumbre: la importancia de anticipar una política mundial compleja, plantea que 
ante la incertidumbre de la realidad mundial es posible generar anticipa-
ciones racionales, basadas en la construcción de futuros deseables y realiza-
bles, siempre y cuando se integren las necesarias nociones de complejidad 
en el desarrollo de políticas con una concepción adecuada de los procesos 
globales. Dentro de esta sección se encuentra en cuarto lugar el trabajo de 
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Ismene Bras Ruiz, Los movimientos feministas desde la dinámica rizomática: una reflexión 
desde su expansión digital en la globalización, en el que hace una reflexión desde la 
concepción teórica de Deleuze y Guattari sobre el despliegue rizomático de 
los movimientos feministas a través de internet. El texto permite observar 
una dimensión política fundamental de la sociedad global en términos de 
un proceso desterritorializado que cuestiona radicalmente al poder patriar-
cal. La sección finaliza con el capítulo La disolución del orden estatal/internacional: 
México y el mundo en la crisis de valores y principios del sistema multilateral, escrito por 
Alfonso Sánchez Mugica, quien analiza la transformación de los principios 
constitutivos del sistema internacional como un sistema de valores complejo 
que da sentido y estructura al orden mundial. En esta consideración teórica 
se incorpora una aproximación al acoplamiento del orden jurídico mexica-
no, y las orientaciones de política internacional que de él se derivan, a los 
procesos de cambio estructural en la política mundial.

El objetivo de la segunda sección Los procesos globales desde el en-
foque decolonial, es destacar la importancia de integrar las concepciones 
críticas que se han desarrollado en torno al proceso de globalización. Una 
línea fundamental corresponde a los estudios decoloniales, mismo que han 
tenido amplias repercusiones en América Latina. La sección está a cargo de 
Samuel Sosa Fuentes, quien elaboró el texto Hacia nuevos paradigmas teóricos en la 
enseñanza de los procesos globales y Relaciones Internacionales: el enfoque decolonial. En esta 
contribución es posible establecer el significado de los nuevos paradigmas 
teóricos de carácter crítico, no sólo para el avance de las Relaciones Inter-
nacionales, como ciencia social, sino también como proceso de enseñanza.

En la tercera sección Pensamiento complejo y ecología se incluyen dos 
trabajos que tienen como eje la vinculación entre la problemática del medio 
ambiente y el enfoque de la complejidad aplicado tanto en términos teóri-
cos, como en la observación de las dinámicas destructivas a escala regional. 
El capítulo “Geobiohumanismo”: repensar el humanismo moderno desde la perspectiva de 
la complejidad, elaborado por Rocío Arroyo Belmonte es una reflexión que 
propone revisar y replantear las concepciones heredadas del humanismo 
moderno y abrir la posibilidad de un nuevo pensamiento que parta de la 
complejidad para entender la relación dialógica, recursiva y hologramática 
del ser humano con la naturaleza. Al respecto se establece como horizon-
te epistemológico el nuevo concepto de “geobiohumanismo”. Por su parte, 
Lourdes Sánchez Mendoza, en su texto La complejidad del deterioro ambiental en 
Centroamérica: el caso de las energías limpias como medida de mitigación, opta por analizar 
las condiciones ecológicas de una región con gran riqueza en biodiversidad, 
pero sujeta a fuertes presiones ambientales, mismas que se explican por su 
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problemática económica y social. En el trabajo se consideran las alternativas 
que se están desarrollando, centralmente la utilización de energías limpias.

Por último, la cuarta sección, La complejidad de la esfera tecnológica y 
sus desafíos biopolíticos, considera aspectos cruciales del progreso reciente 
de las innovaciones tecnocientíficas, en particular los proyectos vinculados 
a la 5G. Elvia Mercedes Cabañas Cortés presenta en el capítulo Radiaciones Elec-
tromagnéticas de origen tecnológico y la salud pública mundial, un panorama inquietante 
que es parte del debate científico sobre los efectos del constante incremento 
de las radiaciones electromagnéticas a medida que el sistema económico 
tiende a centrarse en el desarrollo de las tecnologías de la información y la 
comunicación. El texto nos permite conocer las características de esas tecno-
logías y las previsiones sobre su utilización, así como los riesgos que deben 
ser considerados. En relación directa con este campo de análisis, el texto 
de Carlos Rojas Rosales, Diagramación mundial y biopolítica de la tecnología 5G y sus 
problemas de securitización y de seguridad nacional y mundial, aborda el despliegue de las 
nuevas tecnologías en una concepción amplia y a partir de temas críticos de 
un gran valor estratégico, tanto en términos de observación científica como 
en términos políticos. En este trabajo se describe la nueva operatividad de la 
sociedad global y sus implicaciones a distintos niveles.
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Resumen. A partir de 2008, un conjunto de crisis de gran impacto define una nue-
va condición de complejidad para la sociedad global y su sistema político. Como 
parte de esas crisis, la emergencia de reacciones populistas y la instrumentación 
de políticas iliberales y regresivas inciden en una situación contingente que debe 
ser evaluada en términos históricos, políticos y teóricos. Occidente, Oriente y Sur 
(todos globales) comparten circunstancias sumamente problemáticas que pueden 
tener consecuencias sistémicas. Este capítulo analiza la condición presente de la 
política mundial como altamente contingente e inestable, pero también como 
la posibilidad de rechazar la sobresimplificación de los procesos comunicativos.

Palabras clave: Teoría, complejidad global, sociedad mundial, política mundial, 
cambios sistémicos, procesos comunicativos.

Introducción

Para alcanzar una verdadera perspectiva global de las Relaciones Inter-
nacionales la condición más importante es obtener la capacidad de abs-

tracción necesaria para comunicarse en un campo de conocimiento muy 
dinámico y complejo. Es por esa razón que resulta necesario establecer las 
estrategias correctas para no sólo reconocer, sino interconectar selectiva-
mente diferentes formas de pensamiento en el debate global sobre las trans-
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formaciones internacionales de nuestro tiempo. No tiene sentido oponer 
una supuesta cultura teórica del Sur global con la epistemología global de 
Occidente o del Norte. Pese a que las diferencias históricas y sociales marcan 
intereses específicos, puede haber tanto tendencias ideológicas como eman-
cipatorias en los desarrollos intelectuales del Occidente, el Norte y el Sur.

De hecho, sabemos que el eurocentrismo ha estado en crisis desde mu-
cho tiempo atrás, y que no hay vuelta a las ideas husserlianas de tradición y 
racionalidad (Moller, 2006). La Historia no deja lugar a ninguna conciencia 
de superioridad, sino que, más bien, abre las puertas para destacar la nue-
va circunstancia global, económica y política que disuelve, gradualmente, 
la idea de un acceso privilegiado a la razón. Constatamos que no existe la 
menor posibilidad para una monocultura teórica. Nadie puede imponer una 
guía universal hacia la ciencia y la verdad. La razón, como proceso autocrí-
tico comenzó con lo que conocemos como filosofía occidental, pero es la 
condición general para el pensamiento y la ciencia como procesos globales 
(Lewkow, 2014). La ironía de la razón es que progresa reemplazando cons-
tantemente sus propias concepciones, tanto en el Norte, el Sur, el Occidente 
o el Oriente.

Pese a las dudas sobre el alcance de la ciencia y de las propias cons-
trucciones racionales, la necesidad de conocimiento reclama permanente-
mente el desarrollo de comprensiones teóricas. Para abordar una realidad 
social extensa, abigarrada y cambiante contamos con teorías deconstructivas 
y teorías sistemáticas que forman un vasto instrumental que sólo puede 
usarse con gran precaución. Las ciencias sociales no son nunca políticamen-
te neutras, pero tienen la ventaja de decidir su validez en torno al código 
 verdadero-falso. Sabemos que la consideración de la verdad depende además 
de la comprensión racional de sus condiciones de construcción y aceptación 
en el medio científico.

Los requerimientos teóricos, la necesidad de la teoría, se elevan cuando 
desaparecen las certezas y el mundo se presenta como una realidad confusa 
e inaprehensible. Estas situaciones aparecen con frecuencia, pero cabe con-
siderar a los tiempos actuales como particularmente desconcertantes. No 
es esta la época más oscura de la historia, tampoco la más violenta o la de 
mayor miseria. Incluso, aun con el retorno o la mayor exposición de la bar-
barie y el miedo al futuro, en diferentes puntos del Sur y del Norte globales 
pervive un cierto sentido de progreso.

El argumento principal de este capítulo es que la condición inestable de 
la política mundial y la rápida evolución de la sociedad global conforman 
una nueva complejidad que debe ser decodificada por las ciencias sociales, 
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en particular por una distinta formulación de las Relaciones Internacionales. 
Esta nueva complejidad es altamente contingente y tiene entre sus claves las 
consecuencias sociohistóricas de la crisis global iniciada en 2008, el ascenso 
de políticas de poder regresivas, un giro populista en la legitimación de las 
funciones del Estado y el deterioro de los procesos comunicativos de los que 
ha dependido la modernidad política. En una secuencia de giros trascenden-
tales, el fin de la primera década del siglo XXI abrió una etapa en la que se 
han concentrado eventos con amplias repercusiones sistémicas: la anexión 
de Crimea por Rusia, la elección de Donald Trump y el Brexit en 2016 y las 
crisis del 2020, vinculadas a la pandemia Covid-19.

Para abordar estas cuestiones presentaré primero el problema de la 
complejidad de lo global considerada en términos actuales. En segundo lu-
gar, analizaré las relaciones entre políticas de poder regresivas y reactivación 
del populismo, para, en tercer lugar, plantear la necesidad de reafirmar el 
potencial de generación de complejidad propio de las ciencias sociales, en 
particular de la Relaciones Internacionales en una nueva disposición teórica. 
Bajo esa perspectiva se desarrollan hacia el final un conjunto de aproxima-
ciones sobre el cierre de la segunda década del siglo XXI y sus implicaciones 
para la observación de la sociedad global.

Complejidad global y contingencia tras la crisis de 2008

Las primeras décadas del siglo XXI han estado marcadas por fuertes cam-
bios en el marco global de las sociedades y los Estados. Se han confirmado 
las grandes tendencias que venían apuntando hacia nuevas configuraciones 
de la economía y la política, pero han sufrido modificaciones importantes 
como efecto de la espiral violenta generada por el 11 de septiembre y de la 
prolongada y perniciosa crisis económica que se extendió por muchos años 
y tuvo amplios efectos sociales.

El 11 de septiembre alteró el orden mundial con el despliegue de inter-
venciones militares y el impulso de una fuerte reacción político-religiosa 
en Medio Oriente. La crisis del 2008 propició también un reacomodo de 
fuerzas a escala global al incidir de manera diferenciada en las grandes zo-
nas económicas. El espacio Atlántico se vio inmerso en una larga recesión, 
mientras en el Pacífico, América Latina y África se mantuvieron índices 
positivos de crecimiento. Con todo y que el efecto de la recesión occidental 
limitó relativamente la expansión asiática e hizo retroceder el precio de las 
materias primas, el llamado ascenso económico del Sur se mantuvo, aun-
que, claramente, de manera muy diferenciada.
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Los conflictos, fracturas y crisis de diverso tipo han permitido constatar 
la interrelación que caracteriza al proceso global contemporáneo. Cada uno 
de los giros principales de la historia reciente confirma la constitución espe-
cífica de la sociedad como un sistema que comprende a todos los sistemas 
sociales y, por lo tanto, es afectada por los cambios que ocurren en cual-
quiera de ellos. La sociedad actual es la sociedad de las interdependencias 
y de las comunicaciones globales, al tiempo que se compone por infinidad 
de diferencias. Es importante registrar la idea de múltiples conexiones e 
interacciones globales sin que esto implique homogeneidad. En la socie-
dad global los sistemas diferenciados combinan la mayor autonomía con la 
mayor dependencia, toda vez que la distinción autonomía-dependencia se 
intensifica con el desarrollo de los sistemas (Stichweh, 2012).

Con todo y las alteraciones derivadas de las crisis del 2020, la compleji-
dad de lo global es un hecho prácticamente irreversible porque es una con-
dición adquirida a lo largo de siglos y que ha sido radicalmente impulsada 
por la serie de procesos que se registran en las últimas décadas. De hecho, 
podemos decir que la actual conjunción de problemas y fenómenos insólitos 
que estamos observando en nuestra época es el resultado de esa complejidad 
difícil de abordar sin algunas guías teóricas.

El concepto de complejidad tiene un sentido heurístico, es una guía a 
través del intrincado campo social en su etapa de mayor desarrollo. Como 
es sabido es una noción que proviene de las ciencias naturales, pero que 
tiene antecedentes en las propias ciencias sociales; Durkheim, Weber o 
Marx se pueden considerar, hasta cierto punto, como pensadores de la 
complejidad. En el caso de Marx encontramos que alcanzó a entender en 
términos de relacionalidad compleja el despliegue del capitalismo y sus 
consecuencias sociales y ambientales (Urry, 2004). Marx adelantó muchas 
hipótesis de alto valor teórico, como la idea de que las pequeñas trans-
formaciones locales generan dinámicas sumamente extensas de carácter 
caótico. Para decirlo en un lenguaje moderno: no es la voluntad de los 
hombres la que lleva el curso del sistema, sino que éste se orienta por la 
expansión de su complejidad.

De la época de Marx a nuestros días el debate científico social ha sido 
amplísimo y de él ha emergido una concepción de la complejidad muy 
avanzada que se apoya en varios contextos, como el sociológico, el ciberné-
tico y el posestructuralista. La teoría más desarrollada es la de los sistemas 
autopoiéticos de Niklas Luhmann y tiene como eje la explicación del proce-
so de diferenciación funcional y sus consecuencias para la sociedad global 
(Farías y Ossandon, 2006).
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Para entender la actual superposición de problemas y la gran incerti-
dumbre que estos generan es necesario echar mano de todos los recursos 
de las ciencias, sin embargo, seguir la idea de la complejidad de lo global y 
las claves sistémicas que encierra puede ser de gran utilidad al menos como 
forma de observación. En particular, una perspectiva verdaderamente global 
de las Relaciones Internacionales puede verse enriquecida al adoptar el alto 
nivel de abstracción de las teorías actuales de la diferenciación funcional y 
de los sistemas sociales.

La relación entre complejidad y globalización se modifica en el trans-
curso del tiempo y de acuerdo a las circunstancias que definen la propia 
interacción de los sistemas. En los últimos años la crisis económica ha mar-
cado la pauta de la nueva complejidad global toda vez que el sistema de in-
tercambios y comunicaciones de la economía ha influido de manera notable 
en sus entornos sociales. La crisis de 2008 reveló no sólo las interdependen-
cias sistémicas y regionales, sino también la interconexión de problemas 
que se derivan del modo en que se ha construido la racionalidad del sistema 
económico moderno.

Entre las interpretaciones de la condición actual de la globalización des-
taca la de Saskia Sassen por su claridad y perspicacia (Sassen, 2007). Desde 
su perspectiva, la etapa histórica actual está determinada por la alta comple-
jidad que distingue a la lógica del capitalismo avanzado y su relación con 
el desplazamiento, erradicación o supresión violenta de grandes  masas de 
población. Los conceptos que definen esa condición presente son la bruta-
lidad y las expulsiones. Es posible hacer un análisis sistemático de la estre-
cha relación existente entre el imperativo de beneficios de las empresas y 
el sector financiero y las múltiples dinámicas de expulsión en la sociedad 
global. También es patente el lazo entre el incremento de la brutalidad y las 
exigencias sistémicas de la economía (Sassen, 2015).

La globalización en su etapa actual ha representado altos beneficios eco-
nómicos para muy pocos, acceso a un relativo confort para algunos sectores 
del mundo desarrollado y de los llamados países emergentes, pero, ante 
todo, penuria, incertidumbre, limitaciones vitales y aniquilación en vastos 
espacios del planeta. Esa situación se repite de manera concentrada en las 
periferias y subperiferias de regiones y ciudades que están vinculadas al co-
mercio y las finanzas globales, tanto en el Sur, como en el Norte.

 El concepto de expulsiones podemos entenderlo como una actua-
lización de los argumentos que han sido considerados en la semántica 
de la desigualdad. Las expulsiones definen de manera contemporánea a 
los procesos de desplazamiento, segmentación, vulnerabilidad y pérdida  
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de medios de vida que requieren de conocimientos tecnológicos muy 
 sofisticados. Esos conocimientos sirven de base para decisiones como las 
reformas estructurales, la financiarización de la economía o las políticas de 
austeridad que tienen un nexo con procesos que encierran gran violencia. 
Un ejemplo importante es la relación entre los requerimientos económi-
cos y financieros globalizados con el extractivismo y sus consecuencias 
ambientales y sociales. Como parte de la nueva complejidad global se han 
desarrollado un conjunto de decisiones técnico-políticas que derivan en 
sistemas y que alteran drásticamente las condiciones de vida de millones 
de personas.

En un tiempo relativamente corto, la expansión de las tecnologías fi-
nancieras ha modificado la orientación de la economía hasta llegar al punto 
de hacerla prácticamente inviable. No sólo impone demandas brutales a las 
sociedades y la ecología, sino que cambia el eje de la economía basada en 
la industria y la ampliación del consumo. El empleo y el ingreso aparecen 
como secundarios frente a la posibilidad de convertir a los procesos econó-
micos y, de manera destacada, a los recursos naturales, en activos financie-
ros sujetos a especulación.

La crisis hipotecaria de 2007-2008 y sus extensas repercusiones hizo 
evidente lo insostenible de la arquitectura financiera y de las grandes ga-
nancias altamente concentradas que genera una economía sin control. En la 
configuración de la nueva complejidad global la expansión de las tecnologías 
financieras es un vector principal que coincide con la gran transición eco-
nómica que representa el ascenso de China y del Asia Pacífico. La combina-
ción de ambos procesos modificó radicalmente el mercado mundial y dio 
un gran impulso al sector financiero, al tiempo que aceleró la competencia 
por los recursos naturales y por la disminución de costos laborales. Debido 
a los requerimientos de altas ganancias para sostener la dinámica financiera 
se han generado expulsiones, desplazamientos y nuevas violencias, muchas 
veces vinculadas a actividades ilegales y redes de corrupción.

Observamos así una economía desbocada, apoyada en sistemas cada vez 
más sofisticados, que se ha ido rearticulando en torno al sector financiero 
y a nuevos polos de desarrollo. Al mismo tiempo, es una economía que ha 
integrado capacidades tecnológicas, dispuestas sistémicamente sobre la base 
del manejo masivo de la información y los flujos de comunicación. El actual 
complejo económico se encuentra en estrecha interacción con su entorno 
social; de hecho, puede decirse que ha construido un entorno social adecua-
do a sus requerimientos. La lógica funcional de la economía es la predomi-
nante porque de ella depende la reproducción de la sociedad en el plano de 
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las necesidades más básicas y, dada su posición, la complejidad del sistema 
económico tiene gran alcance en la configuración del sistema social, pero 
no lo explica por completo (Luhmann, 2013).

La nueva complejidad global es la que está marcada por la crisis econó-
mica que inició en 2008. Es producto de una gran contingencia sistémica 
que, a su vez, ha generado una espiral de nuevas contingencias a diferentes 
niveles. Así como la crisis fue producto de la propia dinámica del sistema 
económico, pero también de decisiones técnico-políticas, las nuevas contin-
gencias tienen una explicación sistémica y, a la vez, política. En la sociedad 
moderna los sistemas están acoplados, comparten información sin perder su 
capacidad de producir su propio sentido.

A partir de la crisis de 2008 la sociedad global enfrenta una condición 
de incertidumbre desarrollando nuevas expectativas y comunicaciones. Cada 
sistema procesa a su modo las contingencias, destacando los riesgos y de 
acuerdo con sus propios códigos. Por ejemplo, en el caso de la economía el 
código es pagar o no pagar, y, en el caso de la política, el binomio progresis-
ta-conservador es el que opera de manera general. El fuerte shock de la crisis 
acentuó la incertidumbre y reforzó la aplicación de los códigos. A fin de evi-
tar lo que se consideró como riesgos absolutos, los deudores fueron obliga-
dos a pagar, los bancos y los Estados a asegurar su solvencia, en tanto que los 
electores tuvieron que definir su posición política frente a las contingencias.

El panorama actual del mundo es el que corresponde a una crisis de 
múltiples dimensiones que puede ser observada a partir de estudios empíri-
cos, pero que requiere también de síntesis teóricas que deben ofrecer nuevos 
instrumentos conceptuales. Dada la forma en que se han desarrollado esas 
crisis y el impacto que han tenido en distintas zonas y órdenes sistémicos los 
estudios sobre los tiempos presentes no pueden eludir el carácter relacional 
y contingente de la nueva complejidad global.

Durante el tiempo marcado por la crisis económica pudimos observar 
cómo se superpusieron y se profundizaron los problemas globales. Este he-
cho general lleva a considerar como la complejidad se expande en la crisis, 
de modo tal que los sistemas incrementan su autonomía y su dependencia. 
Todo esto es efecto de un acentuado proceso de diferenciación funcional 
dentro de la sociedad global. Del mismo modo se registra el impacto de las 
crisis geopolíticas, migratorias, las regresiones democráticas y los grandes 
trastornos derivados de las pandemias.

Para explicar cuestiones como el incremento de las desigualdades, los 
grandes desequilibrios sociales debidos al acelerado cambio económico, la 
diversidad de violencias, la destrucción ecológica y el cambio climático, el 
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retorno del riesgo nuclear o la muy limitada capacidad de los Estados para 
responder a las presiones de los mercados globales, es necesario integrar 
explicaciones complejas y multidimensionales, pero siempre es posible en-
contrar claves sistémicas que dependen de la diferenciación funcional. El 
resultado de siglos de intercambios y comunicaciones es la formación de 
los sistemas que sustentan la complejidad global y que integran a todas las 
sociedades (Luhmann, 2007).

Sin embargo, la perspectiva actual de los sistemas es sumamente pro-
blemática. De entrada, no compagina con ninguna noción de estabilidad. 
Por el contrario, nos remite a un contexto de incertidumbre donde es po-
sible observar sistemas que se autorganizan, pero que operan al borde del 
caos. Aunque puede haber patrones reconocibles, los sistemas están lejos del 
equilibrio u operan por equilibrios múltiples que encierran dinámicas no 
lineales. Los sistemas producen riesgos y contingencias, tal y como hemos 
visto en estos años, respecto a la globalización que parece chocar consigo 
misma, creando confusión y crisis de distinto orden.

Respecto a las crisis, y en particular el arco que va de la crisis de 2008 
a las crisis del 2020, es interesante señalar que forman un medio ambiente 
de gran tensión que ejerce una especie de presión ecológica sobre los siste-
mas. En ese contexto los sistemas se ven obligados a reforzar sus patrones 
estructurales y sus lógicas a fin de persistir, pero también deben mantener 
la suficiente apertura para responder adecuadamente al cambio de condicio-
nes. Las crisis sitúan a los sistemas ante el riesgo de no poder reafirmar su 
diferencia y sentido. Si los sistemas pierden complejidad y se diluyen pueden 
ser desplazados por otras lógicas sociales, como los conflictos o la anomia.

A partir de 2008 se ha hecho posible constatar la fuerte presión ecoló-
gica que se derivó de las contingencias financieras y económicas, así como 
los esfuerzos de reafirmación sistémica que han permitido la continuidad de 
las lógicas operativas del capitalismo avanzado (Arestis, Sobreira y Oreiro, 
2011). En primer lugar, la utilización masiva de recursos públicos en apoyo 
al sector financiero, las empresas y sus principales accionistas; en segun-
do lugar, continuó el desarrollo de tecnologías financieras, industriales y 
comunicativas sustentadas en capacidades digitales; en tercer lugar, el uso 
intensivo de recursos naturales, la fragmentación de los mercados laborales 
y la reducción del costo del trabajo. Las lógicas operativas del sistema eco-
nómico se reforzaron acentuando su autonomía y sus interdependencias. El 
sistema ganó complejidad y abrió un nuevo espacio para las contingencias.

Sería muy difícil evaluar el efecto de la recomposición de la economía 
sobre el resto de los sistemas sociales, pero quizá se puede adelantar la hipó-
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tesis de que una de las consecuencias de la crisis de 2008 fue la pérdida de 
complejidad en espacios políticos nacionales y el desplazamiento de capaci-
dades sistémicas de gobierno por conflictos a escala de la política mundial.

Políticas de poder, regresiones y comunicación distorsionada

Para hacer de las Relaciones Internacionales una disciplina verdaderamente 
global se requiere interconectar la concepción de la sociedad como sistema 
universal con una comprensión actualizada de la política mundial.

En consonancia con una época que ha dado lugar a hechos insólitos 
y que se identifica plenamente con la incertidumbre, las Relaciones Inter-
nacionales están obligadas a renovar su potencial científico porque de lo 
contrario pueden convertirse en una ficción. Para adelantar en ese proyecto 
es posible apoyarse en el razonamiento de las teorías de la diferenciación 
funcional. De acuerdo con ellas es posible reemplazar los conceptos un tanto 
vagos de “lo internacional” por análisis sobre la configuración del sistema 
político mundial y sus interacciones con otros sistemas (Stetter, 2013).

El punto es entender la doble constitución del sistema internacional al 
estar compuesto por Estados y sistemas sociales que están articulados por 
diferentes formas de diferenciación. Este emplazamiento impide recaer en 
concepciones estato-céntricas, pero sin eliminar el papel de los estados so-
beranos y territoriales. El sistema internacional puede ser entonces reco-
nocido como un conjunto de sistemas funcionales en lugar de restringirlo 
sólo al sistema político. Al asumir la conformación compleja del sistema 
internacional aparecen los problemas de la coordinación y coherencia entre 
subsistemas, al tiempo que es posible distinguir las funciones del sistema 
político de la sociedad global.

Sin embargo, el hecho de que se defina la diferenciación funcional de 
los sistemas no elimina la importancia de otras formas de diferenciación. 
Por ejemplo, la segmentación es la diferenciación elemental del sistema in-
ternacional al estar compuesto por Estados territoriales. Asimismo, la po-
lítica mundial se articula a partir de diferentes estratos, tanto en términos 
formales, como informales. Por ejemplo, los países miembros del Consejo 
de Seguridad de la ONU son los responsables de preservar la paz mundial, 
pero son, a la vez, grandes potencias que influyen en la política global y se 
distinguen de otros países de acuerdo con una jerarquía de poder (Albert, 
Buzan, Zürn, 2013).

Tenemos así diferenciación segmentaria, Estados nación y diferencia-
ción jerárquica sustentada en desigualdades de poder, pero también encon-
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tramos la diferenciación funcional que corresponde a los sistemas y que 
explica la operatividad del sistema de la política mundial. Como lo plantea 
Mathias Albert (2015), la política mundial es un subsistema del sistema po-
lítico de la sociedad mundial.

El sistema de la política mundial se ha ido diferenciando históricamente 
de otros sistemas, pero es en la actual etapa de globalización que adquiere 
un perfil más definido bajo la forma de gobernanza de temas que son de in-
terés mundial y que trascienden el ámbito de los Estados-nación. El sistema 
de la política mundial coordina decisiones con impacto global que son pro-
cesadas a partir de la complejidad que emerge del interjuego de los Estados, 
las jerarquías de poder y los requerimientos funcionales de gobernanza.

Con el ascenso de la globalización y de las lógicas de gobernanza se hace 
evidente que los sistemas funcionales se despliegan más allá de los Estados 
nacionales, lo que hace necesario entender teóricamente el papel de las insti-
tuciones internacionales y de la multiplicación de actores globales. El sistema 
de la política mundial ha incrementado su complejidad y su diferenciación 
funcional al hacerse cargo de las decisiones y la regulación sectorial de áreas 
que escapan a la capacidad de intervención de los Estados. En algunas áreas 
se ha alcanzado un alto nivel de autonomía normativa, como por ejemplo 
en la cooperación monetaria internacional, con el FMI y el Banco Mundial, 
pero en otras es la voluntad de los Estados, y en particular de las potencias, 
la que subordina los avances normativos, como en el caso del Consejo de Se-
guridad de la ONU o el Acuerdo sobre el Cambio Climático (Albert, 2015).

Las instituciones, regímenes y agencias que operan más allá del ámbito 
de competencia de los Estados hacen posible la integración sistémica de la 
política mundial bajo la figura de una gobernanza débil, pero que aporta 
soluciones funcionales a problemas de carácter global. Sin embargo, no debe 
perderse de vista que el sistema de la política mundial conjunta las lógicas de 
diferenciación segmentaria, jerárquica y funcional, lo que produce tensio-
nes, inestabilidad y contingencia. Pese a que el sistema de la política mun-
dial ha alcanzado un sentido propio no está organizado sobre patrones fijos, 
sino que, más bien, se ha ido estableciendo a partir de dinámicas no lineales.

Este sistema complejo, capaz de generar sus elementos y sus relacio-
nes, llegó a conformar pautas semiestables después de la Segunda Guerra 
Mundial. La derrota del nazismo dio lugar a un orden liberal en medio de 
la Guerra Fría y tras la desaparición de la URSS ese orden parecía haberse 
afirmado. En buena medida, el sistema de la política mundial hizo más níti-
da su diferenciación funcional al asimilar el marco normativo y la lógica de 
diferenciación funcional de los poderes occidentales. Se estableció una forma 
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liberal de sociedad internacional que ha sido prácticamente una proyección 
de la diferenciación funcional alcanzada en los Estados modernos. Albert, 
Buzan y Zürn (2013: 243) plantean que se ha dado una especie de hegemo-
nía colectiva sobre un modo preferido de diferenciación.

No obstante, los grandes cambios que son parte de la historia del siglo 
XXI y, en particular, la intervención de Estados Unidos en Irak en 2003 y la 
crisis de 2008, así como la regresión nacionalista de 2016, han tenido efectos 
muy importantes en la modificación del sistema de la política mundial. Por 
una parte, la ruptura de la legalidad internacional dio pauta al retorno de la 
lógica de potencia y, por la otra, los rescates financieros y las políticas de 
austeridad provocaron un fuerte desgaste en la legitimidad de los gobiernos 
que gestionaron la crisis económica.

El orden liberal y la diferenciación funcional alcanzada por el sistema 
político mundial han retrocedido al retornar las lógicas segmentarias de los 
Estados-nación y la afirmación jerárquica de las potencias. Al mismo tiem-
po, en casos importantes, la política interior de los Estados liberales sufrió 
un fuerte desgaste al enfrentar el rechazo y las reacciones nacionalistas de 
amplios sectores de la población afectados por las consecuencias sociales de 
la globalización y la crisis financiera.

En la nueva complejidad global nos enfrentamos así al problema doble 
de la afirmación de políticas de poder regresivas y la escalada de políticas 
nacionalistas que podrían alterar el desarrollo funcional del sistema políti-
co mundial. Las políticas de poder se han ido configurando en el espacio 
dejado por el repliegue de Estados Unidos a raíz de la crisis económica y se 
confirman con el ascenso de Rusia y China en la jerarquía de las potencias. 
El fuerte incremento del gasto militar que se ha registrado y, aún más el 
que está previsto, indica la tendencia a rebasar los límites marcados por la 
legalidad internacional. Esa pendiente peligrosa se ha visto además agravada 
por la amenaza de romper los viejos compromisos que hicieron de la alian-
za occidental la clave de la estabilidad mundial. El nacionalismo ha sido el 
principio utilizado para acceder al poder desde posiciones populistas que 
han venido a distorsionar el panorama político en todo el mundo.

En la situación actual, caben dos preguntas: primero, si se ha iniciado 
un cambio sistémico que desplaza el principio de orden definido a partir 
de 1945; y segundo, si puede advertirse el riesgo de involución y pérdida 
de complejidad del sistema político mundial y de las democracias liberales. 
Sería poco prudente adelantar respuestas a cuestiones tan amplias, pero es 
posible registrar contingencias y posibilidades, así como tomar en cuenta 
el hecho de que los sistemas pueden elaborar sentido de distintas formas.
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Es posible afirmar que el orden liberal construido en el siglo pasado 
puede mantenerse pese a contingencias graves como las amenazas destruc-
tivas del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Se ha definido una 
dinámica de cooperación en múltiples campos y existen capacidades de go-
bernanza que corresponden a la operación de sistemas funcionales. Debe 
también tomarse en cuenta que el sistema político mundial se sustenta en 
múltiples subsistemas de los que depende la coordinación de procesos glo-
bales. De tal manera, la divergencia de un solo actor, incluso de alta jerarquía 
en términos de poder, no basta para alterar radicalmente el funcionamiento 
del sistema. Por el contrario, es factible que la pérdida de ventajas y capaci-
dades obligue al actor divergente a regresar al cauce del proceso mundial.

No obstante, en ciertas circunstancias la conjunción de políticas de po-
der plantea el riesgo de una escalada de conflictos. En ese escenario, la diná-
mica de gobernanza apoyada en premisas funcionales puede verse sometida 
a procesos regresivos. Los conflictos de alta incidencia perturban necesa-
riamente las comunicaciones que hacen posible la permanencia de los sis-
temas. De hecho, la reducción de complejidad que desarrollan los sistemas 
complejos puede verse reemplazada por códigos centrados en la oposición y 
el conflicto (Stetter, 2013: 153).

Actualmente existen zonas de gran inestabilidad, principalmente en 
Medio Oriente y Asia Central, donde se registra el enfrentamiento de múl-
tiples intereses y se han producido fracturas graves en varios Estados. No 
obstante, siguen siendo conflictos localizados que no alteran el equilibrio 
general de la política mundial. Los riesgos principales de confrontaciones de 
alto impacto con un eventual efecto sistémico se encuentran, por lo pronto, 
primero, en la decisión estratégica de Rusia de retomar la política de ane-
xiones y, segundo, en la reorientación de la política exterior del gobierno de 
Estados Unidos hacia la promoción de conflictos. La marcada e innecesaria 
identificación de Irán como enemigo debe observarse con gran cuidado, 
así como la confrontación con China en materia comercial y otros puntos 
de fricción en el Asia-Pacífico. Además, con todo y lo errático de la actual 
política internacional de Estados Unidos, su énfasis en el poder militar y el 
escaso interés que ha manifestado en mantener alianzas y contribuir a la 
seguridad colectiva pueden representar los indicios de un cambio mayor.

Los riesgos de una nueva etapa de inestabilidad mundial se acrecientan 
al introducirse un relativo deterioro de la comunicación política en paí-
ses clave. El ascenso del populismo es un resabio de la crisis económica, 
pero también una llamada de atención sobre la funcionalidad de las demo-
cracias liberales. El populismo simplifica la comunicación a la oposición 
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ellos-nosotros, desplazando la complejidad de la democracia como sistema 
que procesa diferencias. Al apoyarse en el pueblo contra el establishment, los 
populismos abren una brecha entre la política como redención y la política 
como aspiración pragmática para mejorar los derechos y las obligaciones. Se 
trata de una política radical que irrumpe a partir más de las emociones que 
de las razones, por eso utiliza un discurso elemental, dirigido a quienes no 
se sienten representados ni incluidos en la democracia. Los populismos se 
construyen a partir del engaño porque no pueden cumplir con sus promesas 
y, al final, son sólo estrategias de poder.

Las democracias son vulnerables al populismo porque el populismo es 
la sombra de la democracia (Arditi, 2004). En condiciones críticas el po-
pulismo logra ejercer la distorsión sistemática de la comunicación. No sólo 
empobrece el discurso al máximo, sino que ataca la razón y la libertad de 
pensamiento. La vuelta del populismo y su incidencia global es un problema 
principal para la política porque en la actualidad se conjuga con la acción 
de las comunicaciones cibernéticas. Las tecnologías permiten ahora interac-
ciones inéditas entre los líderes y los electores, al tiempo que introducen y 
potencian desviaciones en la comunicación a través de estrategias de engaño 
con un sentido claramente político.

Probablemente el populismo es como un virus que aparece esporádi-
camente y que puede ser resistido por el sistema democrático. En el caso de 
los populismos progresistas el lado positivo es que permite desbloquear la 
política cuando se convierte en monopolio de los partidos. El lado negativo 
es que confronta a lo que se considera el pueblo con la democracia com-
pleja. Los populismos de derecha dejan una cauda de racismo, nacionalismo 
y confrontación que puede llegar a modificar la orientación democrática de  
los países por la vía de reformas jurídicas regresivas y, también, aislarlos  
de los procesos de gobernanza global y provocar confrontaciones interna-
cionales como vía para afirmarse en el poder.

La gran incógnita es si los populismos tienen posibilidades de ampliar 
su espectro político en las condiciones que les ofrecen los medios digitales 
como instrumentos de distorsión comunicativa. El riesgo de manipulación, 
confusión construida y desviación de procesos que exigen confianza es muy 
alto y ya se observan sus consecuencias.

Como parte de la nueva complejidad global aparece una aguda percep-
ción del riesgo de desajustes mayores, mismos que para el sistema político 
mundial y las democracias liberales se traducen en inestabilidad e incerti-
dumbre. Las respuestas a esa condición no son simples, pero, en general, se 
sitúan en el reforzamiento de las instituciones que propician la gobernanza 
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y garantizan los derechos adquiridos. Tras la diversas crisis del siglo XXI y 
ante los retos de las políticas de poder y los populismos regresivos, se re-
quiere de la renovación de los sistemas a cargo de las decisiones políticas y 
de sus interacciones con la sociedad.

El punto de partida es lo que se ha alcanzado en términos de apertura 
de los sistemas a los requerimientos del entorno humano. Además, pare-
ce que puede contarse con la resistencia que los sistemas y las sociedades 
pueden ofrecer a la violencia, las comunicaciones engañosas y las políticas 
de poder. En buena medida se trata de mantener y desarrollar la comple-
jidad de los sistemas en acuerdo con la complejidad de la sociedad global. 
Sobre este punto resulta interesante observar cómo se interconectan, pero 
también como chocan las diferenciaciones segmentarias, jerárquicas y fun-
cionales, de acuerdo a las condiciones nacionales y regionales, dentro de la 
sociedad global.

Ciencias sociales y Relaciones Internacionales en una nueva 
disposición teórica

El reconocimiento de la nueva complejidad global y sus problemas sociopo-
líticos es una tarea sustantiva en la medida en que representa la oportunidad 
de pensar nuevamente a las ciencias sociales, en general, y a las Relaciones 
Internacionales, en particular (Ballesteros, 2017).

Es necesario entender a las ciencias sociales como parte de la sociedad, 
como un sistema que observa y se encuentra en interacción constante con 
sus entornos, sin perder su especificidad. Las ciencias sociales tienen la capa-
cidad de desarrollar observaciones especializadas, observaciones de segundo 
orden, utilizando conceptos comunes, como el de diferenciación funcional, 
que es sumamente abstracto. De ese modo el campo de las ciencias sociales 
puede articular mejor sus interconexiones y, a la vez, sus interacciones con 
la sociedad y su entorno humano.

Frente a las crisis del presente las ciencias sociales tienen la oportuni-
dad de observar las amenazas y generar conocimientos que contribuyan a 
entender cómo se establecen las relaciones entre los sistemas y el entorno 
humano. Las investigaciones que se requieren son principalmente las diri-
gidas a explorar las formas en que es posible modificar la operación de los 
sistemas a partir de impulsos democráticos que se conectan con la evolución 
sociocultural y con los mundos de vida.

La observación de los sistemas es sólo una estrategia parcial de cono-
cimiento, pero facilita el acceso a problemas sumamente complejos. Más 
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allá de las lógicas funcionales están otras explicaciones que contribuyen a 
completar el cuadro de lo que es hoy la realidad global y las diferencias que 
la integran. Sin embargo, entender la forma de la integración sistémica es un 
conocimiento elemental y políticamente útil.

Las ciencias sociales generan comunicaciones que son capaces de modi-
ficar la comprensión que tiene la sociedad de sí misma a partir de análisis y 
reflexiones. En este sentido contribuyen a generar complejidad y diversidad, 
lo que es condición para la afirmación de libertades y derechos.

A escala global, las Relaciones Internacionales están situadas de mane-
ra estratégica para enfrentar todo discurso reduccionista y toda pretensión 
jerárquica, siempre y cuando mantengan su capacidad reflexiva, lo que im-
plica situar sus observaciones de manera adecuada. Entender hoy el sistema 
de la política mundial implica abordar sus vínculos con otros sistemas y 
advertir que en la sociedad compleja no hay un núcleo central de decisiones. 
Por lo tanto, se abre la puerta a otra comprensión de las Relaciones Interna-
cionales porque ya no puede asumirse que el sistema de la política es más 
importante que otros, o que haya que esperar respuestas generales, control 
o integración desde una sola de las formas de interacción social.

En lugar de los mitos sobre la política mundial pueden desarrollarse 
estudios puntuales sobre cómo interactúa este sistema con otros sistemas 
globales. Esta perspectiva puede no sólo enriquecer la investigación, sino 
propiciar cambios a través de un examen riguroso de la legitimidad de las 
políticas que se ejercen internacionalmente. Se trataría así de poner al día 
el pensamiento científico frente a los retos que representan la gobernanza 
global, las resistencias que genera, sus riesgos y las alternativas que es po-
sible pensar colectivamente.

A manera de conclusión: 2020 otra vuelta de tuerca 
en la complejidad global

Las propuestas para el desarrollo de un enfoque teórico capaz de asimilar 
la complejidad global contemporánea y contribuir a explicarla están impli-
cadas en un proyecto de renovación de las Relaciones Internacionales como 
ciencia social. El desarrollo de estos planteamientos, que es parte de una 
línea reflexiva directamente relacionada con los cambios en el contexto glo-
bal e internacional, adquiere una notable pertinencia al abordar la situación 
generada por las crisis globales del 2020. Al cierre de la segunda década 
del siglo XXI la pandemia Covid-19 actuó como catalizador de un conjunto 
de procesos que obliga a revisar el aparato conceptual de que dispone la 
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observación científica de la problemática global y del sistema de la política 
internacional. Es sobre la base de lo ya alcanzado en términos teóricos y de 
la investigación empírica que pueden adelantarse algunas ideas planteadas 
como orientaciones para la discusión generada por una gran contingencia.

El sorprendente corte en la continuidad histórica provocado por la 
pandemia Covid-19 hace ineludible el trazo de líneas de pensamiento que 
propicien la comprensión no sólo de un fenómeno particular, sino de sus 
amplias repercusiones e interconexiones con la complejidad global. Al res-
pecto una primera propuesta es partir de la coyuntura, una vieja idea de 
Maquiavelo, que hoy resulta muy útil. Situarse en la coyuntura y no sólo 
reflexionar sobre la coyuntura. Situarse en la coyuntura actual es pensar 
radicalmente desde la finitud. Enfermedad, muerte, pandemia. Nada nuevo, 
pero sí distinto dada la condición global y sistémica que caracteriza a las cri-
sis del 2020. El punto es clave porque el imperativo actual para las ciencias 
sociales y, por supuesto, para las Relaciones Internacionales, es establecer 
distinciones. ¿En que se distingue esta crisis de otras y cómo debe ser abor-
dada científicamente?

Conviene adoptar algunas prevenciones que pueden ser útiles en el pro-
ceso de distinguir las características y significado de la coyuntura abierta 
por la pandemia. La primera recomendación es establecer una distinción 
entre ciencia y doxa. La vía de la verdad y no la vía de la opinión. Esto con-
lleva la decisión de apartarse del discurso de los medios y concentrarse en la 
investigación. La segunda recomendación es distinguir entre riesgo y la rea-
lización del riesgo que es una condición catastrófica. Para recordar a  Ulrich 
Beck, existe el riesgo nuclear pero Chernobyl fue una catástrofe. Chernobyl 
adelantó el fin de la URSS y situó al mundo en un momento histórico to-
talmente diferente. Una tercera recomendación, que adquiere relevancia al 
observar el intenso debate y la incertidumbre provocados por la crisis de 
salud global, es reconocer la necesidad de mantener a las ciencias sociales en 
una posición de aprendizaje. El corte epocal del 2020 nos fuerza a investigar 
para entender y a pensar teóricamente para orientar nuestra investigación.

Todavía en medio de la pandemia en esta circunstancia específica para 
las ciencias sociales es importantísimo establecer las distinciones necesarias, 
partiendo de las condiciones previas, a fin de esbozar las hipótesis sobre los 
procesos que pueden desatarse a partir de las condiciones críticas del pre-
sente. El desafío que se presenta a las ciencias sociales es decisivo y estimu-
lante. Mantener la posición de aprendizaje implica reconocer que sabemos 
muchas cosas, pero que ese saber es insuficiente para enfrentar contingen-
cias de alcance global, como las que comenzamos a analizar.
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El conocimiento adquirido por las ciencias sociales se encuentra a prue-
ba y sólo puede reafirmarse generando nuevo conocimiento. Lo estimulante 
de la coyuntura 2020 es que nos lleva a establecer distinciones en terrenos 
desconocidos. Ya Markus Gabriel (2020) ha comenzado a jugar con la idea 
de que es necesario desarrollar una filosofía o un pensamiento poscoronial 
—no poscolonial, sino poscoronial—, un pensamiento para localizar las 
huellas y efectos de la primera pandemia del siglo XXI.

En este punto resulta sustantivo introducir como una recomendación 
más la necesidad de que las ciencias sociales, cada una de sus distintas dis-
ciplinas, eviten a toda costa encerrarse en sí mismas. Esta recomendación es 
trascendental ante todo para las RI. Si queremos situarnos en una posición 
de aprendizaje y generar nuevos conocimientos sólo lo podremos lograr en 
compañía de los recursos más avanzados del pensamiento y la investiga-
ción, la filosofía, por supuesto, pero también el arsenal epistemológico de 
las ciencias.

Después de estas cuatro recomendaciones o prolegómenos, pienso que 
la primera tarea es distinguir lo específico de las crisis del 2020. Este trabajo 
obliga a una discusión muy amplia que ya está planteada, pero que puede 
sintetizarse sin por ello limitar su desarrollo. Como distinciones básicas po-
demos localizar las siguientes: son crisis globales, interconectadas, de ca-
rácter sistémico, articuladas en torno a la base biológica y metabólica de las 
sociedades, pero con amplias repercusiones en la esfera política.

Estas crisis no han tenido sólo un efecto disruptivo, sino que han re-
velado también las fracturas, inercias destructivas e insustentabilidad de las 
sociedades modernas y el sistema internacional. El escenario es distópico, 
sorprendente, pero se trata de un conjunto de crisis construidas. El pun-
to es que sabíamos que podía pasar, pero preferíamos no pensar en ello. 
 Sabíamos del riesgo, pero ahora estamos ante un abismo. No es una guerra, 
no es una crisis económica, no es una revolución. Es sólo una pandemia más 
que, sin embargo, se distingue por establecer una rápida resonancia de todos 
los sistemas y por ponerlos en crisis.

Es la pandemia que corresponde al máximo nivel de complejidad alcan-
zado por las sociedades en la historia y hace patente que entre más denso es 
el sistema, mayor su fragilidad. El tema no es el poder, sino todo lo contra-
rio, lo vulnerables que son los sistemas avanzados, incluidos los estatales.

La pandemia que ha llevado a confinar a 4 mil millones de personas y 
que ha provocado la crisis económica más profunda de que se tenga registro 
obliga a las ciencias sociales a pensar de otro modo. Hace necesario, en prin-
cipio, pensar en la complejidad de lo global y en la fragilidad y el eventual 
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colapso de los sistemas. Esto no es algo banal y tiene relación directa con la 
etapa posterior al confinamiento con lo que adecuadamente se ha señalado 
como la nueva realidad global.

Para las ciencias sociales esta situación obliga a hacer un rápido balance de 
lo anterior, al tiempo que se lleva a cabo un proceso de aprendizaje y genera-
ción de conocimientos acorde con la nueva realidad global. Se trata, en efecto, 
de partir de la coyuntura para entender las cosas con todos los recursos posi-
bles. Aunque la pandemia ha concentrado toda la atención es importante re-
cordar que antes de esta gran contingencia las cosas no estaban bien. Podemos 
remitirnos a lo más inmediato, al 8 de marzo de 2020, cuando fuimos testigos 
en muchas partes del mundo de la emergencia de una fuerte protesta femi-
nista que tiene la mayor importancia. Ese movimiento coincidió con otros 
más en distintos países que pusieron de manifiesto un estado generalizado 
de malestar en las sociedades del mundo global. En este punto la pandemia 
tiene un doble efecto, por una parte sumergió esas protestas, pero por la otra 
reveló con gran fuerza la gravedad de las condiciones sociales y la limitada 
capacidad de respuesta de los gobiernos y las organizaciones internacionales.

La sociología, la ciencia política, las ciencias de la comunicación y las 
Relaciones Internacionales tienen un reto mayor de comprensión y de in-
tervención en la comunicación pública como consecuencia de la pandemia. 
Para las Relaciones Internacionales el desafío es muy amplio porque si llegan 
a entenderse en términos de complejidad global, esto las obliga a rearticular 
su aparato conceptual. Quizá es un buen momento para dejar atrás el relato 
de un avance lineal a través de debates teóricos bastante insustanciales y de-
pendientes de otras ciencias sociales y otros discursos, a fin de efectuar un 
nuevo proceso de construcción teórica, lo que se llama inferencia autológi-
ca, de acuerdo con las necesidades de comprensión del presente.

Las condiciones de alta complejidad requieren de altas capacidades de 
abstracción. Quizá estamos en un momento teórico muy importante, lo que 
resulta paradójico porque al mismo tiempo requerimos de urgentes solucio-
nes prácticas. Tiene razón Markus Gabriel cuando recuerda que es después 
de la epidemia que asoló Grecia cuando surge el pensamiento de Platón y 
Aristóteles, mismo que ha cambiado el mundo por más de dos milenios. En 
todo caso, para las RI el primer desafío actual es interdisciplinario. Se trata 
de pensar nuevamente y, aquí viene otra paradoja, desde las condiciones de 
complejidad, definir de manera más simple su programa de investigación. 
Es lo que se llama reducción de la complejidad.

El problema es que esta operación conlleva una reconstrucción teóri-
ca que podría conducir incluso a replantear el enunciado de la disciplina.  
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Lo que ahora es una ciencia de lo internacional tiene que redefinir su cam-
po de observación como una observación articulada de dos planos, el de la 
sociedad global y el de la política mundial. Para lograr esa redefinición las 
RI tienen que apoyarse en un teoría de la sociedad global y en una teoría de 
la política mundial. Al respecto hay avances sustantivos que provienen de la 
sociología. Sobre la primera el avance más acabado es el que propuso Niklas 
Luhmann a la vuelta de siglo y sobre la segunda podemos situar el diálogo 
que ha iniciado Mathias Albert (2015). La idea es ir mas allá de la concepción 
de la sociedad internacional desarrollada por la escuela inglesa y explorar la 
vía que aproxima la sociología a las RI, tal y como han planteado Mathias Al-
bert, Barry Buzan y Michael Zürn (2013). El planteamiento es muy amplio, 
pero quizá es el sendero a seguir en un momento de la historia que establece 
exigencias de conocimiento con un carácter radical.

Queda esbozado así el primer desafío de la disciplina que, como decía, 
corresponde a su propia capacidad de autorreflexión. El segundo desafío 
está compuesto por un vasto programa de investigación que se define por 
la necesidad de acompañar a la sociedad global y a la política mundial en 
su recomposición a partir de las crisis del 2020. Para desarrollar el nuevo 
programa de investigación quizá haya que tomar al vuelo la propuesta de 
Bruno Latour (2020) de instrumentar medidas de protección para la socie-
dad global a partir de la experiencia de la pandemia.

Todo lo que hayamos podido aprender de la pandemia adquiere un sen-
tido superior al vincularlo con la transición ecológica y el cambio climático. 
El programa de investigación que están llamadas a desarrollar las ciencias 
sociales y las RI es un programa de supervivencia. La pandemia nos ha en-
señado que podemos frenar y cambiar de rumbo (Latour, 2020). También 
nos ha enseñado que debemos reforzar nuestras capacidades de previsión, 
orientación y cooperación. La agenda a despejar es la de una recomposición 
de la globalidad, es decir una recomposición de los sistemas complejos. Lo 
que nos enseña la teoría de los sistemas complejos es que los sistemas pue-
den funcionar de una u otra forma, en relación con sus entornos.

Las Relaciones Internacionales, como sistema de conocimiento, son ca-
paces de avanzar si logran replantearse en relación con los cambios en su 
entorno. De este modo, pueden contribuir sustantivamente a la necesaria 
reorientación de los sistemas sociales globalizados, incluido el sistema de 
la política mundial. Necesitamos observaciones científicas claras y distintas, 
ideas claras y distintas sobre el mundo actual a fin de resistir, establecer pro-
tecciones, contra los múltiples procesos destructivos que enfrentamos, lo que 
incluye de manera destacada la regresión iliberal del sistema internacional.
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El desafío general es entonces entender cómo opera un mundo en cri-
sis y pueden modificarse sus tendencias negativas, establecer redes de pro-
tección y obstáculos a la destrucción apoyados en el conocimiento de la 
sociedad global y la política mundial. Este programa conduce a enfrentar y 
desplazar del poder a quienes niegan el riesgo de una nueva catástrofe de la 
que quizá no podríamos salir.
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Mundo, complejidad y diferencia. 
El problema de la escala en la construcción 
teórico-metodológica  
en el pensamiento internacional

David Herrera Santana*1

David Herrera Santana

Resumen. El capítulo aborda una discusión en torno a la escala en el pensamiento 
internacional. Desarrolla un análisis sobre el mundo como producción históri-
co-social compleja, y también sobre la diferencia como elemento central en la 
producción de mundo. Considerando que en Relaciones Internacionales la comple-
jidad es poco observada, y comprendiendo que la escala mundial es en realidad una 
yuxtaposición de escalas diferenciadas, el capítulo plantea la necesaria discusión de 
la escala como tecnología central de ordenamiento, regulación y articulación de la 
diferencia, así como también discute la diferencia como herencia de la producción 
histórica de distintos mundos precapitalistas y su incorporación subalterna a la 
dinámica del capitalismo mundializado, tanto como el proceso de producción de 
diferencia dentro de patrones de homogeneización y jerarquización que definen 
al sistema mundial y en los cuales la escala juega un papel central. Por último, 
propone el concepto de (geo)política de las escalas como proceso de inteligibilidad 
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de la complejidad social y como forma metodológica y política de comprensión de 
la escala mundial.

Palabras clave: Escala, diferencia, complejidad, (geo)política de las escalas, Rela-
ciones Internacionales.

Introducción

Una de las carencias históricas de la disciplina de Relaciones Interna-
cionales ha consistido en su falta de interés por explorar, teórica, me-

todológica y empíricamente, la dinámica mundial a partir del análisis de las 
escalas. Por su carácter instrumental, derivado de su cercanía, junto con los 
Area Studies, al campo del análisis estratégico para la elaboración de políticas 
exteriores de las grandes potencias, como disciplina destinada a producir 
un conocimiento sobre el mundo para procurar una intervención en él, Re-
laciones Internacionales poco se interesó, en un inicio y en los posteriores 
debates teórico-metodológicos, por explorar la complejidad del mundo y la 
posibilidad de comprenderlo desde otra perspectiva que no fuera la de las 
relaciones de poder imperantes.

En el llamado segundo debate, de carácter intraparadigmático, es decir, meto-
dológico (Sorensen y Jackson, 2003), no se cuestionó a fondo la necesidad 
de articular análisis que coadyuvaran a la comprensión y explicación del 
cambio mundial, porque el destino de Relaciones Internacionales continua-
ba anclado a las determinaciones y necesidades estratégicas de la época, por 
lo que las y los autores de la disciplina, no directamente ligados con las 
estructuras de toma de decisiones, o con los think tanks que les asesoran, se 
vieron de todos modos fuertemente influenciados por un positivismo que 
se arraigó en aras de procurar una mayor cientificidad y objetividad.

Los debates a partir de finales de la década de 1970 produjeron tanto 
un acercamiento (la síntesis neo-neo) como una supuesta disidencia (los 
llamados enfoques reflexivos) (Salomón, 2002) que, no obstante, no replan-
tearon las bases desde donde se comprendía “lo internacional” y con ello “el 
mundo”. Afirmo aquí que ha existido, en todo el pensamiento internacional 
dominante, una ontologización de “lo internacional” y de la categoría “mun-
do”, que ha derivado en la naturalización de ambos conceptos en un sentido 
ahistórico y acrítico, que no permite observar ni el proceso de conforma-
ción de ambos, y de las praxis que les son propias, como tampoco permite 
comprender la complejidad global actual ni, por último, el cambio como 
constante histórica.
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Mundo, complejidad y diferencia. El problema de la escala en la construcción 
teórica-metodológica en el pensamiento internacional

Es en este sentido que me propongo analizar el concepto de escala como 
forma de inteligibilidad metodológica para la comprensión de la comple-
jidad mundial. Para ello, en un primer apartado, discuto el concepto de 
“mundo” y lo llevo al terreno de la producción social para disociarlo y 
diferenciarlo de otro concepto que, si bien hoy cercano, no se corresponde 
con el primero: planeta. Propongo que el mundo —en realidad la “escala 
mundial” o “escala mundo”— solamente se produjo con la modernidad 
capitalista y, especialmente, una vez que ésta abarcó todo el planeta, conso-
lidándose en realidad de forma tardía apenas en la segunda mitad del siglo 
XX, aunque su proceso de conformación sea mucho más largo.

En un segundo apartado, discuto el propio concepto de escala y la for-
ma en cómo la escala mundial es una yuxtaposición de otras —regional, 
estatal-nacional, urbana, local (cotidianeidad), cuerpo— que, al interactuar 
de forma compleja, conforman la dinámica de “lo internacional” o, más 
precisamente, “lo mundial”. Con ello busco desestabilizar la tan extendida 
noción de que lo mundial es antitético a lo “local”, lo “urbano” u otros, 
como también planteo la idea de que tampoco se tratan de “mosaicos” de 
procesos y eventos —como es visto desde versiones posmodernas—, sino 
de espacialidades homogéneas, fragmentarias y jerárquicas que poseen una 
forma contradictoria y dialéctica, por ello compleja.

En el tercer y último apartado propongo el concepto de (geo)política 
de las escalas a partir del pensamiento y teorizaciones de Henri Lefebvre, 
David Harvey y Neil Smith, como forma de inteligibilidad metodológica del 
análisis de “lo mundial”, a la vez que busco presentar la manera en que la 
dinámica transescalar acontece, en una complejidad mundial que es el símil 
del concepto de “totalidad”, tan desdeñado en ciertas reflexiones contempo-
ráneas. Planteo una dinámica contradictoria —espacio dominante/espacio 
dominado— en la cual, en la propia (geo)política de las escalas, se observan 
tanto las contradicciones, las confrontaciones, los procesos de dominación y 
las posibilidades de emancipación.

Al hacer todo ello busco, también, centrar el debate en algunos aspectos. 
El primero, la necesidad de repensar los parámetros teórico-metodológicos 
en Relaciones Internacionales, para producir un conocimiento socialmente 
útil y actual. Segundo, la urgencia de producir una indisciplina teórica-me-
todológica que coadyuve a la transformación de nuestro campo de conoci-
miento al buscar un diálogo complejo con otros campos, como la Filosofía 
y la Geografía radical, que pueden ser sumamente útiles para el replantea-
miento que se busca. Tercero, contribuir al debate sobre la escala pero desde 
el pensamiento internacional, planteándola como una tecnología de ordena-
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miento, regulación y jerarquización de la diferencia, pero así también como 
el espacio social a partir del cual pueden darse otras experiencias.

Pensar el mundo como producción social

Uno de los grandes problemas al que nos enfrentamos al pensar el mundo, 
es que solemos referirnos a él de forma esencialista, es decir, como si se 
tratara de una entidad natural, “ya dada”, que solamente hubiera que ana-
lizar, descubrir su funcionamiento, inferir sus regularidades y comprender 
su dinámica para actuar en él. Más aún, cuando pensamos en “cómo es el 
mundo”, de inmediato imaginamos las divisiones territoriales, político-ad-
ministrativas, culturales, de género y de raza que lo definen, haciendo de 
ellas representaciones extrapolables a cualquier época y contexto histórico 
y social. Como han expresado John Agnew y Stuart Corbridge (1994: 14):

El problema es que el mundo humano es abierto y cambiante y la precisa relación 
entre los objetos y el campo espacial [y temporal] que los contiene es dinámico. 
Entender el mundo, por lo tanto, requiere que comprendamos su cambiante geo-
grafía [y su cambiante dinámica espacio-temporal en general].

[…]

La división del mundo en entidades territoriales que llamamos “Estados” ha produ-
cido actores que operan en una división territorial del espacio, es decir, un mundo 
dividido en bloques espaciales discretos y mutuamente excluyentes. En vez de un 
proceso universal y natural, este tipo de división geográfica tiene una clara, si bien 
poco estudiada, historicidad.

La tendencia a ontologizar nuestra realidad, quizá sea parte de la tradición 
científica occidental dominante que prima aún en el pensamiento social 
contemporáneo. Una racionalidad objetiva, que aspira a describir con detalle 
lo que ya se encuentra dado, pero en plena forma instrumental (Horkhei-
mer, 1973), es lo que opera en ese tipo de reflexión que nos conduce a pen-
sar en las “formas sociales” y no en las “formaciones sociales”, es decir, en 
aquello que aparenta tener una forma acabada y no en la formación misma 
que es conducida por los procesos históricos. Karl Marx y Friedrich Engels 
plantearon, en algún momento (Marx y Engels, 2014), la idea central de que 
lo que nos diferencia como seres humanos es nuestra capacidad de produ-
cir nuestros medios de subsistencia, nuestras necesidades, nuestra realidad 
material y nuestra consciencia sobre ello. En un sentido amplio, se trata del 
proceso histórico mediante el cual hemos producido nuestro mundo.



57I. COMPLEJIDAD, ESPACIO, POLíTICA MUNDIAL

De ello se derivan algunos aspectos a ser analizados. El primero, que la 
categoría mundo es de carácter social y no natural. Mundo y planeta, aunque 
hoy vayan de la mano, no significan lo mismo. El último refiere a una en-
tidad geofísica no dependiente de y previamente existente a la humanidad, 
de la cual depende ésta en última instancia. Por el contrario, la producción 
de mundo es lo que caracteriza al ser humano, el mundo social, donde 
produce sus medios de subsistencia, sus formas de reproducción material, 
las relaciones con los otros y con lo otro (lo natural), así como la consciencia en 
torno a todo ello, incluyendo sus representaciones e ideologías, así como el 
conocimiento abstracto y empírico en torno a su realidad.

El segundo aspecto se relaciona con la diversidad en la producción de 
mundo. Esa capacidad de producir mundo no es exclusiva de alguna socie-
dad en específico, sino de la humanidad en general. Puede decirse que es 
constitutiva de su propia socialidad, por lo que en el transcurso de la historia 
se ha registrado una diversidad de producciones de mundo distintas, con 
expresiones culturales y entornos edificados concretos y diferenciados entre 
sí (Echeverría, 2010).

Ello conduce a un tercer aspecto relevante. El hecho de que la diversidad 
y la diferencia se hallan, desde un inicio, en la propia constitución de lo so-
cial, de lo político, de esa dimensión humana que dota de la capacidad para 
constituirse y darse forma (Echeverría, 1998). Comprendiendo lo anterior, 
puede también entenderse que diversos mundos se han constituido histó-
ricamente con el devenir histórico, al ser estos expresiones de formas con-
cretas de reproducción de la vida en diversos contextos y etapas. Es a partir 
de la consolidación de la modernidad capitalista, y del sistema mundial que 
se gesta con ella, que aparece una escala mundial que subsume y articula 
al resto, instaurando también relaciones de dominación/subalternidad que 
por primera vez comienzan a abarcar a la entidad planetaria (Santos, 2011; 
Vesentini, 2003).

En la teorización en Relaciones Internacionales, sin embargo y como he 
señalado en otro momento (Herrera, 2013), la construcción de un corpus de 
teoría que se basa en la noción de una anarquía cuya función estructurante 
del mundo la convierte en una estructura inmutable y transhistórica —su-
posición que ha servido de base para la consolidación de la llamada síntesis 
neo-neo y las diversas órbitas teórico-metodológicas que ha producido a su 
alrededor (Salomón, 2002)— es parte de esa ontologización del mundo y de 
los esencialismos que le acompañan.

La escala mundial —o global, según el lugar de enunciación— es con-
templada, de esta forma, como “algo dado”, una forma acabada y natura-
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lizada, cuyo sentido solamente debe ser contemplado y comprendido, para 
procurar un conocimiento apropiable y útil para los enfoques denominados 
como problem-solving. La dimensión histórica de esa consolidación no es un 
elemento central a considerar por el mainstream disciplinar. El cambio so-
cial, de esta forma, no es contemplado dentro del corpus teórico dominante 
(Cox, 2008).

Al tiempo que prima una mirada ahistórica, incapaz de observar el 
cambio y comprometida incluso con obstaculizarlo (Herrera, 2013), tam-
bién se trata de una concepción desespacializada del proceso histórico que 
continúa una larga tradición en la reflexión social que privilegia al tiempo 
sobre el espacio (Harvey, 2007). Un tiempo abstracto y un espacio vacío 
son, así, contemplados como los elementos que sostienen una reflexión 
acrítica sobre el mundo desde el pensamiento internacional imperante. Por 
ello, no basta con comprender al mundo como producción social, como 
formación histórica y política, sino también como producción geopolítica, 
es decir, en su dimensión de espacio y espacialidad social. Como afirmara 
Henri Lefebvre (2009: 197):

[…] el espacio social, la práctica del espacio social (en resumen: la práctica espacial), el conjun-
to de preguntas y el proyecto relacionado con el espacio (social) ha asumido una importancia primordial 
en las sociedades modernas. De hecho, cada sociedad, producto de la historia, con sus 
particularidades, alguna vez moldeó su espacio a través de la violencia, el subter-
fugio y el trabajo. ¡Su espacio, su trabajo (œuvre)! Hoy, la cuestión es el espacio en 
su escala mundial (planetaria e incluso más allá de ésta). Las causas y las razones 
de esta nueva situación, comienzan a salir a la luz emergiendo de las sombras de la 
historia: el mercado mundial, la tecnología y las ciencias, la presión demográfica, 
etc. Estas causas y razones coexisten en el espacio junto con sus efectos y conse-
cuencias —por ejemplo, la tan famosa contaminación, la escasez de recursos, y 
la destrucción de la naturaleza. Vale la pena, entonces, reunirlas a todas en una 
concepción unitaria.

Y es precisamente, esa concepción unitaria, la que lleva a reflexionar 
sobre la escala mundial como producción histórica y social, (geo)política 
en una palabra. No obstante, la reflexión unitaria no es totalitaria ni tam-
poco monolítica. Habrá que tomar en cuenta en el análisis de esa escala la 
diversidad precedente que deviene de su propia historicidad, así como las 
tendencias hacia la igualación y las asimetrías imperantes entre las distintas 
formaciones sociales, tanto como la diferenciación que se produce a partir 
de su propia consolidación y reproducción como forma mundial. Como 
también indicara Lefebvre (2009: 212), se trata de un esquema compues-



59I. COMPLEJIDAD, ESPACIO, POLíTICA MUNDIAL

to por “homogeneidad-fragmentación-jerarquización” que caracteriza a un 
espacio “producido por las relaciones de producción, reproducción y domi-
nación vigentes”.

En suma, entender que la “escala mundo” es en realidad una de ca-
rácter altamente contradictorio, al ser la yuxtaposición de numerosas es-
pacialidades, prácticas espaciales y otras escalas (estatal-nacional, urbana y 
local) (Brenner, 1997; Sassen, 2010) que dan vida a la dinámica mundial. 
No obstante, parte central de esas contradicciones reside precisamente en 
los procesos de homogeneidad, fragmentación y jerarquización a que refiere 
Lefebvre, por lo que no debe pensarse en un “mosaico” cultural y social, 
como recurrentemente se hace, porque la jerarquía aquí implica la forma re-
lacional y la presencia del poder que articula y da sentido a lo que se encuen-
tra fragmentado, mientras que en el mosaico “la diferencia ha sido reducida 
y reificada en una dimensión espacial que se abstrae de la diferenciación po-
lítica más dinámica y multifacética del espacio” y, al ser librado de ésta, “el 
mosaico de espacios geográficamente dados recibe su contenido desde fue-
ra, y puede así ser dotado de una infinidad ecléctica de definiciones sociales 
según una lista casi interminable de criterios” (Smith, 2002: 137).

De esta forma, repensar la “escala mundo” o el espacio mundial, impli-
ca también volver a reflexionar el concepto de “totalidad” pero desde una 
perspectiva que incorpora la dinámica espacio/temporal y el elemento de la 
historicidad, que por ello no subsume de forma totalitaria ni unidireccional 
al devenir histórico, sino que lo observa en su complejidad, es decir, como 
resultado de numerosos procesos, experiencias y trayectorias, así como de la 
yuxtaposición de distintas espacialidades y escalas sociales que han consoli-
dado una mundialidad, un mundo social, que se define por la homogeneidad, 
la fragmentación y la jerarquía. Ahora puede verse la complejidad de esa 
escala mundial.

La escala mundial y la complejidad global

La escala es la manifestación más clara de la diferencia, junto con la región. 
Ambas han sido tomadas, como el mundo mismo, como si se trataran de 
contenedores estancos de procesos diferenciados. La ontologización de la 
diferencia se consolida en nuestro pensamiento sobre la escala y la región, 
haciendo de la primera una suerte de “tamaño” del espacio (local, estatal, 
regional, mundial) que nos permite hacer una especie de zoom analítico a los 
procesos sociales, mientras la segunda sería el contenedor de las diferencias 
culturales y sociopolíticas, que se entrecruza con la escala para esencializar 
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las diversas formaciones sociales (Asia, África, Medio Oriente, América La-
tina, el Caribe, Europa, Oceanía o las llamadas “regiones históricas” en di-
versas partes del mundo, como Europa occidental). Me centraré en la escala, 
y en el concepto de región únicamente en lo que respecta a su equivalencia 
como escala, no así como perimetrización espacial de diferenciación y regu-
lación estratégica, que en otro lugar analizo (Herrera, 2020).

Como ha apuntado Neil Smith, “tendemos a dar por sentada la divi-
sión del mundo en una combinación de escalas urbana, regional, nacional, 
internacional[, mundial] pero rara vez, si es que ocurre, nos cuestionamos 
sobre su formación” (Smith, 2008: 180). No obstante se trata, como “la 
región” y “el mundo”, de producciones sociales e históricas. “La producción 
de la escala geográfica [espacial] es el principal recurso a través del cual la 
diferencia geográfica [social] es ordenada” (Smith, 2002: 131). Esta carac-
terización de la escala elaborada por Smith resalta diversos elementos que 
son de suma relevancia para lo que ahora quiero plantear: la escala como 
producción social, las formas fragmentarias y yuxtapuestas de espacialida-
des sociales diferenciadas, así como los procesos de homogeneización que 
ordenan jerárquicamente a los fragmentos, no en forma de mosaicos, sino 
como conformaciones donde las relaciones de poder, la dominación y la 
subalternidad configuran al mundo actual, pero así también las formas en 
cómo se impugna, se resiste y se contraviene, incluso se subvierte, ese orden 
socioespacial (Harvey, 2018: 291-300).

Entenderé por escala, a partir de los postulados de Smith (2008: 230), la 
tecnología de diferenciación espacial que, literalmente, “contiene” a los suje-
tos, los procesos y las relaciones intersubjetivas, que son instrumentalizadas 
para el ejercicio efectivo de las relaciones de poder y dominación, así como 
para coadyuvar a la asignación y producción de “lugares” para cada grupo, 
acorde con los ejes transversales de clase, raza y género, por lo tanto como 
tecnologías de disciplinamiento y control abiertamente racializadas y produ-
cidas mediante parámetros sexo-genéricos y de clase. La escala, así, es abier-
tamente (geo)política y en ella se manifiestan las contradicciones de la propia 
socialidad dominante, incluyendo tanto las tecnologías y mecanismos de la 
dominación y el poder, como la posibilidad de la resistencia, la subversión y 
los horizontes emancipatorios. Por lo anterior, puede afirmarse que la escala 
se encuentra en el centro de las disputas fijadas por la dominación y las múl-
tiples expresiones de resistencia ante ésta, así como el hecho de que la escala 
es abiertamente política, como el espacio mismo. Volveré a ello más adelante.

En el caso específico de la “escala mundo”, ésta, como he menciona-
do anteriormente, cobra únicamente sentido a partir de la consolidación 
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de la modernidad capitalista como proceso civilizatorio y también como 
origen de los modos de regulación que sucesivamente han producido for-
mas de incorporación subalterna de distintos espacios/tiempos a la propia 
escala mundial, así como también han revolucionado esas mismas realida-
des, siempre produciendo procesos de homogeneización/diferenciación en 
cada instante.

Henri Lefebvre (2009: 212-216) plantea que ha sido apenas a partir de 
la segunda mitad del siglo XX que la escala mundial se ha consolidado, 
debido a que el capitalismo por fin consiguió “integrar” totalmente a los 
sectores precapitalistas, como la ciudad y la agricultura, a su dinámica y 
lógica reproductiva, por lo que puede hablarse ya de un espacio social mun-
dializado plenamente capitalista. Como también he señalado, a partir de las 
reflexiones del filósofo francés, en este espacio se refleja la homogeneidad, 
la fragmentación y las jerarquías.

La tendencia a la homogeneidad es lo que permite la reproducción de 
la escala mundial y se observa y refleja en diversos “sistemas de equivalen-
cia” (infraestructuras, formas urbanas, corrientes estéticas, señalizaciones, 
simbolizaciones, prácticas y representaciones del espacio), equiparable a lo 
que David Harvey (2007) ha denominado como “fijos espaciales”, que se 
materializan en distintas combinaciones de diversos elementos que, al ocu-
rrir, permiten que lo que antes era diverso e incomunicado ahora se homo-
geneice y se comunique. “A través de la organización y la información, se 
ha producido una especie de unificación del espacio mundial, con puntos 
fuertes (los centros) y bases débiles y dominadas (las periferias). En estas 
últimas zonas, se han perpetuado diferencias que, para bien o para mal, re-
sisten pero no paralizan el proceso como totalidad” (Lefebvre, 2009: 213). 
Las tecnologías de vigilancia y control (satélites, radares, redes, drones…) 
apuntalan las formas de articulación y dominación.

Esa progresiva tendencia a la homogeneización, no obstante, se hace 
acompañar, de manera contradictoria, de una tendencia a la fragmentación. 
Lo que aparece como una unidad pronto se revela como una yuxtaposición 
de espacios. “El espacio se quiebra en distintos espacios: del trabajo, del 
habitar, del ocio, del tránsito y el transporte, de la producción y el consu-
mo” (Lefebvre, 2009: 214). Esta diversidad de espacios no sólo se halla en la 
escala urbana, o en la escala de la vida cotidiana, sino en toda la producción 
transescalar del espacio. De esta forma, los fragmentos remiten a la dife-
rencia —tanto inicial como producida— que es “ordenada” mediante las 
escalas e incluida tanto en los patrones de homogeneización que, por ello, 
jamás se absolutizan hasta diluirla sino que se nutren de ella y la producen, 
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así como en una estructuración histórica jerárquica, que define el lugar de 
los lugares, es decir, la jerarquía entre ellos, entre las escalas y los ritmos.

Por ello, la jerarquía siempre está presente, evitando que los fragmentos 
se conformen en simples “mosaicos”. “Los espacios pulverizados en lo ho-
mogéneo son localizados dentro de una jerarquía”, donde la segregación y la 
inclusión subalterna forman parte de las reglas sociales. “La generalización 
toma formas generales y específicas”, entre las que destaca la división entre 
centros (puntos fuertes) y periferias (dependientes), y las jerarquizaciones que 
se dan entre esas mismas categorías (Lefebvre, 2009: 215). Las jerarquías, 
de hecho, son las que imprimen a la escala su carácter de tecnología de 
ordenación, control y regulación de la diferencia, así como la capacidad 
de contención de las resistencias y las persistencias. En otras palabras, las 
asimetrías a partir de las cuales se reproducen las relaciones de poder, están 
sostenidas por las escalas.

Con todo ello en mente, afirmo que la escala mundial es una expre-
sión de la yuxtaposición jerarquizada de diversas escalas (locales, urbanas, 
estatal-nacionales, regionales, incluso la escala “cuerpo”) que en su diná-
mica compleja, fundan al mundo, lo sostienen, permiten su reproducción, 
pero así también permiten su transformación, dando al sentido histórico 
del cambio social una mayor complejidad que las “determinaciones de úl-
tima instancia” de los diversos mainstreams disciplinares. Del mismo modo, 
habrá que observar todo ello a la luz de las contradicciones dialécticas, y no 
de binarismos y dualismos conservadores que, en todo caso, impedirían la 
comprensión adecuada del proceso mundial en marcha.

Si, como he afirmado, la “escala mundo” surge con el capitalismo y 
se consolida apenas en la segunda mitad del siglo pasado, ello no elimina, 
como también he planteado, que la diferencia (las distintas producciones de 
mundo) haya estado ahí, antes de la consolidación del capitalismo mundia-
lizado. El punto es, entonces, explicar cómo ésta es incorporada y ordenada, 
y después producida, en la propia reproducción de la escala mundial.

El capital hereda un mundo geográfico que se encuentra ya diferenciado entre 
complejos patrones espaciales. Conforme el paisaje cae bajo la influencia del capital 
[…] estos patrones son agrupados dentro de una creciente jerarquía sistemática de 
escalas espaciales. Tres escalas espaciales emergen con la producción del espacio 
bajo el capitalismo: el espacio urbano, la escala del Estado-nación y la escala global. 
En diferentes grados, cada una de estas escalas se encontraba históricamente dada 
antes de la transición al capitalismo. Pero en extensión y sustancia son transforma-
das absolutamente en las manos del capital. (Smith, 2008: 181)
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Primero, la necesidad de ordenar y jerarquizar la “diferencia heredada” 
y, posteriormente, la necesidad de producir un mundo con una coherencia 
mínima que permita, en todo momento, la reproducción de las relaciones 
sociales, incluyendo por supuesto las de producción, que se instauran como 
formas concretas de reproducción de la vida, pero que responden a una ló-
gica de reproducción solamente observable en la globalidad. De ahí que los 
procesos de homogeneización sean observados, en todo momento, como 
tecnologías de “nivelación” de la diferencia, de ese sistema de equivalencias 
que Lefebvre observa (Smith, 2008: 153-159).

La fragmentación, por otra parte, no deviene solamente de una forma 
heredada, sino que va siendo progresivamente producida como un elemento 
estratégico de la propia reproducción del capitalismo mundializado y, por 
ello, de la escala mundial. Como he mencionado, la homogeneidad no eli-
mina la fragmentación y la diferencia y, por el contrario, se nutre de ella. 
“Los últimos cien años de desarrollo capitalista han supuesto la producción 
del espacio en un nivel sin precedentes. Pero esto no se ha conseguido me-
diante la expansión absoluta en un espacio dado sino a través de la diferen-
ciación interna del espacio global” (Smith, 2008: 120).

La escala mundial es la que da el sentido de totalidad, pero una de ca-
rácter complejo. Articula al resto, es expresión de la yuxtaposición de las di-
námicas y contradicciones de las otras. Tiene su propia dinámica, cierto, por 
lo que posee un grado de autonomía relativo que, no obstante, jamás puede 
desligarse de lo que acontece en otras escalas. De ahí que para comprender-
la, no basta con observar los “acontecimientos internacionales, mundiales 
o globales”, sino que debe atenderse a su complejidad y sus contradicciones 
inherentes.

La ceguera voluntaria (Herrera, 2013) de la teorización en el pensa-
miento internacional, en Relaciones Internacionales y otros campos, implica 
la imposibilidad de comprender la propia escala que supuestamente es su 
“objeto de estudio”, el “ámbito formal” de su elaboración, aquello que le 
da sentido “en última instancia”. El pensamiento utilitario e instrumental 
característico de buena parte de la reflexión sobre el mundo y “lo interna-
cional”, continúan con la división acrítica y funcional —para las relaciones 
de poder vigentes y mundializadas— de la “ciencia tradicional”. Ello se con-
figura, sin duda, como un obstáculo teórico-metodológico para el cumpli-
miento del objetivo que supuestamente tiene el pensamiento internacional: 
comprender el mundo, quizá para actuar y transformarlo.

Considero que una (geo)política de las escalas puede ser un campo de 
inteligibilidad de la complejidad mundial que coadyuve en la urgente labor 
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de comprender al mundo y sus contradicciones, así como las transforma-
ciones que —algunas en marcha desde hace décadas, otras más recientes— 
cuestionan los esquemas imperantes en el pensar y el actuar internacional. 
En lo que sigue me dedicaré a analizar cómo podría ser esa vía para, cuan-
do menos, subvertir un poco el conservadurismo, hasta ahora, inherente a 
nuestro campo disciplinar, quizá tendiendo hacia la indisciplina.

La (geo)política de las escalas y la espacialidad de la diferencia

Como he apuntado, entonces, el espacio mundial es homogéneo, fragmen-
tario y jerárquico. También como ha sido resaltado, la escala es una tecno-
logía de ordenamiento de la diferencia, por tanto, de jerarquización de los 
fragmentos, pero así también de posibilitación de los procesos de igualación 
y nivelación espacial, debido a que es en las escalas que los fijos espaciales, 
que permiten la reproducción de la mundialidad —entendida como una 
espacialidad dinámica y fluida—, son localizados estratégica y diferencial-
mente como parte de la reproducción de la totalidad.

Como yuxtaposición de escalas, la escala mundial por lo tanto implica 
la articulación compleja de numerosos procesos que acontecen en otras tan-
tas. De la misma forma, las escalas más localizadas, o la escala estatal-nacio-
nal, no deben ser consideradas como formas antitéticas ni tampoco como 
estancos de procesos aislados de aquellos que ocurren en la escala mundial. 
Por el contrario, la complejidad misma del proceso deriva en la necesidad de 
comprender una dinámica transescalar en la cual difícilmente encontrare-
mos formas y formaciones puramente locales o solamente globales.

“El racismo, explotación de la clase, el sexismo y otras formas de opre-
sión”, apunta Neil Smith, “ninguna de ellas fundamentalmente ‘ocurre’ bá-
sica y simplemente en las localidades” (Smith, 2002: 139). El autor no niega 
que sea en la “localidad” en donde concretamente ocurran esos casos, lo 
que cuestiona es, sin embargo, que sean netamente “casos locales”, propios 
del “lugar”, aislados de la dinámica global, o estatal-nacional, o de las lógi-
cas urbanas. En realidad se trata de procesos complejos que se articulan tran-
sescalarmente, manifestándose de manera diferenciada en cada una de esas 
escalas, lo cual depende también de la forma específica en que se producen 
los espacios sociales conforme se aproximan más a las escalas de la vida 
cotidiana y de los cuerpos producidos en éstas o, por el contrario, mientras 
más se alejan de ellas.

Del mismo modo, la gran mayoría de los procesos que son observados 
como “internacionales”, en realidad se despliegan por todas las escalas. Las 
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estrategias de las grandes corporaciones (de la energía, de la guerra, farma-
céuticas, de telecomunicaciones, extractivistas…) puede comprenderse en 
su sentido global, pero así también debe entenderse en las múltiples formas 
diferenciadas en que se territorializan en casos concretos, en los “mercados 
nacionales” o en “localidades” que, no obstante, se conforman en nodos 
vitales para su funcionamiento global (Ceceña, 2018).

El caso de los despliegues militares estadounidenses no es distinto en 
ese sentido. Si existe una geoestrategia mundial de ocupación militar terri-
torial, ésta no puede reproducirse sino a partir de la producción de luga-
res y fijos espaciales concretos que dependen de escalas estatal-nacionales, 
urbanas y locales, como también regionales, todo lo cual se conjuga en la 
forma de la estrategia mundial. Sasha Davis (2011: 215) apuntaba, con toda 
razón, que “un ejército sólo funciona globalmente cuando puede funcionar 
efectivamente en una variedad de otras escalas” haciendo referencia, como 
es de imaginarse, a la necesidad de fijos espaciales (bases militares y equi-
pamiento) que se “localizan” y, por ello, producen localidad, así como al 
despliegue de tropas, equipos móviles, redes de comunicación, racionalidad 
logística de articulación y, en fin, todo lo que, de forma transescalar, permi-
te la operación “global” de la ocupación militar estadounidense.

Por ello, Neil Smith (2002: 141-143) acuñó el concepto de “política de 
escala”, para hacer referencia precisamente a esta complejidad. La política 
de escala se manifiesta en numerosos aspectos. El primero y más evidente, 
la dimensión abiertamente política de la producción de las escalas que he 
mencionado en el apartado anterior. Segundo, el gobierno del espacio, que 
incluye el gobierno sobre los flujos y los fijos, sobre las poblaciones, las 
relaciones y regulaciones de clase, raza y género, la asignación de lugares de 
acuerdo con esos ejes estratégicos, la regulación del trabajo, de la produc-
ción y la circulación, todo lo cual se lleva a cabo a partir de las tecnologías 
de diferenciación y ordenamiento: las escalas. Tercero, la producción de 
lugares a partir de dinámicas globales o estatal-nacionales, que implican la 
inclusión subalterna de la diferencia, sí, pero también la reestructuración 
del lugar de acuerdo con las necesidades estratégicas de reproducción de 
otras escalas. Por último, la presencia y permanencia de las contradicciones 
que se encuentran y confrontan en las escalas, las resistencias y las im-
pugnaciones del espacio dominante, que transforman en varios sentidos la 
dinámica escalar.

Por lo anterior, la política de escala implica que ésta, al ser una pro-
ducción social, no es estática, sino abiertamente cambiante. El modo de 
producción, el modo de regulación, el establecimiento de ciertos patrones 
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generales de socialización y reproducción —ámbito de la homogeneidad—, 
todos definen las formas y funciones de las escalas. El fordismo y la socie-
dad industrial requirieron de producir escalas más o menos estables y bien 
definidas para así procurar la reproducción de los procesos productivos- 
reproductivos de la época. La regionalización, altamente racializada y 
definida también por una división internacional del trabajo, es quizá la 
manifestación más clara, pero así también el urbanismo funcionalista y su 
estética urbana, que caracteriza todavía hasta hoy, buena parte de la morfo-
logía de las ciudades, como la propia Ciudad de México.

Me refiero, entonces y a partir de los postulados de Lefebvre, Harvey y 
Smith, a una (geo)política de las escalas para resaltar la forma homogénea, 
fragmentaria y jerárquica que caracteriza una política transescalar que se 
expresa en lo que en el pensamiento internacional hemos observado como 
“el mundo” y “lo internacional”. Considero útil analizar esta dinámica que, 
a la vez que sostiene un sentido de totalidad, es también dependiente de 
diversos fragmentos —la diferencia “heredada” y producida— que se orde-
nan jerárquicamente.

Este acercamiento puede resultar útil no para entender un mundo ya 
dado, de una vez por todas, sino un mundo en transformación constante. 
La producción de las escalas, incluyendo la mundial, al responder a la diná-
mica histórica y, por supuesto, a la dinámica del capitalismo mundializado, 
también es susceptible de modificarse considerablemente. La fijeza que se 
observa en las escalas producidas por el modo de regulación fordista, con-
trastan demasiado con la fluidez y la gran fragmentariedad que caracterizan 
al posfordismo.

Las escalas no permanecieron inmutables ante las grandes transforma-
ciones derivadas de los reajustes frente a la crisis de sobreacumulación de 
la década de 1970. Procesos complejos de reescalamiento (Brenner, 1997) 
estuvieron en el centro de los ajustes espacio-temporales (Harvey, 2005) 
que inauguraron al modo de regulación posfordista y al neoliberalismo. 
“A pesar de las diferencias sustanciales en el contenido y tiempo de sus 
respuestas políticas, para mediados de la década de 1980 todos los países 
industrializados centrales habían reescalado sustancialmente sus jerar-
quías institucionales internas con el fin de desempeñar cada vez más un 
papel empresarial en la provisión de precondiciones territoriales para la 
continuada acumulación de capital” (Brenner, 1997: 156). La producción 
de procesos de integración interestatal, zonas de libre comercio, organis-
mos regionales de regulación de diversos aspectos de la vida internacional, 
así como la tendencia hacia regímenes internacionales, no debe ser vista 
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como la aparición de nuevas formas de complementariedad y cooperación, 
sino como procesos de reescalamiento de actividades y formas estratégicas 
en la reproducción social, así como de la modificación en las tradicionales 
relaciones de mando-obediencia.

El reescalamiento, no obstante, no sólo involucra a las escalas estatal- 
nacional, regional y mundial, sino también a las urbanas y locales, así como 
al cuerpo. Los procesos de descentralización estatal responden a formas de 
reescalamiento. Del mismo modo, las reivindicaciones autonómicas, ya sean 
más apegadas a la lógica institucional preestablecida o más hacia formas 
radicales de transformación de las relaciones tradicionales definidas por la 
escala Estado, son manifestaciones de un reescalamiento profundo que im-
pacta directamente la relación con el resto de escalas. La reivindicación del 
cuerpo como un campo político de redefinición de identidades y de sub-
versión del statu quo, así como los procesos de transgresión de los cuerpos 
mediante el uso de una violencia directa extrema, son también parte de este 
proceso de reescalamiento.

Por un lado, las escalas tradicionales han explotado (Santos, 2011), si 
se observan la manera en cómo han cambiado las jerarquías impuestas por 
el fordismo y las formas-funciones que ahora adoptan. Por el otro, las con-
tradicciones de su propia constitución histórica se han intensificado. No es 
casualidad que en la escala urbana y en escalas más localizadas, incluso el 
cuerpo, sean hoy el escenario de intensas e intrincadas disputas que pugnan 
por una transformación radical de las relaciones establecidas. La (geo)políti-
ca de las escalas implica que el cambio en una de ellas por fuerza induce la 
transformación en la lógica del resto.

Cuando las escalas más cercanas a la vida cotidiana comienzan a deses-
tabilizarse —tomando en cuenta que el parámetro de la “estabilidad” está 
dado por la normalidad capitalista— como consecuencia de las múltiples 
presiones derivadas de los procesos de reescalamiento provenientes de los 
ajustes en las escalas mundial, regional, estatal-nacional y urbana, paradó-
jicamente, y al mismo tiempo, también se producen nuevos desequilibrios 
y confrontaciones con el resto de escalas, induciendo a otras formas de re-
escalamiento. “La reconfiguración del espacio social en todas las escalas se 
convierte en un prerrequisito fundamental para cualquier forma de política 
transformativa, la base geográfica en la cual las posibilidades latentes dentro 
del capitalismo pueden ser actualizadas en la praxis cotidiana” (Brenner, 
1997: 152).

En este sentido, las escalas se encuentran en el centro de la contradic-
ción dialéctica espacio dominante/espacio dominado (Lefebvre, 2013) y en 
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las formas de resolución espacio/temporal que se dan a ésta, tanto en los 
horizontes emancipatorios como en los intentos por reforzar la unidimen-
sionalidad heredada de la etapa industrial (Marcuse, 2000). El gobierno del 
espacio a partir del control y dominio de las escalas mundial, estatal-na-
cional y urbana, por parte de las clases y grupos dominantes, siempre ha 
contrarrestado los intentos o las formas consolidadas del gobierno del lugar 
que han producido las clases subalternas (Harvey, 1998). En ello consiste 
gran parte de la (geo)política de las escalas, en cómo, en realidad, el predo-
minio y reproducción de la escala mundial —“lugar” del mercado y de la 
división racializada de la producción y la circulación— depende de la yux-
taposición y dinámica de otras escalas —“lugares” de relaciones de clase y 
género, así como de la asignación de espacios para cada quien, según lógicas 
de ordenamiento, aseguramiento y vigilancia—. El gobierno del espacio es 
transescalar. La fragmentación es la base de la dominación (Lefebvre, 2009).

No obstante, la (geo)política de las escalas, como he señalado, también 
refiere a las contradicciones, y éstas del mismo modo poseen una lógica 
transescalar. La contradicción social, que se manifiesta en la diferencia situa-
da, aunque no aquella que reivindica lo único y particular como formas de 
incompatibilidad con otras experiencias —algo cercano a la conciencia pos-
moderna del capitalismo tardío (Jameson, 2009)—, sino aquella que recono-
ce que es producto y productora de un entramado más amplio de relaciones 
transescalares, es la base de numerosas formas alternativas de impugnación 
del espacio social dominante y de la sociabilidad vigente. Las apuestas eman-
cipatorias jamás serán parte de “un lugar”, ni deberán orientarse hacia el “lu-
gar” como finalidad, sino como medio para impactar en la transformación 
del resto de escalas y, con ello, de la totalidad compleja (Harvey, 2018; Santos, 
2011). “En la escala, por ello, se destilan las posibilidades de la opresión y 
de la emancipación del espacio [social], su muerte pero también su vida” 
(Smith, 2008: 230).

Por último, quiero destacar que la (geo)política de las escalas refiere 
tanto a una dinámica como a una forma de inteligibilidad socioespacial 
que coadyuva a la comprensión de la escala mundial. Confío, cuando me-
nos, haber plasmado el sentido de ésta y, ante todo, la manera en cómo se 
constituye como forma metodológica y como praxis social. También espero 
haber mostrado que las disciplinas no son suficientes para las necesidades 
del mundo actual, por lo que la incompletud de saberes, característica de 
todo pensamiento (Santos, 2009), es también el principio que debe regir 
a campos de conocimiento, como Relaciones Internacionales, para aventu-
rarse hacia la indisciplina metodológica y buscar en otros referentes, como 
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la Filosofía y la Geografía radical, aquellos elementos que coadyuven en su 
labor principal: comprender al mundo para, quizás, transformarlo.

Conclusiones

En la búsqueda por producir nuevos referentes teórico-metodológicos que 
coadyuven en la comprensión de la complejidad mundial, el problema de la 
escala y la discusión sobre la historicidad de la producción de la espacialidad 
social, deben ser temas centrales para el campo de Relaciones Internaciona-
les. El mainstream disciplinar y los numerosos enfoques que orbitan en torno a 
éste, han continuado una tendencia hacia la ontologización del mundo y de 
“lo internacional” que naturaliza, de forma irresponsable y peligrosa, pro-
cesos cuya explicación no se encuentra en alguna inmanencia de la naturale-
za, sino en complejas sucesiones de hechos históricos, políticos, económicos 
y sociales que ha producido nuestra realidad contemporánea.

Una labor urgente es la de continuar la reflexión sobre la producción 
histórica del mundo, de la escala mundial tal y como aquí se ha planteado, 
continuando esfuerzos que iniciaron desde hace varias décadas en otras lati-
tudes del conocimiento social, pero que para el caso específico de Relaciones 
Internacionales resulta una tarea fundamental y urgente, debido a que es esta 
disciplina la que reivindica abiertamente su vocación de estudio y compren-
sión del mundo pero, al hacerlo, también erige las formas más conservadores 
y utilitaristas. Reflexionar la escala mundial y su complejidad intrínseca, es 
una labor necesaria para la reconceptualización y reconfiguración del pensa-
miento internacional a que se ha llamado desde distintas perspectivas.

Aquí he intentado plantear el problema de la escala como una forma de 
inteligibilidad metodológica para la comprensión de la complejidad mun-
dial, continuando un debate que dio inicio hace décadas, y que en el caso 
específico de la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, estuvo fuertemente influenciado 
por los esfuerzos de Graciela Arroyo Pichardo y las múltiples convocatorias 
que en su momento lanzó para que distintas voces dialogaran en torno a 
las posibilidades de desarrollar otros referentes teórico-metodológicos que 
se encaminaran a observar lo complejo y a alejarse de los modelos ideales y 
absolutos que imperaron, y continúan haciéndolo, en la disciplina.

En este sentido, considero que el estudio de la escala, la propuesta de la 
escala mundial como yuxtaposición de escalas y espacialidades sociales, el 
análisis del capitalismo histórico como formación civilizatoria que ha pro-
ducido su espacialidad mundializada, el análisis de la diferencia y las formas 
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de articulación y producción de la misma en la escala mundial, así como la 
apuesta hacia una mirada transescalar del mundo, son una parte, aunque 
muy pequeña, de este pensamiento complejo por el que se ha abogado desde 
hace ya algunas décadas.

Junto con la complejidad considero necesario volver a pensar en las 
contradicciones. De la misma manera en que no hay que rehuir de lo com-
plejo, tampoco habrá que hacerlo de las contradicciones, sino que hay que 
producir un pensamiento que, en consonancia con el discurso crítico sobre la 
sociedad imperante, cuya génesis se ubica a mediados del siglo XIX (Eche-
verría, 2017), observe en la contradicción la posibilidad de escudriñar las 
dinámicas y procesos que articulan nuestra realidad mundial.

Una (geo)política de las escalas, que continúa el esfuerzo que hiciera Neil 
Smith con su política de escalas, pudiera ser útil tanto para comprender los 
intrincados procesos de lo que llamamos la realidad mundial, como también 
para guiar la acción social en un mundo en donde eslóganes tales como “pien-
sa global, actúa local” o términos como “glocalización”, confunden más que 
ayudan a esclarecer la complejidad mundial. Entre la ortodoxia y el relati-
vismo absoluto, se ha perdido la capacidad de analizar de manera integral la 
dinámica de la totalidad, es decir, de la mundialidad, que en el caso de Rela-
ciones Internacionales debiera ser su centro. La especificidad de la región o el 
lugar debe ser siempre vista a la luz de las formas relacionales de articulaciones 
contradictorias que producen a las regiones y los lugares, como así también la 
magnificencia de “lo internacional” o mundial debe ser comprendida a partir 
de las múltiples yuxtaposiciones y entrecruces de las diversas espacialidades 
que lo componen. Hacerlo de otra forma indefectiblemente continuará deri-
vando en esencialismos y ontologizaciones que, en nombre del pensamiento 
crítico, continuarán ahogando el propio objetivo de la crítica.

Nuevamente, la escala representa un elemento de análisis útil para la 
comprensión de las estructuraciones históricas, de la complejidad mundial, 
de las contradicciones, pero así también del cambio constante en la reali-
dad. Si se ha de articular un pensamiento internacional crítico, un elemento 
central deberá ser la reflexión sobre la escala, la complejidad y las contra-
dicciones. Si bien no he brindado todos los elementos para esta urgente 
labor, cuando menos confío en haber apuntado en la dirección correcta.
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Enfrentando la incertidumbre: la importancia 
de anticipar una política mundial compleja
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El mundo se encuentra frente a un cambio de era, una época de transición 
hacia sociedades caracterizadas por una mayor incertidumbre, una ace-

leración del tiempo social que conlleva cambios rápidos y disruptivos, y un 
mundo en el que reina la complejidad y el caos. Tales características permi-
ten pensar que es un momento en el que todas las opciones para diseñar el 
futuro parecen peligrosas, porque las condiciones indican que sólo podría 
alcanzarse una distopía. Por supuesto que se podrían crear e idealizar fu-
turos visionarios y deseables, pero parecen imposibles de consolidar por 
la falta de compromiso o la urgencia por atender problemas de coyuntura.

El cambio climático es un cruel ejemplo de ello: en los últimos 150 años 
la temperatura global ha aumentado de forma continua con consecuencias 
devastadoras para la vida en el planeta: simplemente, entre 2019 y 2020 se 
han registrado las temperaturas más altas provocando los inmensos incen-
dios en Australia y el Amazonas, conllevando a la destrucción del hábitat 
natural (Enrico, 2020). Y aun frente a estos eventos, algunos gobiernos, 
funcionarios, dirigentes, empresarios y la propia población en general, se 
niegan a realizar acciones concretas para reducir las emisiones de dióxido de 
carbono. Pese a la urgencia del tema, no hay hasta ahora una homologación 
de agendas que concreten soluciones a largo plazo e, incluso, algunos líderes 
han negado la existencia de la problemática.

Por esta razón es necesario crear conciencia de que todos los actores so-
ciales tienen una responsabilidad y compromiso con el futuro, no sólo para 
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mejorar la calidad de vida de las sociedades el día de hoy sino, sobre todo, 
para heredar un mundo mejor para las próximas generaciones. El objetivo 
de este artículo es plantear que aunque la realidad mundial es incierta, es 
posible anticipar lo que puede ocurrir y, con ello, tomar mejores decisiones 
basadas en la construcción de escenarios futuros deseables y realizables.

En el ámbito de las Relaciones Internacionales, en los últimos años la 
política mundial se ha entendido a partir de conceptos como globalización e 
interdependencia de un conjunto de procesos que interactúan y se interrela-
cionan, de fenómenos emergentes, de elementos aleatorios, de continuidades 
y discontinuidades. Efectivamente, en estas primeras décadas del siglo XXI 
se ha atestiguado la emergencia de un conjunto de paradojas económicas, 
políticas y sociales que han alterado la forma en que se analiza la realidad. 
Por ejemplo, la lucha contra el terrorismo ha enfrentado a algunos de los 
países más pobres (son los casos de Afganistán, Irak, Siria) con los más ricos 
quienes, casualmente, tienen el compromiso de velar por la paz y seguridad 
internacionales al ser miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

Pero estas paradojas no sólo son políticas y económicas. A nivel social, 
también están presentes: la sociedad de la información que se ha extendido por 
el avance tecnológico ha hecho posible el surgimiento de procesos como 
las fake news, es decir, pese a que hoy en día hay información más accesible, 
la falta de verificación de los contenidos y la existencia de la manipulación 
mediática están a la orden del día. Otros ejemplos son la existencia de ma-
fias que dominan el mundo de la droga, las migraciones y el sexo, que son 
conocidas por todos pero por las que nadie hace nada para acabarlas; o el 
hecho de que el valor de las grandes empresas se fija en el mercado libre de 
bolsas, pero casi cada semana se descubren fraudes monumentales en las 
contabilidades perpetrados por los propios directivos que falsean esos valo-
res, tal como fue el caso de los Panama papers.

El panorama geopolítico también está transformándose a una velocidad 
considerable y es hoy más incierto que durante la segunda mitad del siglo 
XX. Si se consideran los eventos ocurridos desde 1991, se han presentado 
cambios que rompieron con el orden y la estructura preponderante: desde la 
disolución de la Unión Soviética con el consecuente surgimiento de nuevos 
Estados en Europa del Este y la pérdida de las antiguas zonas de influencia 
de las potencias hegemónicas, hasta el breve periodo unipolar que conllevó 
al uso prepotente de la política por parte de Estados Unidos (Arroyo, 2015); 
pasando por el auge del fenómeno del terrorismo, con consecuencias para 
la seguridad mundial, así como la explosión demográfica, el aumento de las 
desigualdades y la pobreza.
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Además, debe sumarse que en los últimos años hemos sido testigos de 
cómo el acelerado desarrollo científico y tecnológico ha impactado en áreas 
como las comunicaciones, los transportes, la cibernética y la informática. 
A diferencia de otras épocas, no estamos en una época de cambio sino en 
un cambio de era impulsado por la Cuarta Revolución Industrial. Es una 
revolución tecnológica que está modificando la forma en que se vive y en la 
que el mundo se ha interconectado y ha trastocado no sólo los procesos de 
producción, distribución y consumo, sino también los valores y las formas 
de vida humanas.

Todo este entorno es complejo y no precisamente porque sea de difícil 
entendimiento sino porque es un producto natural del hecho de que la 
mayoría de los problemas tiene una escala global. La complejidad implica 
que todo es interdependiente y en constante interconexión porque ningún 
actor social es una isla y nada existe ni sucede de forma aislada. La pande-
mia por Covid-19 con la que se inauguró el 2020 es el ejemplo más claro 
y próximo que se puede presentar, ya que no sólo ha sido un problema 
médico y de salud, ha sido una pandemia que afectó todos los ámbitos de 
la vida, a todos los niveles: a nivel micro, las personas tuvieron que ence-
rrarse en sus casas; a nivel intermedio, muchas empresas tuvieron que ce-
rrar generando una ola de desempleo, y a nivel macro muchas economías 
entraron en recesión.

Y tomando en consideración el ejemplo anterior, podría decirse que 
no es que el evento nunca se haya anticipado. De hecho, diversos estudios 
prospectivos habían advertido del surgimiento de una pandemia,1 pero la 
realidad es que los líderes mundiales y tomadores de decisiones no usaron la 
información para evitar la catástrofe. La falta de acción, y no de anticipación, 

1 En 1997, The Millennium Project emitió un informe en el que llamó a la comunidad in-
ternacional a prepararse ante la creciente amenaza de enfermedades nuevas, que junto con las 
migraciones y la proliferación de viajes internacionales aumentan el contagio más rápidamente 
(Glenn y Gordon, 1997). En el año 2000, el National Intelligence Council de Estados Unidos 
publicó un informe sobre el desafío global de enfermedades infecciosas (National Intelligence 
Council, 2000). Por su parte, en 2007, la American Society for Microbiology alertó sobre la 
“bomba de tiempo” que representa la costumbre del sur de China de comer mamíferos exóticos, 
debido al resurgir del coronavirus SARS y una gran reserva de virus similares al SARS-CoV en 
murciélagos (Cheng, Lau, Woo y Yuen, 2007). En 2008, el informe Global Trends 2025: A Transformed 
World, del gobierno de Estados Unidos anticipó la posible aparición de una pandemia debido a 
mutaciones genéticas de patógenos como el de la gripe aviar y el SARS (US Government, 2008). 
En México, un estudio había advertido que “hacia el año 2020 se introduce en México un virus 
de alta letalidad para el que no existe cura conocida […] se estima que a causa de él fallece cerca 
de medio millón de personas” (Ruelas y Alonso, 2010: 383).
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llevó a los sistemas sanitarios del mundo al colapso, lo cual lleva a la pre-
gunta: ¿cómo puede anticiparse lo que ha de pasar en un mundo complejo?

Cuando se habla de conocer el futuro no se trata, por supuesto, de pre-
decir lo que indudablemente ha de pasar. Se trata de utilizar métodos y 
técnicas que permitan pensar y situarse en diferentes horizontes para identi-
ficar las debilidades y las oportunidades con las que se cuentan. La prospec-
tiva es sólo uno de estos métodos y su utilidad es tal que permite explorar 
todos los futuros plausibles de un evento, de manera que brinda tiempo para 
diseñar estrategias y posicionarse en el mejor escenario en el que se pueda 
estar. Pero, lo más importante, es que al analizar las diferentes posibilidades 
se pueden identificar las continuidades, los eventos extremos y aquellos que 
llegan como disrupción, disminuyendo la incertidumbre inherente de estos 
tiempos.

¿Qué es eso que se llama complejidad?

Podría decirse que la complejidad fundó sus bases en el dominio de la física 
teórica, principalmente en la teoría de la termodinámica que dio cabida al 
conocimiento del desorden microscópico en el universo. Tal vez por esta 
razón, la complejidad ha sido concebida en términos de “complicaciones”, 
en algo que no es de fácil entendimiento y generalmente ha sido utilizada 
como sinónimo de dificultad, de algo confuso o de algo que no se pue-
de conocer. Sin embargo, de acuerdo con Edgar Morin (2005) es complejo 
aquello que no puede resumirse en una palabra, aquello que no se puede 
remontar a una ley, o aquello que no puede reducirse a una idea simple, 
además de que también es una forma de pensamiento, una visión profunda 
de la realidad.

Para tratar de definir la complejidad, es necesario adentrarse en las 
reglas científicas que le dieron origen. Durante mucho tiempo, el cien-
tificismo —hasta por lo menos la segunda mitad del siglo XX— estuvo 
dominado por algunas ideas generales: primero, la existencia de leyes uni-
versales cuyo antecedente se remonta a la creación de la ley de la gravedad 
con Isaac Newton. El principio básico establece que una ley es universal 
porque no cambia ni en el tiempo ni en el espacio; por ejemplo, si se cae 
una manzana la caída producirá el mismo efecto aun si esto sucede en 
México o en China, o si lo hace hoy o mañana. En segundo lugar, está el 
principio del racionalismo humano inaugurado por René Descartes, que 
establece que los seres humanos no sólo pueden conocer su mundo sino 
que también pueden acumular conocimiento sobre él, siendo, en este sen-
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tido, un conocimiento progresivo. Y, finalmente, combinando ambos prin-
cipios anteriores, científicos como Laplace creyeron que la acumulación de 
información sobre el mundo podría llevar a predecir los movimientos del 
universo en cualquier lugar y en cualquier tiempo, en otras palabras, que 
podría conocerse el pasado y el futuro porque el mundo existía en un rela-
tivo orden en el que no hay incertidumbre.

En palabras de Gilbert Durand (1971: 28), “todo el saber de los últimos 
dos siglos se resumirá en un método de análisis y de medición matemática, 
producido por un deseo de enumeración y de observación en el cuál des-
embocará la ciencia histórica”. De acuerdo con estos principios, lo social, lo 
humano y lo filosófico no podrían ser considerados como portadores de co-
nocimiento científico toda vez que pertenecen al ámbito de lo imaginario y, 
bajo la lógica cartesiana, “la imaginación, la iluminación, la creación, sin las 
cuales el progreso de la ciencia no hubiera sido posible, no entraban en las 
ciencias más que ocasionalmente: eran, lógicamente, no dignas de atención 
y, epistemológicamente, siempre condenables” (Morin, 1990: 83).

Bajo estas posiciones se inauguró el pensamiento científico en Oc-
cidente, mismo que subyugó la investigación científica sólo a la produc-
ción de conocimiento a partir de los objetos de estudio con relaciones 
objetivas y con capacidad de ser estudiados a través de un método único. 
El método científico universalmente reconocido es aquel que sigue con 
el modelo cartesiano basado en las “evidencias” empíricas, siendo esta 
cualidad la característica esencial del reduccionismo. Asimismo, se crea-
ron cuatro reglas básicas sobre el orden (y sobre sus implicaciones para la 
creación de conocimientos):

1. Causalidad. Esto significa dejar a las causas dirigir los hechos todo el 
tiempo (la idea de que existe un fenómeno causa-efecto). Si se tuviera 
que explicar con un ejemplo coloquial, podría pensarse en términos de 
un reloj antiguo: el reloj tiene un mecanismo, si se le pone una pila o si 
se le jala la cuerda, se activa un sistema mecánico que hace que las mane-
cillas se muevan (una reacción a una acción, un efecto para una causa).

2. Reduccionismo. Este concepto implica que todo sistema se divide en 
cada una de sus partes para poder conocerlas una por una. En el ejemplo 
anterior, es como si se abriera el reloj para descomponerlo en todas sus 
partes (las manecillas, la cuerda, el mecanismo que las hace moverse, la 
pila, etc.), para verlas y analizar su funcionamiento individual. Al final, 
si se vuelven a poner todas juntas, el reloj seguiría teniendo su mismo 
funcionamiento, es decir, no tendría cambios.

Enfrentando la incertidumbre: la importancia de anticipar  
una política mundial compleja
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3. Predictibilidad. Como la misma palabra lo indica, significa que se pue-
de conocer cuál va a ser el comportamiento del sistema de estudio. Por 
ejemplo, el movimiento del reloj siempre es hacia la derecha, y además 
primero pasan los segundos, luego los minutos, después las horas; por 
lo tanto, se sabe que para que termine una hora deberán pasar, induda-
blemente, 60 minutos.

4. Determinismo. Se sabe que los procesos se realizan de una sola forma 
y que no pueden cambiar. Por ejemplo, no hay otra forma en que pueda 
funcionar el reloj: segundos, minutos, horas…

En otras palabras, estas cuatro reglas juntas forman la base del orden, y 
fueron las mismas que sentaron las bases de la Revolución Industrial. Sin em-
bargo, en la primera mitad del siglo XX, cuando avanzaban las ciencias como 
la física y las matemáticas, los científicos como Einstein o Heisenberg se die-
ron cuenta de que las reglas asociadas con sistemas ordenados no encajan en el 
nivel del universo (macro) o en el ámbito microscópico (micro). Por ejemplo, 
esas leyes del orden no permitían explicar los nuevos descubrimientos de la fí-
sica cuántica. Todo el sistema de pensamiento, entonces, comenzó a debilitar-
se, abriendo la puerta a una nueva forma de explicación llamada complejidad.

El paradigma de complejidad está ligado al orden y al desorden, a la 
ocurrencia de fenómenos aleatorios, a la incertidumbre y, ante todo, al azar. 
La complejidad implica el análisis de sistemas dinámicos —aquellos que 
se encuentran en un punto intermedio entre el orden (en donde todo per-
manece) y el caos (en donde todo se dispersa)— y la reflexión a partir de 
términos no lineales en los que están presentes los cambios constantes y la 
incertidumbre. En palabras de Edgar Morin (2003: 54), la complejidad “es 
el tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, 
azares, que constituyen nuestro mundo fenoménico”.

Entonces, para la complejidad no se trata de pasar el conocimiento de 
una caja desordenada a una ordenada, sino que implica que las cajas orde-
nadas permanecen ahí donde están (la ley de la gravedad de Newton no 
cambia ni desaparece) pero sumadas a ellas hay una zona donde los sistemas 
y fenómenos combinan orden y estructura, con desorden e incertidumbre, 
y con elementos no conocidos que hay dentro de ellos.

Así, las reglas del orden tuvieron que ser reformadas para entrar en el 
fenómeno de la complejidad; por ejemplo, la causalidad se convirtió en causa-
lidad parcial (pueden conocerse las partes del sistema pero cuando estas partes 
están juntas, las cosas impredecibles pueden pasar, el todo puede ser algo más 
que la suma de las partes). El reduccionismo también se volvió parcial pues 
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no sólo se deben conocer las partes que forman el sistema sino también la 
totalidad (el sistema en sí mismo hará diferentes cosas y ninguna de las partes 
podría decirte que va a pasar).

Similar es la cuestión de la predictibilidad, que antes era posible pero 
ahora debe tomar en cuenta que existen elementos de imprevisibilidad: 
puede modelarse el sistema pero sólo hasta cierto grado. Lo anterior tam-
bién conlleva al reemplazo del determinismo pero con un enfoque proba-
bilístico, es decir, puede conocerse cómo el sistema podrá probablemente 
funcionar, nunca con certeza pero sí con aproximaciones.

La combinación de ambos, orden e incertidumbre, es lo que forma un 
sistema complejo. Ahora bien, las reglas anteriores pueden aplicar para el 
análisis del mundo físico, por lo que cuando se trata del mundo biológico o 
social deben incluirse dos nuevas reglas:

1. Cualidad emergente. Puede entenderse que dentro del mismo sistema 
hay propiedades que tienen la habilidad de producir resultados que tra-
bajan de forma completamente impredecible, por ejemplo, dentro de la 
propia evolución de las especies se dio la habilidad del homo de evolucio-
nar hasta sapiens. Este concepto se relaciona estrechamente con la noción 
de autorganización.

2. La interpretación. Los seres humanos tienen una habilidad de con-
ciencia única para ver el mundo, entenderlo y tratar de moldearlo en su 
tiempo de una forma interpretativa. Esto añade una nueva capa dentro 
de la complejidad, pues el ser y la conciencia son variables autoproduc-
toras y autorganizativas.

Para Edgar Morin hay dos formas de entender la complejidad: como  
complejidad restringida, relativa a las ciencias de la complejidad, y como com- 
plejidad general, es decir, sobre el pensamiento complejo. La primera 
consti tuye una aproximación científica al estudio de los sistemas complejos, 
su novedad es de orden metodológico y técnico y no implica, necesaria-
mente, una renovación epistemológica. Metodológicamente, las ciencias de 
la complejidad se basan en el empleo intensivo de métodos formales —el 
modelado y la simulación matemática y computacional— para tratar nuevos 
problemas científicos, fundamentalmente, el comportamiento caótico, las 
propiedades emergentes y la dinámica no lineal.

Por su parte, el pensamiento complejo es un enfoque epistemológico 
que intenta repensar y recomponer la relación entre ciencia y filosofía y 
articula una reflexión ética y política. Es, en términos generales, un método 
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necesario para un estudio crítico de los sistemas complejos que atiende a los 
aspectos epistemológicos y políticos inherentes a su práctica científica.

Hasta este momento se han explicado las leyes que dan origen a la com-
plejidad así como las diferentes formas en que puede ser empleada ya sea 
como método o como pensamiento, pero sin duda lo realmente interesante 
debe ser responder ¿cómo podría aplicarse para entender la globalidad del 
mundo contemporáneo?

La complejidad en la política mundial

Una de las principales características del orden mundial contemporáneo es 
que está atravesando por un periodo de constantes y acelerados cambios 
políticos, económicos, tecnológicos y culturales, lo que hace que su evo-
lución esté llena de incertidumbre. Quizás también la cuestión aumenta si 
se considera que la realidad es cada vez más caótica: a los problemas de 
distribución del poder mundial deben agregarse los procesos simultáneos 
de crisis medioambiental, propagación de armas de corto y largo alcance, 
desigualdad generalizada y aumento de la pobreza, comunicaciones interna-
cionales cada vez más globales y, en general, un sinfín de acontecimientos 
que podrían cambiar el destino de la humanidad.

En este sentido, tal vez la única certeza sea que al ser un sistema dinámi-
co y abierto, éste tendrá que evolucionar. Y hay que considerar que no existe 
un solo modelo de comportamiento, forma de pensamiento o método que 
pueda proporcionar información de cómo será su trayectoria futura.

En la actualidad la aceleración es la norma, la previsibilidad es rara y 
los pequeños cambios pueden tener grandes consecuencias. No es que en el 
pasado todo esto no existiera, sino que definitivamente lo que ha cambiado 
es la aceleración de los mismos pues pareciera ser que el tiempo pasa ahora 
más rápido. El científico y novelista inglés Charles Percy Snow aseguraba 
que durante toda la historia humana hasta el siglo XX, la rapidez del cambio 
social fue muy lenta, de hecho tan lenta que podía pasar inadvertida durante 
toda la vida de una persona; pero eso ya no sucede así.

Han pasado casi dos décadas desde que se inauguró el siglo XXI y la po-
lítica mundial es hoy más compleja que nunca. Un reporte del World Economic 
Forum (Muggah, 2016) decía que en los próximos años el panorama político 
será diferente pues no habrá una sola fuerza hegemónica sino un puñado 
de países que presentarán tendencias semimperiales, generando inestabili-
dad. El panorama no es, por supuesto, catastrófico. Orden y desorden han 
coexistido todo el tiempo, incluso en los periodos de prosperidad de los 
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grandes imperios, pues el conflicto y la inestabilidad son, en menor o mayor 
medida, elementos permanentes de la historia.

En los primeros años de este nuevo siglo estamos viviendo en una so-
ciedad de la inmediatez que nos recuerda, por ejemplo, a la metáfora de la 
modernidad líquida que planteaba el sociólogo polaco Zygmunt Bauman, 
es decir, una realidad social caótica en donde no permanecen los patrones 
de comportamiento tradicionales sino que son reemplazados por otros que 
fluyen sin permanecer en el tiempo. En el ámbito de la cotidianidad, la acele-
ración del tiempo social, impacta en la celeridad tecnológica, definida en relación 
con el aumento de la velocidad del transporte, la comunicación y la produc-
ción; la rapidez del cambio social, es decir, el cambio a un ritmo mayor de 
actitudes, valores, moda, estilos de vida, lenguajes y prácticas; y a la rapidez 
del ritmo de vida (Rosa, 2011).

Para la sociedad mundial, la rapidez de los cambios ha creado un en-
torno en el que existen un cúmulo de factores interconectados, redes en 
ascenso, cambios inesperados y bifurcaciones, particularidades que motivan 
la irrupción de lo inédito, el riesgo y el caos. En la actualidad parece haber 
un consenso de que más que la existencia de un orden atendemos a un des-
orden, ya que la inestabilidad es la principal característica de las relaciones 
internacionales (Lewin, 1995).

Ahora, a diferencia de otros momentos de la historia, el mundo entero 
es una red atravesada por redes de individuos, grupos, comunidades, ins-
tituciones constantemente conectadas entre sí. Esta característica genera un 
comportamiento caótico que se ha podido observar, por ejemplo, durante la 
revolución naranja de 2004 en Ucrania, la revolución del cedro de 2005 en 
el Líbano o en el intento de revolución verde en Irán, eventos que no hubie-
ran tenido el mismo impacto si no es por las redes sociales interconectadas.

Un mundo complejo, en red, con incontables intereses e ideologías, di-
seños y deseos en competencia, comportándose caóticamente, puede hacer 
poco más que arrojar contradicciones. Después de todo, como señaló Newton, 
cada reacción tiene una reacción igual y opuesta, y en política las contradic-
ciones también apuntan al hecho de que todo tiene un costo (Sardar, 2010).

En definitiva, no hay, hasta ahora, una sola explicación que pueda defi-
nir cómo es el orden y estructura del sistema de la política mundial actual, 
pues hay cambios constantes en la distribución del poder al tiempo que 
aumenta la interdependencia entre los diferentes actores internacionales. 
Como resultado, autores como Giovanni Grevi sugieren la existencia de un 
mundo interpolar, definido como una multipolaridad en una era de inter-
dependencia. Más arriesgada es la tesis de Richard Haass (2008) sobre la 
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no polaridad, es decir, una era en la que el poder es difuso y en la cual el 
mundo es dominado no por uno o dos o varios Estados, sino por decenas de 
actores que poseen y ejercen varios tipos de poder simultáneamente.

Lo que sí se puede asegurar es que la política mundial de hoy sigue lide-
rada por Estados Unidos —aun cuando su poder ha ido disminuyendo ante 
la presencia de otras grandes potencias—, pues su dominio en términos de 
recursos materiales de poder es todavía indiscutible e inigualable. De acuer-
do con Robert Shapiro, no hay por ahora ninguna situación previsible que 
pueda alterar en mucho tiempo la posición de Estados Unidos como única 
superpotencia, pero sí hay elementos que podrían llevar a un equilibrio de 
poder hacia Asia Central y Meridional, pues actores como China y Rusia 
tienen las bases geopolíticas para lograrlo.

En el caso de Rusia, su visión de orden internacional es incompatible 
con el de Estados Unidos, razón por la cual siempre se ha pensado que 
seguimos asistiendo a una nueva Guerra Fría. En efecto, desde el 2000 los 
intereses internacionales de Rusia podrían resumirse en: 1) conservar su 
integridad territorial, 2) preservar su régimen político, 3) mantener la zona 
de influencia en las ex repúblicas soviéticas, 4) asegurar la no interferencia 
de terceros países en sus asuntos internos, y 5) desarrollar la cooperación 
económica y política con otros países en condición de iguales (Milosevich, 
2017). En este sentido, la preponderancia de Estados Unidos en el orden in-
ternacional representa una amenaza directa a los intereses nacionales rusos 
por lo que en los últimos años la relación entre ambos países ha sido más 
de confrontación que de cooperación: las “revoluciones de color” en Ucra-
nia (2004) y Georgia (2005), la ampliación de la OTAN y la anexión rusa 
de Crimea son algunos de los conflictos internacionales que han generado 
mayor tensión.

Por otra parte, está claro que China ha adquirido presencia en la escena 
internacional pues se posiciona como la economía con más proyección de 
crecimiento en los próximos años. Además, hoy en día ya se posiciona como 
la segunda economía a nivel mundial (aportando 14 billones de dólares al 
PIB global) y ha superado a Estados Unidos como exportador de bienes tec-
nológicos. De hecho, una de las tácticas que ha utilizado el país asiático es el 
posicionamiento de sus negocios en zonas estratégicas; así, por ejemplo, ha 
aprovechado la necesidad de las empresas energéticas rusas para asegurarse 
grandes contratos a largo plazo y, al mismo tiempo, también para posicionar 
a sus propias empresas en nuevos mercados como los de Europa del Este.

Ahora bien, en la historia reciente, uno de los procesos que generó 
mayor expectativa en la política mundial fue la elección presidencial de 
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 Estados Unidos en 2016, y no es para menos pues la llegada de Donald 
Trump tendría un alto impacto. Indudablemente, sus acciones de política 
exterior han planteado la posibilidad de estar asistiendo a un cambio: retiró 
a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico alegando que era en beneficio 
del trabajador estadounidense, alabó el Brexit y llegó a asegurar que “ahora 
Reino Unido contará con una identidad propia y no tendrá a nadie que la 
controle a la hora de hacer tratados comerciales” (El País, 2017), poniendo en 
claro que está en contra del multilateralismo y los procesos de integración.

Aunque tal vez lo más representativo de su administración fue su acerca-
miento con Kim Jong-un, líder de Corea del Norte. De acuerdo a la informa-
ción de la agencia de noticias surcoreana Yonhap, entre 2016 y 2017 Corea 
del Norte hizo once pruebas de misiles balísticos y una prueba nuclear en 
aras de convertirse en una potencia armamentista. Como consecuencia, las 
Naciones Unidas emitieron sanciones al país asiático sobre la reducción de 
las importaciones de gasolina y otros derivados del petróleo. Esta resolución 
aumentó la confrontación con el gobierno estadounidense, y mientras Kim 
Jong-un amenazaba a Estados Unidos con utilizar sus armas nucleares si veía 
afectada su seguridad nacional, el presidente Donald Trump aseguró que 
también podría intervenir con fuego y furia. Las declaraciones generaron con-
fusión en la comunidad internacional, pero sobre todo en la región asiática 
en donde Corea del Sur y Japón vieron el aumento de la tensión.

Por fortuna, para 2018 Donald Trump cambió su estrategia, ya sea para 
contener la presión política interna (pues contaba con poco apoyo político 
para liberar su plan presupuestal, además de estar envuelto en escándalos 
económicos, políticos y legales) o bien que haya servido como una estra-
tegia para movilizar a sus aliados regionales para contrarrestar la amenaza 
china, lo cierto es que propuso una histórica reunión con su homólogo 
norcoreano.

La primera reunión entre Donald Trump y Kim Jong-un en Singapur 
durante 2018 buscó que Corea del Norte aceptara deshacerse de sus armas 
nucleares de forma inmediata, y aunque no se llegó a un acuerdo al respec-
to podría decirse que fue un éxito para haber sido el primer acercamiento 
entre los líderes de ambos países. En este sentido, el encuentro permitió 
que se disminuyera el riesgo de un conflicto, por lo que, en teoría, fue un 
elemento de mejora en la seguridad internacional.

Ahora bien, a pesar del entusiasmo que generó la nueva relación diplo-
mática y las buenas intenciones entre ambos mandatarios, la segunda reunión 
realizada en Vietnam a principios de 2019 rompió con la esperanza de una 
absoluta desnuclearización pues no estuvo ni siquiera cerca de llegar a un 
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acuerdo. Por una parte, Donald Trump fue por todo o nada. No es para menos, 
el líder estadounidense se caracterizó por tratar los asuntos en términos de 
un juego de suma cero en el que él siempre gana, por lo que pretendía lograr 
que Corea del Norte aceptara acabar con su programa nuclear sin condicio-
nes. Por otra parte, con lo que no contaba, era que Kim Jong-un puso en la 
mesa una estrategia ganar-ganar en la que intentó hacer que Estados Unidos 
lo apoyara para terminar con las sanciones económicas que tienen en jaque 
al país asiático. Y al final del encuentro en Vietnam, no hubo beneficio para 
ninguno de los dos.

Y es que, en general, las acciones de política exterior del gobierno de 
Donald Trump han tendido a la confrontación y provocación. Como mues-
tra también podrían mencionarse la retirada de Estados Unidos del Plan 
Conjunto de Acción Comprehensiva (firmado entre Estados Unidos, Rusia, 
China, Reino Unido, Francia y Alemania, con Irán) que buscaba limitar el 
plan de energía atómica iraní; la retirada estadounidense del Tratado de 
Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio firmado durante la Guerra Fría 
con Rusia; o la guerra comercial iniciada con China en la que aumentó las tarifas 
de importación a las mercancías con el pretexto de estar haciendo frente a 
los negocios por competencia desleal de este país asiático.

Podría decirse, entonces, que el presidente estadounidense no sólo rea-
firmó su amplio desprecio por la diplomacia y las normas de lo políticamen-
te correcto, sino que también empezó a romper con algunos de los procesos 
políticos y económicos que habían sustentado el proceso de globalización.

Bajo este panorama, aunque el paradigma en el que se ha basado el 
orden internacional actual no ha cambiado, sí atraviesa por un proceso de 
ajustes y reconfiguraciones que atienden a nuevas realidades y retos. Pero 
también es una era de riesgos globales, entendidos sobre todo como las con-
secuencias a escala planetaria de la modernización radicalizada, entre los 
que puede encontrarse la crisis ambiental, el desarrollo tecnológico y, más 
específicamente, el surgimiento de nuevas formas de nacionalismo y pro-
teccionismo, las guerras comerciales o el terrorismo y sus nuevas formas de 
expresión. Pero, si algo positivo puede sacarse de todo esto, es que un riesgo 
global va más allá de la identificación de peligros, implica que se puede prever 
o anticipar para controlar, manejar o cambiar el rumbo.

Anticipar la incertidumbre en un mundo complejo

Está claro que muchos problemas contemporáneos tienen una incertidum-
bre que sólo puede resolverse en el futuro. La complejidad cumple una fun-
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ción muy útil, pues brinda una perspectiva que evita que los análisis de 
problemas o situaciones se simplifiquen, y obliga a considerar tendencias, 
hechos, hipótesis, y darse cuenta de que el mundo no es susceptible de in-
genuas soluciones unidimensionales. En este sentido, la complejidad sugiere 
que cualquier problema tiene múltiples dimensiones, y que ninguna vista 
parcial puede abarcar el todo.

Cuando la complejidad se combina con contradicciones y caos, nace 
la incertidumbre y la única forma de lidiar con ella es a partir de la anti-
cipación, pues aunque no se sabe con certeza qué es lo que puede pasar, sí 
existen técnicas que permiten identificar las diferentes posibilidades de evo-
lución de un fenómeno o proceso. En este sentido, hacer un estudio sobre 
el futuro del sistema de la política mundial podría parecer poco científico y 
carente de respaldo teórico. Sin embargo, es sumamente útil cuando lo que 
se busca es vislumbrar posibilidades del devenir de una realidad por demás 
compleja e incierta.

El estudio del futuro no busca, por supuesto, encontrar certezas sobre lo 
que necesariamente ha de ocurrir; pero es un trabajo de creatividad en el que 
se pueden construir realidades posibles. Se trata, por tanto, de buscar alterna-
tivas que permitan enfrentar la incertidumbre y que respondan a las pregun-
tas ¿qué podría pasar? y ¿qué vamos a hacer si pasa? Es un trabajo de creación 
y acción, como diría Michel Godet —uno de los pioneros en los estudios de 
futuros de la escuela francesa—, lo que se busca es anticipar para actuar.

Al vivir en una era de cambios constantes y de desafíos latentes, queda 
para la reflexión la cuestión de si estos cambios coadyuvarán a la construc-
ción de un mundo más pacífico o si, por el contrario, se volverá más con-
flictivo. En palabras de Edgar Morin: “se ha tornado fundamental conocer 
nuestro destino planetario, tratar de percibir y concebir el caos de eventos, 
interacciones y retroacciones donde se mezclan e interfieren procesos eco-
nómicos, políticos, sociales, nacionales, étnicos, religiosos y mitológicos 
que tejen este destino. Es, por lo tanto, imprescindible, saber quiénes somos, 
qué nos está determinando, qué nos está amenazando, qué puede darnos 
luz para iluminar nuestro camino, qué podemos prever y, de esta manera, 
posiblemente, salvarnos” (Mojica, 2015: 13-14).

Es decir, a pesar de las características de nuestro tiempo, hoy más que 
nunca es necesario desarrollar un pensamiento anticipatorio que permita a 
las sociedades evaluar los procesos en los que se encuentran inmersas para, 
de esta forma, poder transformarlas en escenarios que permitan heredar 
un mejor mundo a las nuevas generaciones. Así, aunque no se puede adivi-
nar el futuro, como científicos sociales es necesario construir previsiones 
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plausibles sobre los futuros alternativos que podrían acaecer, basados obje-
tivamente en el conocimiento del pasado y de las tendencias presentes. En 
palabras del futurista Gaston Berger “en el futuro como en el presente hay 
más cosas que ‘ver’ de lo que suponemos, entonces lo que falta es que que-
ramos verlas” (Berger, 1958).

Para lograrlo, muchas técnicas pueden ser utilizadas pero también es 
necesario tomar en cuenta elementos que, de acuerdo a diferentes investiga-
ciones, pueden ser denominados como wild cards, cisnes negros, eventos dis-
ruptivos, roturas estructurales, discontinuidades, sorpresas, bifurcaciones, 
entre muchos otros términos. De lo que se trata es de identificar rupturas 
sistémicas que surgen de una variedad de variables, que no producen nin-
gún efecto obvio hasta que se alcanza un umbral de riesgo.

Es decir, las rupturas son eventos de ocurrencia que se suponen im-
probables, pero que de tener lugar conllevan a grandes e inmediatas con-
secuencias para los actores involucrados; y es necesario comprenderlas e 
identificarlas, sobre todo en entornos turbulentos y complejos en los que 
pueden ocurrir. La identificación de estas rupturas y/o discontinuidades es 
importante para la construcción de escenarios porque reducen la posibili-
dad de ser tomados por sorpresa, además de que remodelan trayectorias de 
eventos y situaciones.

La caída del Muro de Berlín es un ejemplo perfecto de un wild card, en el 
cuál había un sistema en el que reinaba el desequilibrio hasta que un evento 
sorpresivo reorganizó las condiciones políticas y económicas generando un 
nuevo escenario. En la actualidad, el sistema parecería estar en un deter-
minado orden, pero si se imaginan rupturas como una importante caída 
financiera del mercado de valores, un desastre nuclear, una guerra civil en 
Estados Unidos, o un golpe de Estado en China; definitivamente son ele-
mentos que podrían reconfigurar todo el sistema conocido.

Por ejemplo, muchos escenarios actuales para las empresas asumen que 
China seguirá siendo un país dominante en la economía global durante al-
gún tiempo, pero ¿qué pasará si esto no se da así? Si se acepta la posibilidad 
de este proceso como un wild card, entonces se podrían crear escenarios que 
permitan considerar la posibilidad de una gran discontinuidad en una ten-
dencia establecida y, a su vez, expandirá los límites y limitaciones que hay 
en los escenarios. De esta forma, puede ampliarse el escenario establecido 
y obtener una mejor comprensión de la realidad, además de que se prueba 
la robustez de los escenarios diseñados. Esto es importante si el diseño del 
futuro quiere tomarse para crear una hoja de ruta que diseñe políticas y cree 
estrategias para los tomadores de decisiones.
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Como puede desprenderse, el conocimiento del futuro no trata sólo de 
extrapolar tendencias, elaborar pronósticos o imaginar conjeturas. Se trata 
de un trabajo más holístico en el que se identifican eventos —sus inter-
pretaciones, contextos y antecedentes—, tendencias, elementos emergentes, 
señales débiles, ideas, visiones —colectivas o individuales— que pueden 
generar cambios y posibilidades alternativas, todo esto con el fin de prepa-
rarse mejor ante un mundo incierto y elegir decisiones que lleven a objeti-
vos deseables.

Conocer el futuro contribuye a comprender el ritmo en que se operan 
los cambios en los diferentes ámbitos de la realidad social, razón por lo cual 
en una sociedad como en la que nos encontramos, cada vez más industria-
lizada y revolucionada tecnológicamente, anticipar es cada vez más urgente.

Finalmente, analizar la incertidumbre es posible, pero es necesario 
contar con al menos dos elementos clave: en primer lugar, reformar la 
conciencia y transformarla en un pensamiento complejo —holístico y dia-
crónico— que recupere la creencia de que la realidad no puede ser reducida 
a unas pocas variables y sucesos, y en segundo término, considerar que el 
futuro —aunque impredecible— no es único ni inevitable y que, por el 
contrario, puede anticiparse y conocerse.

Reflexión final

La sociedad mundial contemporánea puede ser entendida en términos de 
complejidad, pues está conformada por una red de interacciones entre agen-
tes con conexiones libres, comportamientos emergentes, variables múltiples, 
constante información, datos e imprevisibilidad de procesos. En efecto, se 
encuentran los Estados como actores preponderantes, pero también atende-
mos a la cada vez más relevante participación de empresas transnacionales, 
sociedad civil, organismos internacionales, grupos beligerantes, movimien-
tos terroristas e, incluso, individuos que ejercen fuerza en la dinámica mun-
dial. Al mismo tiempo, todos estos actores están interconectados en alguno 
o varios ámbitos de acción, y aceleran sus procesos comunicativos a través 
de las redes de información y conocimiento.

Por supuesto, podría decirse que todas estas características ya estaban 
en épocas pasadas, pero lo cierto es que no se daban con la rapidez e inter-
dependencia de hoy. Tal vez ha sido la globalización, entendida —en tér-
minos generales— como el proceso dinámico y multifacético en el que la 
homologación de las políticas económicas impacta en todos los ámbitos de 
la vida social, la que ha producido un aumento de las interacciones a escala 
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planetaria, con consecuencias que repercuten como un efecto mariposa gene-
rando más desorden e incertidumbre.

Así, ¿qué podría aportar el enfoque de complejidad para entender la 
realidad mundial contemporánea? En primer lugar, que permite tener una 
visión completa de la realidad en la que se entrevén los múltiples elementos 
que conforman un todo y las relaciones que hay entre ellos y, en segundo 
lugar, que propone un cambio de paradigma para comprender y aprehender 
el conocimiento de la realidad. En este orden de ideas entra la implementa-
ción de un pensamiento complejo, que no es otra cosa más que cambiar la 
forma de percibir el mundo —antes determinista y lineal— por una visión 
no parcelada, no dividida, no reduccionista y que reconozca a todo conoci-
miento como inacabado e incompleto.

Ahora bien, en este ámbito de incertidumbre, caos y contradicciones, 
pensar en el futuro se hace cada vez más urgente y necesario, pero no a 
partir de la utilización de una categoría temporal monótona y estática, en 
la que simplemente permanece la tendencia y se convierte, entonces, en la 
repetición del pasado. El futuro, más bien implica la noción de cambio y 
transformación, elementos muy importantes si lo que se busca es hacer aná-
lisis prospectivos.

El futuro no puede conocerse de forma definitiva, por lo que sólo se 
pueden hacer conjeturas sobre él, mismas que no siempre siguen con una 
estructura lógica sino que más bien están sostenidas en el ámbito de lo fac-
tible. Estas conjeturas, simbolizadas en términos de escenarios, son creacio-
nes que parten del imaginario colectivo, es decir, adoptan las cosmovisiones 
que se tienen de una tradición sociocultural determinada.

En el ámbito de la prospectiva, los llamados futuribles se enmarcan en 
las representaciones simbólicas que dentro de cada sociedad se le impreg-
na a la visión de futuro. En un mundo complejo como éste, entre más 
móvil y cambiante sea la realidad social se hace más necesaria una con-
ciencia de los factores que conforman un sistema. Esta visión, más global 
e integral, permite identificar problemas, costos, necesidades y cambios 
en el entorno, además de replantear la misma idea de tiempo, pues si se 
piensa que éste es lineal y rutinario entonces fácilmente se podría saber 
cuál será el comportamiento futuro con respecto a las mismas tendencias 
o a las mismas acciones.

La realidad es que el tiempo no es lineal, por lo que la identificación 
de varios futuros es posible y sumamente útil para la toma de decisiones. 
Pensar y anticipar el futuro permite responder adecuadamente ante las nece-
sidades presentes y de largo plazo; pudiendo mitigar los riesgos inherentes 
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a la complejidad e incertidumbre. La idea de anticipar para actuar significa 
que lo decisivo no es crear el escenario más certero, sino legitimar determi-
nadas decisiones para la construcción de un mejor futuro.
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globalización
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Ismene Ithaí Bras Ruiz

Introducción

El siguiente texto busca presentar una reflexión en torno a las manifes-
taciones feministas en internet a partir de los fenómenos de denuncia 

en redes sociales. Para ello, se parte de la noción de rizoma de Deleuze 
y Guattari en la que se privilegia una lectura e interpretación del mundo 
no lineal ni dualista, en un entramado de raíces que se expande sin lími-
tes territoriales. La propuesta de la lectura rizomática de la realidad puede 
constituir un punto de reflexión en la globalización para poder entender los 
distintos entramados, caracterizados por raíces que se conectan (interco-
nectan), son heterogéneas, múltiples, desterritorializadas, desestructuradas 
y no jerárquicas. Esta propuesta se opone a la visión del árbol-raíz de la que 
ha dependido el pensamiento occidental, cuya manifestación en la globali-
zación es más que clara, en tanto que parte de un referente central (tronco) 
donde ramas y raíces no cobran su propia identidad y procesos, sino de 
manera jerárquica, policial y vertical.

La expansión del feminismo desde su actividad digital constituye un 
referente probablemente único en los movimientos sociales, en tanto que 
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ponen en evidencia las contradicciones de la globalización en las condiciones 
de vida y existencia de las mujeres, pero también frente al poder central, las 
luchas regionales y territoriales, en contraposición a la lucha desterritoriali-
zada y dinámica de estos movimientos. Los distintos grupos, comunidades 
y colectivos feministas alrededor del mundo, se han apropiado del espacio 
digital como la arena en la cual se puede trabajar y se puede ser mujer en red. 
Las diversas agendas alrededor del mundo confluyen no necesariamente en 
las mismas temáticas, sino en la apropiación cibernética frente a la limitante 
de no poder hacerlo en el espacio público, o bien por la contención de los 
cuerpos que no son considerados en el cálculo biopolítico estatal-patriarcado.

Para ello se parte del supuesto de que los movimientos sociales en el 
siglo XXI, sobre todo en la última década, se han expandido a una alta 
velocidad, resignificando el entramado territorial de la protesta, modifi-
cando incluso la correlación con los poderes centrales, sobre todo abriendo 
la posibilidad de que tales movimientos cada vez sean más heterogéneos 
y diversos. Como consecuencia, las manifestaciones sociales actuales son 
divergentes y transversales, y se han vuelto un contrapeso del poder fáctico 
en internet y en el espacio público. La apropiación del espacio cibernético es 
la principal característica de las manifestaciones de las mujeres en internet 
a partir de encontrar en éste un lugar propio con una significación propia y 
compartida. Estas luchas tienen una característica particularmente rizomá-
tica. No sólo en tanto que crecen de manera exponencial sin limitaciones 
generando conexiones e interconexiones, sino que además en el crecimien-
to que tienen en el ciberespacio desterritorializa su propia identidad frente 
al territorio limitante del Estado y del espacio público controlado. Las luchas 
feministas desde América Latina en el ciberespacio principalmente a través 
de los hashtags #niunamenos #niunamas y #vivasnosqueremos, son un re-
flejo de movimientos sociales rizomáticos, en el que las demandas princi-
pales se entrecruzan con otras agendas y agentes que resignifican la lucha 
social desde la periferia, frente a las luchas feministas de los centros, que 
corren como raíces en paralelo que se unen y diferencian.

El rizoma como lectura del mundo

La divergencia, diversidad y pluralidad de problemáticas y temas que re-
quieren analizar los estudios sobre la globalización, muestran la necesidad 
de contar con distintas miradas reflexivas frente a la evidencia de que este 
proceso globalizador no es homogéneo o unificador, sino heterogéneo, in-
tertextual, transversal y diferenciado. No obstante, la racionalidad detrás de 



93I. COMPLEJIDAD, ESPACIO, POLíTICA MUNDIAL

Los movimientos feministas desde la dinámica rizomática: 
una reflexión desde su expansión digital en la globalización

este proceso se ha cobijado bajo el pensamiento lineal y dualista, aun cuan-
do las diversas voces nos hablan de una pluralidad de contextos que niegan 
aquella estructura unívoca. El dilema unidad-pluralidad se hace patente en 
la inmanencia contradictoria de la globalización como característica en sí 
y para sí misma. Si bien esta discusión es de larga data, tanto en el pensa-
miento social como en el filosófico, en la década de los ochenta del siglo XX 
fue objeto de un fuerte debate ante la necesidad de pensar los fenómenos 
de manera no lineal o dualista. Frente a esto, la opción de integrar nuevos 
modelos de reflexión social, política, artística, biológica, abrieron la posi-
bilidad de superar la discusión unidad-pluralidad como dicotomía, en favor 
de la transversalidad, la conectividad y la heterogeneidad.

Frente a las tendencias lineales de la globalización que imposibilitan ha-
blar de las rutas alternas o la inclusión, negando la diversidad y divergencia, 
el pensamiento de Deleuze apela a la transversalidad como “[…] el nombre 
para la pluralidad compleja, donde la unidad encuentra formas múltiples de 
materializarse —no necesariamente una única— y donde la pluralidad se 
convierte en rizomática […]” (Bermejo, 1998: 275); para develarse como 
un método de aprehensión de la realidad, entre tantos posibles, el rizoma 
busca romper con aquel pensamiento lineal-dualista.

El problema de fondo para poder apelar a la transversalidad de la diver-
sidad y divergencia de los problemas es que estos se gestan en la globaliza-
ción; esto es otro dilema ontológico que ya se había presentado respecto a la 
dificultad de caracterizar a la representación frente a la diferencia. Es decir, 
lograr distinguir procesos en los que las imágenes del mundo —en este caso 
la globalización— parecen “representar” un proceso de identidad que no 
se pluraliza, sino que tiende a la atomización y la repetición; por lo cual, la 
posibilidad de la diferencia se puede cancelar y parecer irracional. Esta dis-
cusión filosófica hoy en día tiene enorme aplicación a la hora de valorar los 
distintos fenómenos que se gestan en la globalización. La identidad en ésta 
se asume como racional y todo aquello que se opone, como irracional. Es su 
propio fundamento y crea para ello junto con la oposición, la analogía y la 
semejanza, los elementos a partir de los cuales se castiga lo diverso. “La di-
ferencia se ve como expresión de lo incontrolable, del defecto y del exceso, 
de lo indomeñable, del infinito, de lo impensable” (Bermejo, 1998: 275). El 
problema de fondo para el análisis de los estudios sobre la globalización ini-
cia, trayendo a Deleuze a nuestros días, en que la globalización se ha vuelto 
“el fundamento” que controla y define la realidad.

Para Deleuze, nuestra época es el periodo de la diferencia como compo-
nente de la realidad. Frente al recurso de la razón tradicional occidental, de 
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la imagen del mundo como representación, el autor propone nuevas catego-
rías como movimiento, desplazamiento, dinamismo espacio-temporal, cru-
ces para generar nuevas realidades cambiantes, mutables, descentralizadas, 
interconectadas, desjerarquizadas, entre otras. Para superar la discusión uni-
dad o pluralidad, Deleuze apela a la descentralización y a la heterogeneidad.

Bajo este contexto y discusión, Deleuze y Guattari trabajaron los textos 
El anti-Edipo (1972) y “Rizoma” (1980, en Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia). 
En estos escritos oponen un sistema rizomático para leer la realidad a la 
visión del racionalismo occidental que se da a sí misma su propia razón y 
fundamento, lo que denominan como “sistema arborescente”. El primer 
texto, de carácter más cercano al psicoanálisis, ya daba claras muestras de 
una propuesta que se opone a la colonización del pensamiento en cate-
gorías donde las personas son identificadas y definidas como constructos 
fijos y estables, en los que la diversidad y transversalidad evidentemente 
están clausuradas por el diagnóstico del psicoanalista. Del mismo modo, 
habría que pensar que los distintos fenómenos, como los que se dan hoy 
en la globalización, se encuentran a merced de una clasificación (proceso 
de identificación y representación), para los cuales no existen categorías 
dentro del espectro de la racionalidad lineal-dualista; de modo que, todo 
aquello que se asume diferente, divergente o alterno, es encasillado con 
adjetivos como fallido, absorbido o incluso homogeneizado, como es el 
caso de los movimientos sociales (por ejemplo la primavera árabe). Tér-
minos que señalan un malestar o un proceso intermedio que no termina 
de condensar.

Por otra parte, en “Rizoma”, Deleuze y Guattari intentan llevar a 
cabo una lectura de la realidad desde la transversalidad y la conexión 
para poder dar cuenta de la diferencia. Para ello, se valen del rizoma 
como método para leer la multiplicidad en contraposición a la imagen 
del mundo que es mera representación-unidad, esto es lo que entienden 
como “libro-imagen”, en contraposición al “libro-rizoma” en el que la 
existencia de la múltiples composiciones parece distinguir a priori el con-
tenido plagado de conexiones, f lujos, conexiones de distinto tipo que 
rompe con los discursos jerarquizantes. “El mundo ha devenido caos, 
pero el libro continúa siendo una imagen del mundo, caosmos-raicilla, 
en lugar de cosmos raíz. Extraña mitificación la del libro, tanto más total 
cuanto más fragmentado” (Deleuze y Guattari, 1980: 12). La lectura del 
mundo entonces ya no se limita por la subjetividad de aquellos que estan-
do en el poder definen las identidades, el rizoma permite ver las diversas 
subjetividades. Lo sustancial de los fenómenos sociales es el contenido de 
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las conexiones, ahí es donde se constituyen las identidades y no por ca-
tegorías a priori otorgadas desde el poder central. El libro-rizoma, rizoma 
solamente desde ahora, se deslinda de las ambigüedades del pensamiento 
lineal y dualista, cortante, de fascículos, capitular, para presentar la reali-
dad como un conjunto de raíces cuyo contenido articula a los otros, a los 
alternos, desterritorializa las subjetividades, desestratifica, permitiendo 
mostrar la realidad como flujo y mutación constante. De este modo, para 
Deleuze-Guattari, la ambivalencia sujeto-objeto pierde su sentido funda-
cional de un pensamiento racional ilustrado.

Para lograr establecer la realidad-libro, estos autores elaboraron una 
crítica de dos fases previas bajo las que se ha conceptualizado la realidad 
antes de la propuesta del rizoma. La primera, es la lectura metafísica del 
mundo en tanto que la representación se centra en la totalidad orgánica 
del árbol y la raíz como pensamiento-fundamento, lo originario, el mo-
tor primero. “Un libro no tiene objeto ni sujeto, está hecho de materias 
diversamente formadas, de fechas y de velocidades muy diferentes. Cuan-
do se atribuye el libro a un sujeto, se está descuidando ese trabajo de las 
materias, y la exterioridad de sus relaciones” (Deleuze y Guattari, 1980: 
10). La totalidad se ve reflejada como unidad (tronco) que garantiza la 
organización de la multiplicidad (ramas). Las raíces se centran sobre la 
aparición del árbol bajo el que no escapa nada, jerarquizando las distintas 
manifestaciones ya sea porque hay una identificación a priori, o porque 
se fuerza a adoptarla a posteriori, niegan la posibilidad de diferencia. Sobre 
esta forma de representación árbol-raíz, se centra el pensamiento lineal, 
dualista (binario), el monismo y las dicotomías que son resueltas por la 
fuerza dominante del árbol por sobre las raíces y las ramas: “El árbol ya es 
la imagen del mundo, o bien la raíz es la imagen del árbol-mundo. Es el 
libro clásico como bella interioridad orgánica, significante y subjetiva (los 
estratos del libro). El árbol imita al mundo, como el arte a la naturaleza” 
(Deleuze y Guattari, 1980: 11). La unidad es sometimiento, al igual que 
la globalización jerarquiza y somete toda posible manifestación de otre-
dad y divergencia. La pluralidad existe tan sólo como mera apariencia; la 
globalización niega cualquier característica de proceso o fenómeno para 
volverse fundamento y unidad de sí, de la historia y del devenir.

La segunda lectura de la realidad es lo que Deleuze-Guattari denomi-
nan “tema-raicilla” o “raíz-fasciculada”. La vista se vuelve sobre las raíces; 
en la modernidad hay una falsa creencia de que existe diversidad, pero se 
oculta por una serie de raíces fasciculadas que en apariencia se expanden de 
manera autónoma, pero al final se termina imponiendo la unidad del tallo.

Los movimientos feministas desde la dinámica rizomática: 
una reflexión desde su expansión digital en la globalización
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En este modelo se da la ambivalencia de la multiplicidad reconocida y de la unidad 
anhelada. La nostalgia de unidad y el proyecto son formas que conviven en la mo-
dernidad y que cristalizan en formas de unidad y totalización, vehiculadas por la 
filosofía del sujeto. El sistema fasciculado no termina de romper con el dualismo, 
puesto de manifiesto en la dialéctica sujeto-objeto (Bermejo, 1998: 280).

Digamos que es una falsa multiplicidad que es aún más deficiente que 
la primera mirada del libro-árbol, porque se sujeta o ajusta a una unidad 
que se modifica como dimensión “suplementaria”. Dicho de otra manera, 
la multiplicidad es más teórica que práctica; la lectura de la realidad del 
mundo pierde su eje porque son versiones fragmentadas, de ahí que sólo 
haya fascículos y no conexiones. En la globalización abunda también esta 
interpretación: los distintos procesos y problematizaciones se entrecortan 
percibiéndose como fascículos o raíces separadas del mismo fenómeno 
que leemos como “causas” de la globalización, con consecuencias también 
separadas en las ramas.

El sistema-raicilla, o raíz fasciculada [es la] figura que nuestra modernidad invoca 
con gusto. […] el sistema fasciculado no rompe verdaderamente con el dualismo, 
con la complementariedad de un sujeto y de un objeto, de una realidad natural y 
de una realidad espiritual: la unidad no cesa de ser combatida y obstaculizada en 
el objeto, mientras que un nuevo tipo de unidad triunfa en el sujeto (Deleuze y 
Guattari, 1980: 12).

Frente a estas dos visiones, la dupla Deleuze-Guattari se oponen y pro-
ponen el método rizomático. El rizoma “[…] no es raíz, ni árbol, se compo-
ne de bulbos, raíces aéreas y tallos subterráneos, nos dispone de estructura 
reconocible, se extiende en todas las direcciones, se regenera desde cual-
quier punto o segmento” (Bermejo, 1998: 280). La realidad por lo tanto es 
multiplicidad y conexión (o debería decirse interconexión). Lo orgánico co-
bra un sentido distinto porque devela su verdadero sentido y no el que se le 
impone desde la jerarquía del árbol. Para establecer esto, Deleuze y Guattari 
perfilan seis características, agrupadas en cuatro puntos:

• 1 y 2: Principios de conexión y heterogeneidad. Si en el árbol-raíz hay 
una estructura vertical sobre la que se fija un orden subsecuente, en el 
rizoma todos los puntos se conectan con otro de sí mismo.

• 3: Principio de multiplicidad. En la lectura rizomática de la realidad, 
las multiplicidades no se establecen en torno a los sujetos o los objetos: 
“[…] sólo cuando lo múltiple es tratado efectivamente como sustantivo, 
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multiplicidad, deja de tener relación con lo Uno como sujeto o como 
objeto […]. Las multiplicidades son rizomáticas y denuncian las pseu-
domultiplicidades arborescentes” (Deleuze y Guattari, 1980: 14).

• 4: Principio de ruptura asignificante. Los rizomas se pueden romper en 
cualquier sección y pueden reiniciar su expansión; la segmentación es 
siempre una posibilidad, pero el elemento fundamental es la recons-
trucción. Para Deleuze: “Todo rizoma comprende líneas de segmen-
taridad según las cuales está estratificado, territorializado, organizado, 
significado, atribuido, etc., pero también líneas de desterritorialización 
según las cuales se escapa sin cesar” (Deleuze y Guattari, 1980: 15).

• 5 y 6: Principio de cartografía y de calcomanía. En palabras de Deleuze 
y Guattari (1980: 15): “La lógica del árbol es una lógica del calco y de 
la reproducción”. [Los rizomas no tienen una naturaleza estructural o 
generativa.] “Es ajena a toda idea de eje genético, como también de 
estructura profunda”.

Bajo el anterior contexto, los movimientos sociales que se han gestado 
en la globalización en los últimos años, principalmente a partir de la diná-
mica de interconexión digital, cobran una nueva dinámica y por lo tanto 
su lectura no puede situarse ni como árbol-raíz ni como raíz-fasciculada. 
Derivado de esto, la propuesta es reflexionar rizomáticamente sobre los mo-
vimientos sociales feministas principalmente desde la dinámica digital que 
les ha permitido crecer rizomáticamente.

Los movimientos sociales feministas y la visibilización digital

Los movimientos sociales en el siglo XXI, en buena medida gracias al des-
pliegue tecnológico, se han internacionalizado a una velocidad nunca antes 
vista. Esta dinámica de expansión y exposición principalmente a través de 
las redes sociales, ha apoyado el incremento de los movimientos transnacio-
nales y transversales desde distintas latitudes, modificando los patrones de 
las acciones colectivas, permitiendo puntos desde los que nacen mecánicas 
de diálogo y cooperación que sin ser necesariamente nuevas, el tiempo en 
que se dan es menor, he aquí lo que se puede establecer como un parámetro 
nuevo y diferente. Sin embargo, salvo el video en tiempo real, las prácticas 
de visibilización de los movimientos sociales se mantienen, pero se han 
resignificado y resimbolizado; tales como fotografías, ilustraciones, con-
signas, representaciones escénicas, testimonios, textos, etc. “Un elemento 
central de cualquier manifestación política es la disputa por la visibilidad. 

Los movimientos feministas desde la dinámica rizomática: 
una reflexión desde su expansión digital en la globalización
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Ella constituye el punto de partida y exige a sus participantes el despliegue 
de un conjunto de estrategias de comunicación tendientes a favorecer su 
reconocimiento en la escena pública” (Urzúa, 2019: 118). Por ejemplo, el 
llamado “tendedero” utilizado por los movimientos feministas —recurso 
común en los distintos campus de universidades para exponer casos de aco-
so o testimonios—, es una práctica que data de 1978 propuesta por la artista 
mexicana Mónica Meyer y que todavía mantiene un formato físico, además 
del digital a través de redes sociales.

No obstante, autoras como Lesley Wood (2009) advierten que a pesar 
del peso que ha tenido la tecnología de manera muy directa en los movi-
mientos sociales del siglo XXI, estos aún se encuentran bajo la influencia 
de factores políticos, históricos y culturales, la competencia entre sujetos 
sociales de tales movimientos, la capacidad de organización ahora mediada 
por la velocidad tecnológica, la experiencia que va adquiriendo un mejor 
rango en el tiempo. Específicamente es preocupante el hecho, argumenta 
Wood, de que esta dinámica digital está generando, a su vez, segregación 
entre quienes pueden o no contar con esta experiencia digital además, por 
supuesto, del acceso a las tecnologías; a la que habría que sumar las culturas 
y litera cidades digitales de quienes siguen tales movimientos. Especialmente 
a Wood le inquieta la velocidad de respuesta que han tenido los poderes cen-
trales cuando señala: “No obstante, los gobiernos se están adaptando rápida-
mente a las nuevas tecnologías, tanto implicándose en movimientos como el 
que se articuló alrededor de las escuelas indígenas [refiriéndose Wood a un 
caso de intervención del gobierno canadiense en estas instituciones] como 
actuando como cuerpos represivos” (Tilly y Wood, 2009: 193).

En consecuencia, la reflexión debe girar en torno no sólo a lo que ca-
racteriza a un movimiento social, sino en la forma en cómo opera en las 
diversas sociedades; no sólo en términos de logística y organización, sino 
respecto a la búsqueda de oportunidades políticas así como la construcción 
social colectiva para alcanzar la acción (McAdam, McCarty y Zald, 1999) en 
el contexto de la globalización. De ahí que la postura de Wood tenga validez 
cuando señala:

Sin duda, los activistas del movimiento social de principios del siglo XXI han in-
corporado los últimos avances en materia de nuevas tecnologías a sus estructuras 
organizativas y a sus acciones reivindicativas. No obstante, cabe plantearse algunas 
preguntas fundamentales: ¿Acaso están cambiando los movimientos sociales gra-
cias a las nuevas tecnologías? En caso afirmativo, ¿de qué modo? ¿Cómo provocan 
sus efectos? ¿cómo interactúan en los movimientos sociales del siglo XXI las nuevas 
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tácticas con las nuevas formas de organización? De un modo más genérico, ¿hasta 
qué punto y en qué sentido se deben los cambios experimentados recientemente 
por los movimientos sociales a los cambios que se han producido en esta inte-
rrelación internacional que la gente ha bautizado con un término tan vago como 
globalización (Tilly y Wood, 2009: 193).

En un momento donde la tecnología digital da voz y visibiliza una 
infinidad de movimientos sociales, cabría preguntarnos ¿dónde están los 
límites de estas dinámicas sociales? Actualmente tenemos corrientes absolu-
tamente disímiles y variadas, todas se han apropiado de una noción de justi-
cia social que confronta el orden social y el poder central. A situaciones que 
ya tenemos registradas como la lucha por derechos de minorías, mujeres, 
indígenas, afroamericanos, comunidades LGBTTQ, se han sumado antivacu-
nas, en su momento globalifóbicos, antisistémicos (con toda la amplitud y 
vaguedad simultánea de lo que signifique), anticonfinamiento, prorracistas 
o de ultraderecha, procientíficos y anticientíficos, medioambientalistas, pro 
o anti medidas económicas, pro o anti regímenes políticos, etc., al grado 
que hay movimientos en favor o en contra de la postura de la tierra plana o 
redonda, del darwinismo o del creacionismo. De modo que, las palabras de 
Touraine (2006) cobran sentido al señalar:

El movimiento social es la conducta colectiva organizada de un actor luchando 
contra su adversario por la dirección social de la historicidad en una colectividad 
concreta. No se deben separar jamás las orientaciones culturales y el conflicto so-
cial; esto no ha sido posible en las sociedades pasadas. La separación del orden 
social y del orden metasocial siempre ha traído consigo un conflicto, situado al 
interior de la vida social, y de un campo cultural, situado en la base de los conflic-
tos (Touraine, 2006: 255).

Uno de los puntos que habría que reflexionar justamente a partir de la 
amplitud y velocidad de la visibilización digital de los diversos movimien-
tos, es la cantidad de conflictos sociales, no sólo con el Estado, que han 
aumentado en la globalización. Esta relación compleja también ha generado 
interconexiones por una parte y lecturas rizomáticas de la realidad, no siem-
pre guiadas por la justicia social en términos reivindicativos, sino por una 
visión de conflicto de intereses particulares pero colectivizados con el orden 
establecido. Es así que, como bien señala Touraine siguiendo a Melucci, lo 
que habría de entender sobre esta diversidad de dinámicas sociales visibili-
zadas digitalmente, es que una característica de los movimientos sociales es 
la lucha social:
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La lucha es conducida en nombre del progreso contra la tradición, del universalis-
mo contra el particularismo y viene de la clase dirigente o de la clase popular; llega 
a ser socialmente indeterminada. Pero no se debe en nombre de esa crítica, olvidar 
que las luchas sociales han estado a menudo asociadas a los combates por la mo-
dernización, es decir, por la ampliación de la participación social. El movimiento 
de mujeres es antes que nada modernizador (Touraine, 2006: 260).

Sin embargo, se podría señalar respecto de las palabras del francés, 
que las luchas feministas son diferentes a hablar del movimiento de “mu-
jeres” y un proyecto modernizador, como si la propia dinámica histórica 
y cultural de la que él mismo habla, no tuviera un trasfondo estructural y 
complejo de miles de años. Además, las luchas y proyectos feministas se 
diferencian por las latitudes desde las que parten: mientras en algunas re-
giones los colectivos organizados y visibilizados en la red se centran en las 
luchas y conquistas políticas, en las periferias como en América Latina, la 
lucha es aún más orgánica al enfrentarse a las estructuras de una biopolíti-
ca patriarcal que no sólo limitan la acción política, sino la existencia mis-
ma de la vida de las mujeres. En consecuencia, los movimientos sociales 
feministas periféricos son los “otros” feminismos que no necesariamente 
van en dirección de la modernización, sino de la reivindicación y del acu-
se de condiciones de existencia que atraviesan distintas clases, narrativas 
y condiciones sociales. Es ahí donde la crítica de Wood recobra validez: 
no todos los movimientos feministas pueden ser igualmente visibilizados 
digitalmente, el peligro de la existencia de tales movimientos no está en 
aquellos centralizados, sino en que los periféricos puedan tener tal impac-
to que trascienden su condición aledaña.

Los feminismos periféricos se pueden definir en palabras de Pilar 
Rodríguez (2011) como:

[…] los planteamientos que, desde los años ochenta y, sobre todo, en los noventa, 
ponen en cuestión los planteamientos de las feministas del centro (occidentales, 
blancas, heterosexuales, jóvenes, sin discapacidad y de clase media). […] Con este 
término pretendemos aludir a las mujeres que provienen de países pobres, africa-
nas, latinoamericanas, asiáticas y de Europa del Este. Además, retomamos el con-
cepto de “mujeres del tercer mundo” cuando alude también a una “comunidad 
imaginada”, es decir, a un modo de pensar sobre la raza, la clase social y el género, 
que destaca su carácter relacional (Rodríguez, 2011: 27).

Esta conceptualización del feminismo periférico justamente nos ofrece 
una visión rizomática de los movimientos feministas que no devienen del 
árbol-libro o el árbol-fascículo. La experiencia rizomática permite enten-
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der a los movimientos feministas como una amplia red que se extiende 
de manera heterogénea, múltiple, conectada, desterritorializada, porque no 
continúan con la línea de los que se plantean desde el centro como los femi-
nismos posmodernos (Butler, 2007; Frug, 1991; Kristeva, 1999) y mantie-
nen líneas de discusión en donde los aspectos que diferencian a las mujeres, 
por un lado, subsisten por agrupaciones y discusiones sesgadas, y, por otro, 
imposibilitan una dinámica transversal e interseccional. Frente a esta pos-
tura, Rodríguez (2011: 27) señala: “Racializar la teoría dominante significa 
ocuparse del análisis de las relaciones entre las mujeres occidentales y, ha-
blando en términos generales, de las mujeres indígenas. El concepto de fe-
minismos periféricos pretende ser una herramienta que sirva para entender 
las experiencias de esas mujeres indígenas”, y de los “otros” definimos que 
las discusiones centralizadas relevan.

No obstante, dado que el proceso de la globalización ha tenido distintas 
condiciones y ambigüedades, también se podría aplicar la noción de femi-
nismo periférico incluso en países en desarrollo o en las ciudades globales, 
donde las contradicciones de la globalización son altamente visibles (Sassen, 
2007). Es así que las condiciones de lucha de los movimientos feministas 
en una localidad central (pensemos en Ciudad de México, Los Ángeles, Sao 
Paulo, París o Buenos Aires) atraviesan condiciones periféricas de muje-
res migrantes, trabajadoras, indocumentadas, pobres, indígenas, africanas, 
afroamericanas, niñas, adolescentes, es decir, “las otras”. No obstante, las 
marchas de las mujeres del centro cobran más relevancia en estas ciuda-
des que las de los perímetros. A la vez las luchas de las ciudades de los 
países centrales se diferencian nuevamente en su visibilización digital.

Un caso que permitiría ilustrar esto es lo que se dio con los hashtags 
#niunamenos #niunamas #vivasnosqueremos y #metoo. Mientras que 
el último se relaciona con las condiciones e historia de acosos y violacio-
nes asentados sobre prácticas culturales específicas del mundo anglosajón, 
#niunamenos #niunamas y #vivasnosqueremos se presentan como la de-
manda histórico-social frente a los feminicidios, que es la cancelación de la 
existencia de las mujeres por el hecho de ser mujeres, que se da en un plano 
y contexto de prácticas y cultura diferentes. Aquí es donde la desterritoriali-
zación de la visión rizomática permite encontrar que la otredad también se 
visibiliza con condiciones adversas por su propia condición “del alrededor” 
y reclamos alternos que no van en la ruta del árbol-libro. El feminismo pe-
riférico es un rizoma desterritorializado.

De manera que los feminismos periféricos no se definen sólo por la 
base biológica, cultural o nacional de las personas que los defienden, sino 
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que también es posible posicionándose con ellos en —o respecto a— un 
contexto social. Explícitamente, se está aludiendo a un “contexto común 
de lucha”. En síntesis, el término “feminismos periféricos” alude directa-
mente a localizaciones geográficas de origen, pero también, y sobre todo, a 
posicionamientos en torno a coyunturas sociohistóricas concretas, reales y 
construidas (Rodríguez, 2011: 28).

Manifestaciones divergentes y transversales

Internet se ha gestado, pese a la centralidad del poderío político sobre la red, 
como la arena que visibiliza las manifestaciones que buscan hacer patente no 
sólo luchas históricas, sino luchas inmanentes a los sistemas patriarcales que 
niegan la existencia de la diferencia. En este sentido, el ciberespacio le ha 
permitido a distintas comunidades y sociedades establecer una ruta crítica 
que demanda justicia y no marginalización de sus problemas. Así pues, esta 
arena de lucha digital se ha vuelto el espacio idóneo de democratización de 
la protesta, aun frente al control de las instituciones políticas patriarcales 
que se imponen mediante leyes que silencian estas manifestaciones o bien 
como intervenciones y contraataques de los poderes fácticos.

Es cierto que internet depende de las corporaciones mediáticas en dis-
tintos niveles y órdenes; que las redes sociales son al final del día compa-
ñías que buscan exponenciar sus ganancias; que el sistema ha absorbido 
cualquier cantidad de manifestaciones contraculturales; que existe una je-
rarquía ciberdigital con una lógica propia de mercado. No obstante, inter-
net también se ha convertido en este campo de batalla digital en el que la 
divergencia se enfrenta a la convergencia, en la que lo transversal rebasa lo 
lineal. Así pues, grupos marginalizados y acallados históricamente se unen, 
se conectan con distintas manifestaciones contemporáneas.

Las manifestaciones ciberdigitales han permitido a los distintos agentes 
del sistema global hacer patente su intención de agenciamiento social. “Al 
contrario de las estructuras, que ‘están siempre ligadas a condiciones de ho-
mogeneidades’, los agenciamientos son co-funcionales, una simbiosis [Para 
Deleuze] ‘la unidad real mínima no es la palabra, ni la idea o el concepto, ni 
tampoco el significante. La unidad real mínima es el agenciamiento” (Her-
ner, 2009: 164). De este modo la validez de las distintas representaciones 
sociales de resistencia también apuntan a la exigencia de justicia de espacios 
públicos de leyes inclusivas y ruptura con el statu quo. En este contexto, un 
tuit o un post en Facebook han podido movilizar y generar presión desde 
distintas luchas sociales y civiles entrelazando creencias, identidades y prác-
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ticas. Dicho en otras palabras, si bien en internet hay poderes estatocéntri-
cos, su democratización se ha alcanzado por la lucha civil divergente, y ante 
la maquinaria estatocultural convergente. La imagen, la palabra, el video, el 
testimonio, el meme se han vuelto herramientas de tal divergencia social 
que permiten encadenar de manera transversal a distintos y diversos agentes 
sociales. De este modo, las luchas feministas son manifestaciones divergen-
tes en tanto que buscan romper con la narrativa digital de la biopolítica del 
estado paternalista y machista, enfrentamiento que la sitúa a su vez de la 
mano de otros movimientos sociales con los cuales ha logrado afianzar aún 
más la agencia de distintas mujeres con problemas comunes y diversos.

Apropiación del espacio cibernético

La apropiación del espacio cibernético por parte de las luchas feministas 
parece ser una de las etiquetas más claras que ha tenido el movimiento femi-
nista frente a la creciente violencia hacia las mujeres en todo el mundo. Lo 
anterior ha hecho patente las distintas luchas que las aquejan, las diferencias 
coyunturales en los distintos países y regiones. Así, mientras en algunas 
latitudes la lucha se centra en el favorecimiento social o en la inclusión en 
políticas y acceso al poder de las mujeres, en otras es aún patente la lucha 
por el respeto y significación de los cuerpos femeninos ante las olas de femi-
nicidios y abusos; o ya no decir de prácticas culturales ancestrales ancladas 
en imaginarios masculinos reduccionistas.

La irrupción de internet y las tecnologías digitales en las sociedades contempo-
ráneas ha significado un cuestionamiento de los tradicionales actores políticos 
que están implicados en la formación de la opinión pública. Ha potencializado 
las dimensiones discursivas de una esfera pública hasta entonces gestionada por 
periodistas, encuestadores y políticos que terminan constituyendo un mismo en-
tramado institucional con intereses compartidos. […] Prima lo “local” y lo “trans-
nacional” con un incremento de las prácticas de participación política por “arriba” 
y por “abajo” del Estado-nación (Accossatto y Sendra, 2018: 122).

El espacio cibernético se ha transformado en ese cuerpo con amplios 
tentáculos que permite alcanzar y sobre todo visibilizar las condiciones y la 
identidad de las mujeres. Permite encontrar esas enormes diferencias que hay 
entre los centros y las periferias, pero también la gran oportunidad que existe 
en la traza de interconexiones entre los distintos colectivos y comunidades.

Si bien es cierto que son las redes sociales este espacio en el que idó-
neamente se han establecido los márgenes de la lucha, principalmente por la 
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facilidad de exposición de injusticias o de limitaciones, habría que recuperar 
la idea de que el trabajo establecido anteriormente mediante instrumentos 
gráficos, por poner un caso, ahora se ha llevado al ciberespacio. Así, las 
redes sociales se han convertido en una casa y en una red de soporte para 
las diversas condiciones e injusticias, pero también para los avances y en-
frentamientos dignos. “Una de las principales ventajas de utilizar las TICS 
es que fortalecen la cohesión de redes y el trabajo en enjambre, a partir de 
la habilidad de conectar con otros grupos activistas, movilizaciones de ayu-
da y generación de campañas colectivas” (Accossatto y Sendra, 2018: 130). 
Como se mencionó anteriormente, las luchas feministas se han expandido 
vertiginosamente a través de herramientas que ya habían explorado con an-
terioridad, como los textos, las narrativas, los testimonios, los performan-
ces, los productos audiovisuales y gráficos, ahora incluyendo memes, que 
permiten establecer una sororidad digital hacia varias latitudes en tiempos 
de conexión muy cortos.

Ante la negativa del Estado y de grupos sociales patriarcales para que 
las mujeres accedan a los espacios públicos, éstas han afianzado el internet 
principalmente como ese hogar conjunto donde pueden habitar y visibilizar 
las diversas identidades y las diversas conexiones.

Manifestaciones feministas rizomáticas en red en la red

Deleuze y Guattari destacaron del modelo rizomático la posibilidad de en-
tender la realidad ya no como un árbol, de cuyo tronco se centralizan las 
ideas y cuyas ramas siempre corresponden a un pensamiento lineal; sino 
como la posibilidad de analizar la no jerarquía, conexión e interconexión de 
distintos momentos sociales que se unen y despliegan en otros tantos más. 
Una manifestación rizomática por lo tanto, busca establecer conexiones in-
finitas de una preocupación propia y válida, para permitirle que libremente 
se desarrolle y se expanda hacia otras problemáticas y no son alcanzadas 
aún: “¿Cómo no iban a ser relativos los movimientos de desterritorialización 
y los procesos de reterritorialización, a estar en constante conexión, inclui-
dos unos en otros” (Deleuze y Guattari, 1980: 15).

Lo que podría caracterizar las manifestaciones feministas en la red es su 
carácter interconectado y por lo tanto rizomático, sin jerarquías, sin preten-
siones lineales o dualistas.

El ultraje de los cuerpos en distintas latitudes del planeta es tomado 
como causa común al igual que la falta de espacios públicos de manifesta-
ción o tan sólo de expresión:
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Al apropiarse masivamente del espacio público durante las marchas, las mujeres 
instalan un litigio por la igualdad y destituyen la lógica policial. Cuando las muje-
res aparecen en la calle para presentar sus demandas, reclaman un lugar distinto 
al ofrecido por las estructuras sociales patriarcales que las separa y excluye de la 
escena política, mientras que a los hombres los hacen aparecer y participar (Urzúa, 
2019: 122-123).

Las redes sociales han apoyado que distintas mujeres provenientes de 
diversas latitudes se unan bajo diversas causas y luchas como correlato del 
ejercicio de la manifestación en las calles. La retórica de la manifestación so-
cial combina y recombina el espacio físico con el ciberespacio en tanto que 
desde ambos la lucha se visibiliza y el discurso se reescribe: “[…] cualquier 
punto del rizoma puede ser conectado con cualquier otro, y debe serlo. Eso 
no sucede en el árbol ni en la raíz, que siempre fijan un punto, un orden” 
(Deleuze y Guattari, 1980: 13).

De entre las distintas manifestaciones sociales colectivas, de lo que im-
plica el trabajo y la identidad en red, la lucha feminista parece ser emble-
mática frente a otros procesos sociales. Esta relación en red ha permitido 
encontrar nuevas formas de ser de las mujeres, nuevas interpretaciones y 
nuevas formas de existir transversales. De este modo, la lucha feminista 
no se limita a una sola agenda y agencia, sino que al expandirse por el ci-
berespacio permite crear diversas comunidades en centros y periferias. “Si 
bien las redes sociales representan un vehículo fundamental en la lucha por 
instalar la problemática de la violencia machista en la sociedad y reclamar 
por políticas públicas, […] eso no desplaza la importancia que representa la 
agencia y la praxis política de las mujeres al interior de las organizaciones fe-
ministas” (Accossatto y Sendra, 2018: 134). Justo este caso ha permitido que 
las luchas feministas periféricas tomen una relevancia geográfica frente a la 
dominación de los centros. Al respecto, Deleuze y Guattari, al hablar sobre 
las características del rizoma, plantearon la desterritorialización como un 
elemento fundamental del rizoma. Las luchas feministas en el ciberespacio 
han desterritorializado el espacio público: de la calle, la avenida, o la plaza. 
Al llevarlo a este espacio digital, el territorio se elimina como limitante de 
la manifestación para potencializar la manifestación, la lucha sin ataduras.

Frente a la consigna de delimitar los cuerpos de las mujeres a los terri-
torios y provincias, la lucha “en red en la red”, rompe y trastoca el orden 
tradicional de la manifestación social. Porque en otro tipo de luchas, por 
ejemplo las nacionalistas o de ciertos grupos marginalizados por el Estado 
como pueden ser los pueblos indígenas, aun cuando se visibilice el fenóme-
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no en internet, se le sigue situando dentro del territorio de lo físico; por el 
contrario, las luchas feministas parecen ser ese gran fenómeno social rizo-
mático de amplio espectro que se contrapone al territorio no sólo del Estado, 
no sólo del cuerpo humano, sino del territorio del poder patriarcal. “La mo-
vilización de las ‘otras mujeres’, de los ‘otros feminismos’, es precisamente 
lo que ha permitido la profundización del concepto de derechos humanos 
a partir de estas luchas y, consecuentemente, la ampliación de la base de las 
movilizaciones sociales y políticas en la lucha contra el patriarcado y contra 
el capitalismo, en definitiva, contra la unión de dos sistemas perfectamente 
imbricados” (Revilla, 2019: 52). Es por este motivo que las manifestaciones 
feministas en la red son un vivo ejemplo de esa fuga de la que hablaban 
Deleuze y Guattari para apropiarse en el rizoma como el territorio desterri-
torializado en el cual se fundan distintas identidades.

El hashtag (#) como elemento rizomático

Los hashtags #niunamenos #niunamas hacen alusión a la frase “Ni una mujer 
menos, ni una muerta más” de la poeta y activista mexicana Susana Chávez, 
asesinada en 2011 al denunciar los feminicidios de Ciudad Juárez en México. 
Sin embargo, en Argentina su uso en Twitter, principalmente desde 2015, 
generó una difusión y crecimiento que lamentablemente no se ha detenido 
dada la alta tasa de feminicidios a lo largo de la región. Este uso digital del 
hashtag se muestra como una propiedad emergente de los movimientos socia-
les de mujeres de la periferia latinoamericana desterritorializada que crece 
en el ciberespacio:

Esta es una rama del ciberfeminismo que se encauza como espacio de lucha y críti-
ca vinculada al arte/cultura/virtualidad, donde el movimiento feminista proclama 
el uso estratégico de las nuevas tecnologías para coordinar estrategias globales, 
amplificar denuncias sociales y utilizar el mundo virtual como espacio de transfor-
mación de la cultura patriarcal en medios más inclusivos (Alamo, Bordoy, Chetto, 
Ibáñez, Migliorini y González, 2016).

El hashtag en sí mismo no se limita a ser una etiqueta de hipervínculo, 
sino que por la misma dinámica en que funciona le ha permitido a los mo-
vimientos feministas y a las mujeres reclamar la muerte de otra. “En el caso 
de Ni una menos, la campaña a través de las redes hizo que se acoplaran otras 
organizaciones feministas, organizaciones y movimientos políticos, ONGs 
y diferentes colectivos de ámbitos diversos que compartían la causa, for-
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mando una especie de ‘coalición’ de organizaciones que participaron en la 
movilización y ayudaron en la difusión de la misma” (Accossatto y Sendra, 
2018: 130). Un mecanismo rizomático que permite generar visibilización, 
seguimiento, dispersión rizomática y horizontal más allá de la localidad del 
feminicidio.

[…] es fundamental llevar a cabo una transformación política de los conceptos 
clave, es decir, de las consignas NiUnaMenos, VivasNosQueremos y tantas otras 
que han surgido en los últimos años. En efecto, el actual campo político supone 
un espacio donde las redes sociales intervienen y aparecen habilitando la comu-
nicación horizontal, donde un tuit tiene la potencia de romper los filtros burbujas 
(Pariser, 2011) de un grupo y llegar a audiencias que comparten discursos socia-
les universalmente patriarcales, donde las páginas de Facebook son compartidas 
en múltiples oportunidades presentando testimonios de vida, donde se permiten 
nuevamente manifestaciones de denuncia social frente a los discursos universa-
listas heteronormativos. Básicamente, lo digital se presenta como una catapulta 
de un movimiento político-social y, como podemos entender, en clave feminista 
(Alamo et al., 2016).

Esta diferencia en el uso de los tres hashtags a los que hemos aludido 
muestra una agenda local-desterritorializada, horizontal, transversal, inter-
textual y rizomática al mismo tiempo, en tanto que ha permitido que movi-
mientos, activismos, sociedad civil, se identifiquen en la problemática, pero 
también en la forma de visibilizar los casos locales y la acción sociopolítica:

En América Latina, el objeto de la lucha se centra en la vida de las mujeres que 
conviven en el heteropatriarcado, en las mujeres y su reclamo sobre su cuerpo 
(“Mi cuerpo, mi elección”, lema utilizado inicialmente para las campañas pro des-
penalización del aborto) y en la experiencia de la violencia cotidiana en la calle 
(“Es acoso, no es un piropo”), en la guerra y en la paz. Ese mínimo común que 
hermana distintas identidades contribuye a desarbolar la existencia de un feminis-
mo hegemónico multiplicando las voces, los temas y las acciones a la vez que se 
diversifican las mujeres que las protagonizan (Revilla, 2019: 48).

Esta diferencia que se marca entre el #metoo y las etiquetas latinoa-
mericanas acerca del vínculo-piropo, se vuelve ahora más que una marca 
de separación, dos raíces que corren y recorren en paralelo que permiten 
identificaciones desde los acosos de la cotidianeidad en los espacios públicos 
y privados, reinterpretando el territorio de los movimientos sociales: “En 
la línea de la movilización autónoma de los feminismos en la politización 
de la vida cotidiana, son muy importantes las campañas que se vienen de-
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sarrollando en los últimos años por diversos colectivos de mujeres contra el 
acoso callejero” (Revilla, 2019: 62). Esto es lo que permite que los rizomas 
corten, se segmenten de sus propios territorios para unirse digitalmente, 
tal como lo indican los principios 5 y 6, para revelarse y rebelarse como 
reterritorialización.

Conclusiones

La intencionalidad de este texto se centró en caracterizar las manifestaciones 
de luchas feministas en internet como un caso particular que ha tomado 
revuelo en las últimas décadas, probablemente sea el único de su tipo de ca-
rácter global que muestra la importancia, la trascendencia e inmanencia de la 
visibilización de las identidades y problemáticas transversales de las mujeres 
en todo el orbe. El ciberespacio se ha vuelto un lugar de contiendas entre el 
estado patriarcal y la divergencia de luchas sociales históricas y contemporá-
neas, complejas y transversales. Las luchas feministas en este sentido, al aco-
gerse al espacio digital, han encontrado una arena no sólo donde se conectan 
e interconectan distintas narrativas femeninas y feministas sino que la lucha 
se potencializa y se visibiliza con mayor eco en territorio desterritorializado.
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La disolución del orden estatal/
internacional: México y el mundo en la 
crisis de valores y principios del sistema 
multilateral

Alfonso Sánchez Mugica
Alfonso Sánchez Mugica

Objetivo del artículo. Desde el punto de vista de diversos observadores del lla-
mado orden mundial, existen muchos datos que indican un proceso de cambio 
estructural, desde un sistema internacional “westfaliano”, que se resiste a ser sus-
tituido o absorbido por un orden global. La idea del artículo es superar esta vi-
sión y hacer una interpretación más amplia y compleja sobre la transformación de 
los principios constitutivos del sistema internacional, como un sistema de valores 
complejo que da sentido y estructura al orden mundial.

Más que una transición lineal de un mundo anárquico a uno de interdepen-
dencia, se observa el empalme de diversos sistemas de valores y sus antivalores 
correspondientes, que son vigentes o han alcanzado una cierta vigencia en ciertos 
ámbitos dinámicos, e incluso que han logrado cierto predominio. Estos empalmes 
contradictorios producen elementos axiológicos emergentes y antagonismos dis-
cursivos y prácticos.

Los ejes de análisis que se ponderan y revisan en este artículo son el sistema 
hobbesiano-westfaliano, la anarquía estructural, el derecho internacional como 
estructurante, el fenómeno de la intervención entre los Estados, el principio de 
la no intervención y la emergencia del principio de intervención humanitaria, en 
un marco de prevalencia de un sistema de derechos humanos y democracia, así 
como, finalmente, el principio de la legítima defensa preventiva y la discrimina-
ción nuclear.

Palabras clave: Estado nacional, Sistema de estados, interestatal, Globalización, 
Crisis del multilateralismo, México, Regiones, Ciudades globales
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La idea de que el mundo vive grandes transformaciones y cambios radi-
cales en sus estructuras políticas, sociales, económicas, culturales, no 

es una idea nueva. Por una parte, expresa una noción más profunda de las 
ciencias sociales que comparten con la modernidad, de la que surgen: que 
vivimos en un eterno fluir, en el que cada momento tiene una particulari-
dad inconmensurable, el hoy es distinto del ayer y del mañana. En ese sen-
tido, el cambio es parte sustantiva y constitutiva de nuestras vidas modernas 
y sobremodernas. Por otro lado, esta noción también manifiesta ideas que 
pertenecen a las ciencias sociales enfocadas precisamente al cambio, donde 
se nutren de la historia para detectar, no lo que permanece, la estructura 
—que se deja como estudio a la antropología, como una ciencia de las so-
ciedades frías, inmóviles, tradicionales, no-modernas—, sino que observan 
que los objetos de estas ciencias del cambio no siempre han sido como los 
observamos, que mutan, evolucionan, están en continuo fluir, son evasivos, 
pero cuando esta observación es más detenida deja ver procesos permanen-
tes, recurrentes o reiteraciones que también llevan a concluir en lo inmóvil.

Quizá probablemente en este dilema observacional, lo que lo habita es 
la existencia de dos preconcepciones superiores, que hay una macromenta-
lidad del cambio y otra macromentalidad de la permanencia. Los historia-
dores que se percataron de esta paradoja del pensamiento histórico, trataron 
de pensarlo de manera distinta. Así surgió, por ejemplo, las aportaciones de 
Fernand Braudel sobre las diferentes temporalidades que van de lo inmóvil 
de la larga duración (Braudel, 2016), en que se asientan las estructuras, las 
coyunturas, hasta el momento fulgurante del acontecimiento, tan efíme-
ro en el tiempo, pero no en la memoria, donde permanece y donde es 
apreciado más por las ciencias del cambio y de las sociedades modernas, o 
hipermodernas. En esta visión de acontecimientos, la atención de nuestra 
macromentalidad dominante presta atención a lo distinto y a lo que no tie-
ne precedente. Así, es una observación sistémica de algún modo, pues una 
definición de sistema se da precisamente cuando el entorno informe alcan-
za un grado de diferenciación formal suficiente que permite observar sus 
contornos. Por eso mismo, probablemente, uno de los discípulos más desta-
cados de Braudel encontró en su personal visión de la historia y las ciencias 
sociales la unidad de análisis sistémica. Me refiero a Immanuel Wallerstein 
y sus propuestas de sistema-mundo (Wallerstein, 2010). Pero, por supuesto, 
debemos aclarar que entendemos que el cambio y el sistema están situados 
en el observador, y es sobre este criterio que nos basaremos en este texto.

Con lo previo podemos señalar que hay observadores muy influyentes 
que han indicado que en el presente inmediato se están produciendo gran-

La disolución del orden estatal/internacional: México y el mundo en la crisis  
de valores y principios del sistema multilateral



 Alfonso Sánchez Mugica

112 LA COMPLEJIDAD DE LOS PROCESOS GLOBALES

des transformaciones y momentos de crisis. Y aquí nos detenemos porque 
éste es un concepto que nos servirá igualmente en nuestra argumentación. 
El concepto de “crisis” tiene, al menos, tres derivaciones semánticas que nos 
interesa destacar. La primera está vinculada a la idea del tiempo, cuando se 
relaciona comúnmente con una coyuntura, una referencia a la evolución 
de un sistema, un momento de inestabilidad, con un grado importante de 
incertidumbre sobre la permanencia del sistema o de sus características, 
en especial sobre la reversibilidad de los cambios y la profundidad de sus 
efectos. Se trata, entonces, de una ruptura de la permanencia del sistema, 
y en el sentido sistémico social y político podemos entender que una crisis 
es distinta de una revolución o cambio sistémico, al que puede dar lugar si 
su magnitud sobrepasa ciertos parámetros. Aquí se refiere a la idea de pro-
gresión continua o discontinua, provocada por una crisis, una revolución o 
la destrucción de un orden sistémico. Las ideas de emergencia y catástrofe 
vienen bien para entender las crisis como elementos previos al cambio sisté-
mico, aunque debemos aclarar que en la teoría de las catástrofes las crisis no 
son consideradas necesariamente como causas del cambio.

En ese sentido temporal, la crisis también tiene que ver con la idea de 
un tiempo recursivo, un tiempo cíclico, distinto al tiempo lineal donde no 
hay indiferenciación, sino cambio continuo y permanente, como decíamos 
líneas arriba. En cambio, en la idea cíclica del tiempo, las crisis son los 
momentos de cima o sima del transcurrir. No advierte necesariamente ni 
un sistema ni un cambio sistémico, solamente un vaivén de la naturaleza 
cambiante del sistema. El transcurrir de las sociedades humanas se percibe 
en ciclos, los días, las estaciones, las décadas. Por supuesto, esta idea ha 
sido desarrollada ampliamente por el marxismo desde su fundador, Carlos 
Marx, cuando se refiere al capitalismo como un sistema cíclico, a partir de 
la sucesión de periodos económicos, como el crecimiento, la expansión, la 
sobreproducción, la saturación, la contracción y el estancamiento (Marx, 
1959). Todo ello obedece a la dialéctica del sistema capitalista, pero, al fi-
nal, Marx reconoce un agotamiento del comportamiento oscilatorio de la 
historia, cuando, a partir de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, 
logra visualizar una flecha del tiempo que lleva a la incapacidad del sistema 
por resolver las contradicciones que originan estos ciclos y terminan por 
colapsarlo. No obstante, la economía ha desarrollado mucho la teoría de 
los ciclos, siempre inscritos en clave temporal: los ciclos cortos de Joseph 
Kitchin de cuarenta meses, los grandes o “comerciales” de Juglar, y final-
mente los largos de Nikolai Kondriatieff, calculados en vaivenes de medio 
ciclo, coincidiendo con el tiempo medio de Braudel. Otros ciclos son de las 
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corrientes liberales del desarrollo de Ernest Mandel, o determinados por la 
tecnología, como en Joseph Schumpeter.

Otra definición tiene que ver con la etimología de la palabra crisis, que 
viene del griego κρίσις (crisis), cuyo significado es “juicio”, “decisión”, del 
verbo κρίνω (crinoo), juzgar, de donde también se deriva la palabra criterio 
(κριτ ́ηριον), instrumento de juicio. Aquí encontramos entonces que la cri-
sis es el momento del juicio, en un sentido moral y político, pero también 
en un sentido de la complejidad, de disyuntiva, de decisión negativa. Más 
adelante abundaremos más sobre este sentido y el significado que le damos 
en la argumentación de este texto. Para Hipócrates, la crisis de una enferme-
dad era el momento indicado para que el médico hiciera el juicio decisivo, 
“no era tanto el momento en que la enfermedad se decidía en un sentido u 
otro, sino aquel en el que el médico, a partir de la evaluación de los síntomas 
y signos, podía emitir su juicio, establecer el pronóstico” (Universidad de 
Salamanca, 2020).

Con lo cual, podemos ir al último sentido que queremos recoger, que 
es el de crisis como mutación. En este caso su significado tiene que ver con su 
utilización en la medicina, que parece haber dominado desde la antigüedad 
hasta el siglo XVII. En la patología, la crisis se considera una “mutación 
considerable que acaece en una enfermedad, ya sea para mejorarse, ya para 
agravarse el enfermo”. Aquí ya no corresponde a la observación del médico, 
sino al punto de inflexión de una enfermedad hacia distintas posibilidades, 
la evolución hacia la salud, la mejoría, el deterioro o la muerte. Es ese senti-
do que también se encuentra en algunos autores que vinculan el significado 
de crisis —y criticalidad— con la disyuntiva, el cambio y la emergencia de 
situaciones no previstas.

Si nos remontamos a los ideogramas chinos, “crisis” tiene el doble significado 
de ¡peligro y oportunidad! Si el peligro lo interpretamos como inestabilidad y la 
oportunidad como un logro sin costo (energía), tenemos precisamente las con-
diciones de un punto crítico, como los que se estudian en las transiciones de fase 
(Martínez y Germinal, 2017).

Lo interesante de esta observación no radica en el sentido mecanicista 
del cambio, sino en el sentido de que, desde otra cultura, el peligro y la 
oportunidad son entendidos como convergentes en un concepto que explica 
el cambio. Así pues, retomando lo que decíamos sobre el diagnóstico que 
han hecho los especialistas sobre el momento de crisis que vivimos, éstas 
son detectadas en múltiples aspectos; pero nos interesa destacar los que han 

La disolución del orden estatal/internacional: México y el mundo en la crisis  
de valores y principios del sistema multilateral



 Alfonso Sánchez Mugica

114 LA COMPLEJIDAD DE LOS PROCESOS GLOBALES

visto una crisis de las instituciones del orden internacional. En ese sentido 
la intención es observar cómo han coevolucionado los principios de polí-
tica exterior de México y el orden internacional o el sistema internacional 
y cómo se enfrentan, y cómo enfrentar esta crisis que se ha detectado. En 
ese sentido, el sistema abierto que se quiere observar está constituido por 
la dialéctica, como relación esencial, entre los siguientes elementos: por 
una parte, el sistema internacional con un carácter marcadamente jurídico, 
surgido del Congreso de Viena y México como elemento que se incorpora 
a dicho sistema y es, a la vez, parte del sistema internacional desde el siglo 
XIX y subsistema autónomo. La idea es visualizar esta interacción no como 
un sistema jerarquizado de poder, o un sistema jerarquizado de la norma 
jurídica en el sentido de la teoría pura del Derecho de Hans Kelsen, sino 
de observar las interacciones que ocurren cuando el derecho mexicano y 
el derecho internacional dominante de los siglos XIX y XX se reconocen 
como parte de un mismo lenguaje. Ese lenguaje es el sistema, pero cada 
elemento gira alrededor del otro, como hacen las estrellas dobles: México y 
el sistema internacional tienen una atracción recíproca principalmente en el 
orden comunicativo (como partes de un sistema de lenguaje), y esas mismas 
fuerzas que los atraen, sirven como fuerzas de repulsión que los mantienen 
separados, pero conservando un ritmo común y recíproco. En ese sentido 
podemos entender que

La política internacional se plasma históricamente en normas e instituciones, que 
a su vez adquieren una autonomía propia, que puede ser más o menos completa. 
El derecho internacional inevitablemente desempeña un papel central en la jus-
tificación de las conductas internacionales, incluso en el caso de las grandes po-
tencias. Y si bien ofrece un margen amplio de interpretación, impone límites, 
inhibe las conductas de los países y suele formar parte del contexto de una decisión  
(Klaveren, 2011).

La argumentación parte de un prolegómeno teórico conceptual para 
la aclaración de algunos términos utilizados, pero se centra en el proceso 
que podríamos llamar a la vez dialéctico porque se sustenta en oposiciones 
y discursos contradictorios o antagónicos, que transitan entre el orden y el 
desorden internacionales, y dan lugar al surgimiento de un sistema inter-
nacional emergente, de naturaleza distinta; mismo que hoy lo concebimos 
como en crisis. Este proceso que puede ser visto también históricamente se 
da en la sucesión de órdenes internacionales o también puede ser conside-
rado como evolución del sistema. En este caso, una fuerza modeladora será 
el derecho mexicano, la Constitución y la construcción de los principios, 
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directrices o doctrinas de la política exterior de México. Finalmente proble-
matizaremos si estamos en un orden liberal, posliberal o global y por qué 
podemos entender esto como la expresión de una crisis sistémica.

Para esto es necesario también aceptar que el concepto de orden mun-
dial ha tenido origen políticamente y así ha sido utilizado de manera más 
extensa hasta convertirse en parte del léxico científico de las Relaciones 
Internacionales. Algunos lo han querido ver como sinónimo de “sociedad 
internacional” o de “sistema internacional”. Para ser justos, en principio 
todas estas denominaciones son relativamente distintas, y destaco la uti-
lización política original no como una crítica del concepto, sino como la 
intención significativa de valores que lo acompañan. Quien ha alcanzado 
una interesante síntesis al respecto es Hedley Bull, entre otras obras, su li-
bro de 1977 sobre La sociedad anárquica. Un estudio sobre el orden en la 
política mundial (Bull, 2005) logra superar la aparente contradicción con-
ceptual entre la anarquía al orden, y explica cómo la sociedad internacional 
tiene una naturaleza anárquica. La clave está en una cierta metafísica de lo 
internacional que se encuentra en ese concepto aristotélico de “naturaleza”, 
entendida como esencia y como determinación. Ciertamente este sistema, 
al carecer de un órgano central de poder y gobierno, no vive en la anomia 
ni en la guerra perpetua, sino que se reproduce y se mantiene por un orden 
que se ha generado desde la sociedad medieval cristiana hasta la sociedad 
del siglo XX. Esta obra representa una vasta explicación de cómo se crea, 
opera y funciona el orden en medio de un permanente proceso anárquico. 
Así, entendida en términos de la complejidad, la anarquía no es caos puro, 
ni desorden absoluto, sino es el medio que genera las determinaciones de las 
relaciones entre los Estados, esto es, es el medio isotrópico que genera ma-
yor libertad y en ese momento de mayor libertad se alcanza la mayor armo-
nía, es decir, el momento de menor conflictividad, que ha sido identificado 
desde los orígenes de la ciencia internacional y desde mucho antes, como 
equilibrio de poder. Es decir, sin anarquía no se alcanzaría esa homeostasis. 
De esta manera, podemos entender el orden internacional como el resultado 
de la dinámica del caos, que permanentemente genera orden y órdenes in-
ternacionales. Este equilibrio de poder (libertad) puede entenderse como la 
entalpía que evita la disolución del orden interestatal, y tiene organización y 
organicidad. El recambio de los órdenes no elimina al sistema.

Sin embargo, no queremos dejar de insistir en la idea del uso político del 
término que se enfatiza, ya sin contribución heurística, el carácter de nuevo 
orden internacional. Este énfasis en el adjetivo de nuevo está dado desde 
hace cien años con Woodrow Wilson con intención de crear un sistema 
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 internacional a la medida de los Estados Unidos; pero también se propagó ha-
cia fines de la Segunda Guerra Mundial y volvió a tomar impulso con George 
H. W. Bush y Mijaíl Gorbachov al concluir la Guerra Fría, en un sentido casi 
puramente político de inicio de la era liberal definitiva, inaugurada a partir 
de la desaparición de la Unión Soviética y que Francis Fukuyama va a para-
frasear de la manera más breve y precisa que conocemos (Fukuyama, 2015).1 

Lo nuevo de este orden era definitivo.
No obstante, esta declaración política que se convertía en una afirma-

ción científica, este nuevo orden no duraría demasiado. En 2014, una gene-
ración después, Henry Kissinger vendría a escribir su obra sobre el orden 
mundial (Kissinger, 2016). El tono será otro. El experimentado estadista y 
profesor universitario daría una definición definitiva sobre la síntesis que 
el imperio estadounidense había alcanzado entre la anarquía y el orden. En 
una entrevista declararía algo que había quedado omiso en el libro, pero 
que es sustantivo para esta argumentación, “El concepto de orden que ha 
apuntalado la era moderna está en crisis” (Kissinger, 2014). Lo que resulta 
interesante para nosotros es, por una parte, el concepto mismo, que parece 
haberse desgastado de tal manera que presenta una crisis, que no puede ser 
otra —al tratarse de un concepto— que una crisis de sentido. Como catego-
ría explicativa y, por supuesto, como discurso político, el concepto de orden 
mundial se ha agotado. Por otra parte, podemos deducir que el concepto y 
la cosa que está enunciando son lo mismo, y, por lo tanto, el orden mundial 
es lo que está en crisis; lo que se halla en peligro y tiene una oportunidad 
de cambio es la síntesis de la anarquía y el equilibrio de poder prevaleciente.

De manera un tanto paradójica y extraña coincide con la idea desarro-
llada por Robert Cox sobre el orden mundial. Cox entiende que el concepto 
de orden no anula el sentido de desorden que se encuentra en él, el sentido 
anárquico, idiopático: “‘Orden’ es utilizado en el sentido de cómo las cosas 
ocurren normalmente (no la ausencia de turbulencia)” (Cox, 2013), con 
ello define lo que hemos venido señalando como sistema. El orden con-
templa la anarquía, la turbulencia, el cambio y las síntesis múltiples que 
se dan históricamente entre orden y desorden. Sin embargo, su enfoque 
disloca el enfoque sistémico, para él, “Un sistema interestatal es una forma 
histórica del orden mundial” (Cox, 2013). El orden, aunque usado en plu-
ral como órdenes mundiales distintivos para indicar los patrones particula-

1 En un principio, Francis Fukuyama se cuidó de hacer una afirmación contundente, su artículo 
de 1989, “The End of History?”, publicado en The National Interest mantenía ese signo de interrogación 
que rápidamente fue omitido, incluso por él mismo, cfr. Fukuyama, 2015 versus Fukuyama, 1992.
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res de relaciones de poder, es un proceso de alcances históricos mayores.2 

Aquí debemos preguntarnos si Cox se refiere al proceso del capitalismo 
o a lo que ya anuncia Kissinger y que puede resultar más perturbador, 
como veremos enseguida. Si lo que está en juego tiene que ver con la “era 
moderna” del profesor estadounidense, si lo que está por cambiar son las 
bases de la cultura occidental, la modernidad. Ya mucho han sepultado este 
modelo bajo el concepto de posmodernidad, aunque algunos consideran 
que todavía tiene mucho que ofrecer a la humanidad (Habermas, 1998) 
otros consideran que se ha renovado en una segunda versión o segunda 
modernidad, que coincide con la globalización (Beck, 2008), y hay quie-
nes visualizan que la densidad de la modernidad es cada día mayor (Augé, 
1999). Probablemente para Cox, el orden mundial es una mayor constante 
histórica y habría que ser cautos en una interpretación escatológica. Pero 
lo que resulta interesante de este dilema es pensar que el orden mundial o 
los órdenes mundiales pertenecen a un modelo de control de la anarquía 
que ha prevalecido en la modernidad, al menos los últimos cinco siglos, o 
por lo menos tres siglos y medio si nos ajustamos a la baliza de la paz de 
Westfalia de 1648, y que esta crisis que se percibe ya como un consenso 
abre la disyuntiva de su conclusión.

Siendo cautos, nuestra propuesta se va a limitar a doscientos años, des-
de 1815 a 2020. La idea que seguimos es reconocer cómo en este sistema 
internacional se construyen los distintos órdenes mundiales y cómo se da 
la construcción de valores y principios —fundamentalmente de orden ju-
rídico, pero no de manera exclusiva—, mediante un proceso que hemos 
llamado de coevolución para atender un poco la idea de los sistemas complejos 
abiertos y autopoyéticos o autoorganizados. En este sentido, como sucesión 
de órdenes diversos, o entendiendo más como un proceso de conformación 
sistémica internacional, hemos preferido pensar en etapas de un sistema 
complejo o bloques históricos distintos, que serían los siguientes. El orden 
del Congreso de Viena en 1815, que coincide con el proceso de independen-
cia mexicano; el orden imperial europeo de 1884-1885, con la Conferencia 
de Berlín; el orden de Versalles con los tratados de paz de la Primera Guerra 
Mundial, en 1919; el orden de Ginebra, sobre todo a partir de 1931, que es 
la fecha que marca el ingreso de México a la Sociedad de Naciones; ensegui-
da el orden de San Francisco o de la Organización de las Naciones Unidas, 
que también inaugura la Guerra Fría, como dos elementos interesantes y 

2 En otro lugar, hemos hecho la misma indagación, pero con el objetivo de reconceptualizar el 
orden actual (Sánchez y Sánchez, 2018).
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 contradictorios, pero simultáneos y sincrónicos, que empieza en 1945 como 
codependientes, sobre todo en la dinámica del Consejo de Seguridad. Luego 
está el orden de la pos-Guerra Fría que empieza en 1989, y un orden pos-
liberal, que podríamos situar su comienzo hacia 2001, pero que realmente 
puede ser más reciente, hacia 2016.

En el estudio de las políticas exteriores, pero principalmente en las po-
líticas exteriores de países no hegemónicos, sino periféricos, se presentan 
dos aproximaciones teóricas que podemos denominar la tesis exógena y la 
tesis endógena. La primera afirma que los países de lo que alguna vez se 
llamó el Tercer Mundo no tienen propiamente una política internacional 
o carecen de los elementos teóricos para pensar en ese sentido (Neuman, 
1998). En efecto, hoy en día es difícil pensar así y más todavía hablar de 
Tercer Mundo, pero ocurre que incluso desde los estudios nacionales, por 
ejemplo de México, hay quienes afirman que la independencia de los países 
hispanoamericanos ocurrió simple y llanamente por efecto de las guerras 
napoleónicas en Europa, o la apertura diplomática de Porfirio Díaz obede-
ció a las leyes del capitalismo imperialista europeo del siglo XIX. Por otra 
parte, las tesis endógenas reconocen, a veces también de manera abusiva, 
que las políticas exteriores son producto de las fuerzas internas de un país, 
o que son continuidad de la política interior, sin mayores miramientos. Una 
visión intermedia afirma que ambas variables explican más claramente la 
complejidad de dichas políticas (Villalba, 2018), e incluso se ha formado 
toda una escuela que afirma que en el contexto de la dependencia estruc-
tural América Latina ha gozado de un grado importante de autonomía en 
el orden práctico y en la elaboración de marcos teóricos que expliquen su 
especificidad regional (Briceño y Simonoff, 2017). En las páginas siguientes 
nos adscribimos a un argumento más autonomista, en el que, además, hay 
una confrontación en el ámbito jurídico que va influyendo recíprocamente 
al medio externo y al interno, como codeterminantes.

México emerge como nación independiente en un orden internacional 
fijado por una preocupación central del Congreso de Viena, que establece 
internacionalmente el derecho a la intervención. Es conocida la anécdota de 
Charles Maurice de Talleyrand que cuando se le pidió que aclarara cuál era 
el alcance que le daba al término de la “no intervención”, declaró que “la 
no intervención es una palabra metafísica que significa poco más o menos 
lo mismo que intervención”, lo cual, más que una salida cortesana a un 
hecho político, describe la realidad de que la definición de la intervención 
se da por la delimitación de la no intervención. Eso queda más claro con la 
evidencia de que la Doctrina Monroe, enunciada por el quinto presidente 



119I. COMPLEJIDAD, ESPACIO, POLíTICA MUNDIAL

estadounidense en 1823, pretendió limitar el intervencionismo europeo en 
América y dejarlo como derecho exclusivo de Estados Unidos. Se trata si-
multáneamente del derecho de intervención y del principio de no interven-
ción. Elemento crucial para entender a México, que tras la independencia 
sufre de tres intervenciones, la norteamericana en la Guerra de Texas, la 
primera intervención francesa, o Guerra de los Pasteles, la segunda inter-
vención norteamericana en 1847-1848, y la segunda intervención francesa 
del segundo Imperio. En este orden mundial, caracterizado por el sistema 
de Estados europeos, Estados Unidos se incorpora manifestando un falso 
aislacionismo, que no es otra cosa que la declinación del interés sobre los 
asuntos europeos, pero no sobre sus propios intereses expansionistas que no 
tarda en ejercer sobre la República de Texas y sobre México. Este sistema, ya 
transcontinental, culmina con el primer principio que debemos entender de 
la política exterior mexicana que es la Doctrina Juárez de 1867, la que el mis-
mo presidente llama la segunda independencia. El sentido más profundo de 
esta Doctrina es limitar el establecimiento de las relaciones de las potencias 
europeas con México, condicionado al respeto que merecía el país que había 
vencido al mayor ejército de entonces. Se conjunta en esta expresión jurídica 
el poder que generó una victoria militar (Cosío, 1962).

El siguiente orden mundial es el orden imperial europeo, de 1875 
a 1914, según Eric Hobsbawm (2015), y siguiendo por supuesto a Lenin 
cuando habla del imperialismo como fase superior. Aquí debemos señalar 
el sentido emblemático de la Conferencia de Berlín que divide África y 
que expresa cómo tres grandes potencias europeas deciden establecer un 
orden mundial, un orden que afecta a todo el mundo, al dividirlo entre 
los Estados libres soberanos y los territorios coloniales o los territorios 
susceptibles de ser colonizados. En contra de este sentido se expresan otras 
doctrinas latinoamericanas, como la Doctrina Calvo que habla acerca de 
que los extranjeros no reclamen en sus tribunales, sino en los tribunales 
de donde habitan; la Doctrina Drago, sobre el hecho de que no se use la 
fuerza para el cobro de las deudas externas; y la Doctrina Tovar, que rede-
fine el derecho de intervención cuando se trata de los países de América 
Latina.3 En México, en este periodo se reanudan las relaciones con las 
potencias europeas en consonancia con su incorporación al capitalismo 
mundial a partir de las concesiones y los contratos que hace Porfirio Díaz. 
El orden de Versalles se inauguró en 1919 al fin de la Primera Guerra Mun-
dial conjuntamente con los 14 puntos de Wilson; en esta transición, Méxi-

3 Sobre las doctrinas Calvo, Drago y Tovar, véase Devés y Álvarez (2020).
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co enfrentó situaciones internacionales sin precedentes, se le involucró en 
el conflicto europeo y después sufrió una nueva invasión estadounidense, 
razones por las que Venustiano Carranza pronunció los principios que de-
berían regir la política exterior de México, pero también las relaciones 
internacionales de todos los estados, en el informe que como presidente 
constitucional presentó en 1918. Aquí se reafirmaron los principios esta-
blecidos en la Doctrina Juárez, como la igualdad jurídica de los Estados, 
el principio universal de la no intervención, la igualdad entre nacionales 
y extranjeros, la uniformidad de legislación frente a la nacionalidad y que 
la diplomacia debería velar por los intereses generales de la humanidad y 
por el establecimiento de la confraternidad universal (Galeana, Sánchez y 
Velázquez, 2018). Esta enunciación contradice y rompe con la estructura 
jurídica internacional existente, incluso la que se va a establecer en Versa-
lles, pero tiene capacidad de amplia resonancia entre los países latinoame-
ricanos. Incluso tiene eco entre los países europeos que salen de la Primera 
Guerra Mundial y reconocen, por ejemplo, que los intereses particulares 
no pueden ejercer presión sobre sus propios gobiernos, ni sobre otros. 
El orden mundial sucesor sería el de Ginebra, cuando México ingresa de 
pleno derecho en 1931 en la Sociedad de Naciones. El entorno de la cri-
minalización, la guerra y la prohibición de cierto armamento, así como 
la condena al trato injusto contra los prisioneros de guerra capturados, 
y otros casos marcan el sentido jurídico de este orden mundial. Frente a 
este avance, pero también en contra de un grupo de Estados que ejercen la 
intervención de manera indirecta, especialmente Estados Unidos, México va 
a generar una respuesta que reafirma su principio toral de no intervención. 
Entonces, se declara la Doctrina Estrada de 1930, que tiene amplios apoyos 
latinoamericanos a través del Instituto Americano de Derecho y Legislación 
Comparada (Soler, 2012).

Más adelante aparece el orden mundial de San Francisco, que después 
de la Segunda Guerra Mundial constituye la Organización de las Naciones 
Unidas, así como los acuerdos de Bretton Woods, y en cuyo marco se 
van a querer establecer una serie de doctrinas que delinean esta guerra 
fría, como la Doctrina Truman de la división del mundo, la Doctrina Ei-
senhower de la represalia masiva y que crea la carrera armamentista, la 
Doctrina Kennedy, que junto al proyecto de la Alianza para el Progreso 
dirigirá a América Latina a su área de influencia. Asimismo, surgirá la 
Doctrina Brezhnev como respuesta soviética a la doctrina Truman y fi-
nalmente la Doctrina Reagan que marca el último momento de la lucha 
entre el Este y el Oeste del mundo bipolar. La participación de México 
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inicia con la Conferencia de Chapultepec donde se establecen los princi-
pios latinoamericanos que deberían estar contenidos en la Carta de San 
Francisco de las Naciones Unidas, así como la activa diplomacia mexicana 
en Bogotá, que permitió que la Organización de los Estados Americanos 
fuera un entendimiento regional. Más adelante, la oposición al régimen 
bipolar de México se manifestó en el apoyo a la revolución cubana a través 
de otro instrumento jurídico que fue la Doctrina Díaz Ordaz que afirma la 
continuidad de las relaciones con las naciones latinoamericanas (Devés y 
Álvarez, 2020). Finalmente, muchos de estos principios mexicanos se ven 
plasmados en la Declaración sobre los principios de derecho internacional 
referentes a las relaciones de amistad y de cooperación entre los Estados 
de conformidad con la Carta de Naciones Unidas de 1970, tales como el 
principio de abstención del uso o amenaza del uso de la fuerza, la solución 
pacífica de conflictos, la no intervención, la cooperación internacional, la 
igualdad de los pueblos, la libre determinación y la igualdad soberana de 
los Estados, sostenida por Juárez desde 1867.

Ya en el orden de la pos-Guerra Fría de 1989 hay un giro interesante. 
Es el momento cuando México, un año antes, había establecido los prin-
cipios constitucionales de política exterior: la autodeterminación de los 
pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la pros-
cripción de la amenaza y del uso de la fuerza en la relaciones internaciona-
les, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el 
desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Este hecho 
ya es redundante en el sentido de que hace eco de los principios de la Carta 
de San Francisco, pero al asumirlos como emanados de su propio derecho, 
los enfatiza en un momento en que se establece la Doctrina Clinton que 
afirma la posibilidad del intervencionismo por causas humanitarias. Aún 
más, hay reiteraciones múltiples, por ejemplo, la Doctrina Estrada se de-
riva y a la vez precisa un aspecto del principio de no intervención: el no 
reconocimiento de gobiernos. También hay solidaridad entre la igualdad 
jurídica, que es un principio solidario a la autodeterminación y a la no in-
tervención; se observa complementariedad de los principios de la solución 
pacífica de controversias acompañada de la cooperación internacional para 
el desarrollo. El nuevo punto de contradicción entre el sistema mexicano 
y el sistema internacional se manifiesta en la contradicción entre el prin-
cipio de no intervención y el principio de intervención humanitaria, la 
intervención por motivos de derechos humanos, que México incorpora en 
2011 como octavo principio constitucional de la política exterior, derivado 
de la reforma al artículo primero, qué señala que
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[…] en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de 
los que el Estado Mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos 
humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la pro-
tección más amplia.

Este punto precisamente es el que entra en conflicto con la crisis del 
orden mundial actual, en donde el sentido de intervención humanitaria 
no está resuelto de manera clara en la Constitución, y puede interpretarse 
tanto como una contradicción entre el principio de no intervención y el 
principio del respeto, la protección y la promoción de los derechos huma-
nos, como también en el sentido de que haga prevalecer los derechos hu-
manos sobre el principio de la no intervención. La contradicción mexicana 
expresa una contradicción sistémica del orden mundial prevaleciente, 
pero también del orden construido desde hace doscientos años. Obser-
vamos que México ha construido un sistema jurídico, manifestado en un 
momento por la diplomacia jurídica y luego por un ejercicio más amplio 
de la diplomacia, pero que ahora se enfrenta a un sistema interestatal que 
está en una crisis manifiesta en los mismos términos que para México.

El informe Brahimi de 2000 y el documento de Kofi Annan de 2005 
sobre la Responsabilidad de Proteger plantean un nuevo orden que rompe 
con algunos elementos constitutivos del orden westfaliano, que es tanto la 
intervención humanitaria y la Doctrina Bush que se construyen desde la 
legitimación de la lucha contra el terrorismo internacional que lleva a la 
limitación de la soberanía de los Estados coadyuvantes de los terroristas, 
hasta la evolución del concepto de defensa preventiva, ideas que entran en 
contradicción con la idea de soberanía y con la Carta de las Naciones Uni-
das. Lo cual también encuentra contradicción con la doctrina de la guerra 
preventiva que pone en entredicho la construcción del sistema; es decir, lo 
que hay es una crisis del multilateralismo, de las instituciones multilaterales 
de la pos-Guerra Fría, pero también una crisis sistémica. El orden actual es 
un orden global que contradice al sistema internacional basado en la preva-
lencia del Estado. La crisis del multilateralismo es una expresión de la crisis 
de los órdenes mundiales que avanzan hacia el orden posnacional. Se afirma 
que “La idea de un sistema internacional fundado en principios, normas y 
valores compartidos está siendo cuestionada, e incluso combatida, no sólo 
por aquellos que sienten que no han participado en su construcción, o que 



123I. COMPLEJIDAD, ESPACIO, POLíTICA MUNDIAL

consideran que les ha sido impuesto, sino también por algunos actores cen-
trales que lo establecieron” (Klaveren, 2020).

La globalización representa finalmente la pérdida de las capacidades del 
Estado frente a otros Estados y frente a fuerzas no estatales. Ulrich Beck uti-
lizó el término globalidad para indicar que “hace ya bastante tiempo que vi-
vimos en una sociedad mundial” (Beck, 2008). La globalidad ha ocupado el 
espacio de la modernidad y ha actuado sobre el mundo de la misma manera, 
ha permeado las estructuras sociales de los Estados e incluso ha penetrado 
en lo local, de donde se ha acuñado el concepto de globalización. De ahí se 
deriva la debilidad no solamente de las instituciones del multilateralismo 
sino sobre todo se expresa en el dilema entre los principios de política exte-
rior y el sistema global, para el caso mexicano en específico; y también en 
el dilema, que me parece vive México hoy en día, entre el principio de no 
intervención y el de protección, promoción y defensa de los derechos hu-
manos y la democracia. Es un dilema, no hay una solución virtual posible, 
la solución es un dilema que pasa por la debilidad de los Estados incluidos 
los de las potencias. Para México se ha llegado a un punto insalvable. Pre-
viamente los diferentes órdenes internacionales que se le habían presenta-
do como retos y contradicciones a la situación nacional los fue resolviendo 
poco a poco, hasta que hoy en día enfrenta un dilema que requeriría otros 
espacios en los cuales presentar alternativas a las injusticias de los poderes 
que atentan contra la solidaridad.

La reflexión que inspira este texto intenta aproximar los problemas de 
la globalidad a las observaciones que se hacen de los sistemas complejos, o 
el entendimiento de los objetos de estudio de las Relaciones Internacionales 
desde una mirada reflexiva de la complejidad, por ello sigue el espíritu de 
aproximación que se ha hecho sobre la complejidad internacional:

Los requerimientos de análisis y comprensión derivados de la compleja sociedad 
global en la que se enmarca cualquier dinámica, acción o pensamiento, condu-
cen a elaborar nuevos conceptos y formas de investigación. De igual manera, la 
transformación vertiginosa de la política mundial en razón de factores contin-
gentes, riesgos, modificación de los patrones comunicativos y presiones ecoló-
gicas, entendidas estas como presiones sistémicas, antes que ambientales, ponen 
en duda las concepciones y explicaciones unidimensionales o cerradamente dis-
ciplinarias. Es en virtud de esos requerimientos que no puede dejarse de lado 
el extenso acervo de conocimiento científico que ha enfrentado las cuestiones 
de la complejidad, al tiempo que se recuperan las observaciones y reflexiones 
contemporáneas sobre los cambios sociales a escala global y sus repercusiones 
(Ballesteros, 2019).
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Finalmente podemos pensar en otras salidas del dilema. En efecto, exis-
ten otros principios constitucionales no enunciados en la fracción X del 
artículo 89, como la democracia, definida en el artículo tercero no sola-
mente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un 
sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico social y 
cultural del pueblo, pero también como la vocación global de México en la 
que encajan otros valores como la migración, los derechos humanos y la 
democracia, el libre comercio, el cambio climático, el combate al crimen 
organizado internacional y el combate a la corrupción (Instituto de Investi-
gaciones  Jurídicas-UNAM, 2016).

Podemos, finalmente entender la crisis sistémica actual como la suma de 
distintos elementos que en su conjunto expresan las contradicciones que lo 
preparan para su disolución: la prevalencia del orden global sobre el orden 
internacional; la multidimensionalidad de la globalización: tecnológica, eco-
nómica —financiera y comercial— y cultural; su dimensión política: la glo-
balización entendida como pérdida de las capacidades del Estado, la debilidad 
del Estado que se transmite a la debilidad de la organización internacional, 
el hecho de que el orden posliberal rompe la igualdad jurídica de los Estados 
a partir de la idea de los Estados fallidos. La globalidad, entendida como se-
gunda modernidad, que ha permeado todas las estructuras, incluso lo local 
(glocalización). El hecho de que la debilidad no es solamente de las institu-
ciones y del multilateralismo, sino que enfrentamos una debilidad sistémica, 
expresada en forma de dilemas y paradojas: el dilema entre los principios 
de política exterior y el sistema global; el dilema entre los principios de no 
intervención y de respeto, protección y promoción de los derechos humanos, 
y democracia; el dilema entre los principios de derecho internacional y los 
poderes fácticos del orden posliberal.

La salida se entenderá en la medida que entendamos la vinculación pre-
existente entre el derecho internacional y la política internacional. El jurista 
finlandés Martti Koskenniemi, profundiza la relación entre la política y el 
derecho internacional, afirmando que este último es la otra cara de la po-
lítica. “En la medida en que la política no es una categoría fija, el derecho 
también se torna fluido, modificándose permanentemente para reflejar la 
transformación de la política” (Koskenniemi, 2005).
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la enseñanza de los procesos globales y 
Relaciones Internacionales: el enfoque 
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Samuel Sosa Fuentes
Samuel Sosa Fuentes

Introducción

Las presentes notas tienen como objetivo evidenciar la necesidad de 
abordar los nuevos paradigmas teóricos y los nuevos enfoques críticos 

en el estudio, la investigación y la enseñanza actual de Relaciones Interna-
cionales —más allá de los producidos por las corrientes teóricas dominantes 
del mainstream de la disciplina—, y lograr una nueva comprensión e interpre-
tación que plantea y requiere la actual y compleja realidad posinternacional 
de los procesos globales y las nuevas dinámicas, paradojas y antinomias 
de transformación e incertidumbre que ocurren en el sistema mundial del 
siglo XXI. Ello se comprueba cuando, en una perspectiva general, podemos 
afirmar que durante las últimas décadas, la humanidad ha asistido —en 
tiempo y espacialidad— a eminentes y complejos procesos globales de crisis 
sistémicas y civilizatorias del capitalismo; de significativas transformaciones 
culturales e identitarias; de notables e inimaginables innovaciones científi-
co-tecnológicas; de graves daños ecológicos globales de carácter permanente 
y, desde luego, a la renovación epistemológica y teórica en las ciencias socia-
les, en particular en Relaciones Internacionales, expresados en el desarrollo 
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de nuevos enfoques en el análisis de lo internacional, entre los que se en-
cuentran la interculturalidad, la dimensión cultural de los procesos globales, 
el pensamiento complejo, la epistemología del sur, la transmodernidad y la 
decolonialidad del poder y del saber, entre otros. También, es de importan-
cia central señalar que entre estas grandes dinámicas y procesos de cambio 
y transiciones globales se destacan, de manera incuestionable, la emergencia 
heterogénea y multidireccional de nuevos actores sociales y nuevos procesos 
geoculturales y geopolíticos en las relaciones internacionales expresados, 
entre los más notables, en el surgimiento de la sociedad civil internacional 
y una gran diversidad de organizaciones y movimientos sociales transna-
cionales que derivaron, a su vez, en la emergencia de nuevos procesos de 
construcciones social y política alternativos a la crisis y colapso de la era y 
el modelo neoliberal que conllevaron, particularmente en la región latinoa-
mericana, a la instauración —no exenta de contradicciones y, en algunos 
casos, de crisis— de nuevos gobiernos, Estados y constituciones políticas de 
carácter plurinacional basados en el reconocimiento y el derecho de la gran 
diversidad de culturas e identidades sociales en el sistema mundial.

En otras palabras, todo ello prefigura y expresa la mundialización de las 
nuevas dinámicas, factores y dimensiones culturales, de nuevos paradigmas 
epistémicos y nuevos actores sociales y políticos que, desde finales del siglo 
pasado hasta nuestro presente, en el contexto de las múltiples crisis globales 
del 2020, están influyendo en los procesos, análisis y debates globales por la 
construcción de otro mundo posible y otra ética mundial en las nuevas rela-
ciones posinternacionales del siglo XXI. Baste señalar, por ejemplo, que entre 
las múltiples derivaciones de los procesos globales de cambio sociocultural 
en la apertura del nuevo siglo, se produjeron, por un lado, notables y valiosos 
debates académicos y políticos internacionales que llevaron al reconocimien-
to y protección mundial de la diversidad de culturas, identidades sociales 
y saberes humanos, plasmados en la Declaración Universal de la UNESCO 
sobre la Diversidad Cultural, de 2001, en la Convención de la UNESCO sobre 
la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, 
de 2005, y en el Informe Mundial de la UNESCO “Invertir en la Diversidad 
Cultural y en el Diálogo Intercultural”, de 2009. Y, por otro lado, en el cam-
po de estudio de la teoría en Relaciones Internacionales, dichos procesos 
produjeron nuevas reflexiones e interpretaciones de las relaciones geopolí-
ticas internacionales que favorecieron, sin duda alguna, la conformación de 
nuevas formas de pensar y construir “un nuevo orden mundial con equidad 
y tolerancia y donde los Estados nacionales redimensionen y reinventen su 
papel y su soberanía a partir del bien común planetario” (Sosa, 2002: 32).
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Sin embargo, a casi dos décadas de la Declaración Universal sobre la 
Diversidad Cultural, los procesos globales de transformación continúan des-
plegándose multidimensionalmente, pero ahora en un entorno mundializa-
do —en tiempo y espacio— de mayor complejidad, incertidumbre y riesgos 
globales. En otras palabras, los determinismos, las certezas y las linealidades 
en la sociedad, en la política y en la historia social, preestablecidas en la 
episteme eurocéntrica de las ciencias y el conocimiento social que gobernaron 
al sistema-mundo al menos poco más de dos siglos, hoy ya no son más; Ilya 
Prigogine lo llama el fin de las certidumbres (Prigogine, 1996).

En efecto, los actuales procesos globales geopolíticos y socioculturales 
de cambio y transición que vienen ocurriendo en las relaciones internacio-
nales y su interacción multidireccional con la actual crisis sistémica y civili-
zatoria del capitalismo mundial iniciada en 2009, y cuyos efectos negativos 
y consecuencias estructurales continúan presentes, configuraron, hoy en 
día, un complejo y contradictorio escenario mundial, expresado, entre otras 
dinámicas y transcursos, en la disputa entre las potencias capitalistas por la 
hegemonía mundial derivadas de la crisis de hegemonía estadounidense; en 
la mayor crisis histórica de la economía, las finanzas y el comercio interna-
cional, en la pérdida de credibilidad en los organismos internacionales como 
garantes de la paz, la imparcialidad y la justicia internacional; en las trans-
formaciones funcionales del Estado-nación que, durante la era neoliberal, 
su margen de intervención y control en la política económica fue reducida 
drásticamente; en las graves alteraciones irreversibles del medio ambiente y 
la devastación global de los recursos naturales y minerales estratégicos; en 
las importantes derivaciones culturales de las nuevas tecnologías aplicadas 
a los procesos productivos dirigidos al hiperconsumo efímero y banal de la 
sociedad alterando, en consecuencia, las formas de la vida social; en un au-
mento sin precedentes de la inseguridad, la violencia social y la desigualdad 
en la distribución del ingreso y la riqueza, y, finalmente, en la irrupción 
mundial de la sociedad civil organizada y una nueva praxis política, social 
y cultural, expresada en el resurgimiento de las identidades culturales y 
movimientos sociales que cuestionan y rechazan al modelo neoliberal y 
demandan el reconocimiento, el respeto y el derecho de la otredad y, a la 
par, luchan por la construcción de una nueva ética mundial en las relaciones 
posinternacionales del nuevo siglo, basada en una nueva corresponsabilidad 
social global y una nueva relación de interculturalidad entre las identidades, 
las culturas, las sociedades, los gobiernos y las naciones del sistema mun-
dial, pero, sobre todo, por el establecimiento de una nueva relación mundial 
de coexistencia armónica entre los seres humanos y la naturaleza.
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En suma, esta nueva y compleja realidad posinternacional del siglo XXI 
es, por un lado, el campo donde se produjeron derivaciones de gran tras-
cendencia en los ámbitos de la epistemología y del pensamiento social que 
nos plantea, de manera categórica, la necesidad de pensar y analizar a la 
crisis civilizatoria como una profunda crisis epistemológica, expresada, sin 
duda alguna, en el agotamiento y ruptura de la hegemonía absoluta de los 
paradigmas epistémicos eurocéntricos de las ciencias sociales y humanas 
que pretendieron ser universales, únicos y superiores frente a los demás sa-
beres y conocimientos de la gran diversidad humana. Como bien lo señala, 
Boaventura de Sousa Santos, cuando nos expone, en un primer momento, el 
agotamiento de los paradigmas de la modernidad y racionalidad capitalista 
y, en un segundo momento, nos explica la crisis de la epistemología euro-
céntrica dominante de las ciencias sociales. Así, Boaventura, en un primer 
momento, dice:

A mediados de la década del 80, había llegado a la conclusión de que la ciencia en 
general y no sólo las ciencias sociales se pautaban por un paradigma epistemoló-
gico y un modelo de racionalidad que daba señales de estar exhaustos, señales tan 
evidentes que podíamos hablar de una crisis paradigmática. Ese paradigma, cuya 
mejor formulación había sido el positivismo en sus vertientes, se basaba en las 
siguientes ideas fundamentales: distinción entre sujeto y objeto y entre naturaleza 
y sociedad o cultura; reducción de la complejidad del mundo a las leyes simples y 
susceptibles de formulación matemática; una concepción de la realidad dominada 
por el mecanicismo determinista y de la verdad como representación transparente 
de la realidad; una separación absoluta entre conocimiento científico —considera-
do el único válido y riguroso— y otras formas de conocimiento como el sentido 
común de los estudios humanísticos. […] Al inicio de la década del 90 la acumu-
lación de las crisis del capitalismo y del socialismo de los países del Este europeo 
me llevaron a ampliar el concepto de posmoderno y posmodernidad, que pasó 
entonces a designar no sólo un nuevo paradigma epistemológico sino un nuevo 
paradigma social y político. Se trataba entonces de pensar la transformación social 
más allá del capitalismo y más allá de las alternativas teóricas y prácticas al capita-
lismo producidas por la modernidad occidental. La transición epistemológica y la 
transición social y política fueron concebidas como autónomas, sujetas a dinámicas 
y ritmos distintos, pero complementarias (De Sousa, 2007: 79 y 80).

Y, en un segundo momento, De Sousa Santos, señala que la crisis de la 
epistemología eurocéntrica se explica:

[…] porque están constituidas por la modernidad occidental, por este marco de 
tensión entre regulación y emancipación que dejó afuera a las sociedades colonia-
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les, donde esa tensión fue reemplazada por la “alternativa” entre la violencia de la 
coerción y la violencia de la asimilación. Algunas corrientes de las ciencias socia-
les miraron, sobre todo, la regulación —los estructural-funcionalistas. Los otros, 
los marxistas, los críticos, se centraron más en la emancipación, pero la idea fue 
siempre una visión eurocéntrica de esta tensión, y por lo tanto colonialista. […]
Además, nuestras grandes teorías de las ciencias sociales fueron producidas en tres 
o cuatro del Norte. Entonces, nuestro primer problema para la gente que vive en 
el Sur es que las teorías están fuera de lugar: no se adecuan realmente a nuestras 
realidades sociales (De Sousa, 2006: 15).

Cuestión que, como bien sabemos, condujo, de manera explícita, a la 
actual confrontación global/local entre epistemologías, saberes, conoci-
mientos, filosofías, cosmovisiones de vida y universos culturales, significa-
tiva y abismalmente distintos y contradictorios.

Y, por el otro, la presente y compleja realidad posinternacional es el 
contexto en donde, de manera axiomática, se inscriben los nuevos desafíos 
y derroteros del actual quehacer académico y docente en la investigación, 
el estudio y la enseñanza de Relaciones Internacionales y es, como se había 
señalado, el objetivo general de las reflexiones en las presentes notas. No 
obstante, es importante señalar aquí que, si bien se pretende ofrecer una 
visión general e introductoria del tema arriba señalado, es necesario adver-
tir y dejar en claro que un tema tan amplio y complejo como el presente, 
exige un desarrollo y trabajo de investigación y análisis indudablemente más 
extenso que las presentes notas, por lo demás, no intentan ni se proponen 
llevar a cabo en este espacio. En este sentido, se procura ofrecer algunas 
ideas generales que contribuyan a enriquecer el actual debate teórico, aca-
démico, epistemológico y crítico en el campo de batalla de las nuevas ideas, 
saberes y conocimientos sociopolíticos de los procesos globales que ocurren 
en el complejo sistema mundial, de manera específica, en los enfoques de la 
dimensión cultural en los procesos globales y en la decolonialidad del poder 
y del saber, y su incidencia como nuevos análisis teóricos y políticos en el 
estudio de los procesos globales en la sociedad y política mundiales.

Los desafíos teóricos y epistémicos ante la actual complejidad 
de los procesos globales en el sistema mundial y en la 
enseñanza de Relaciones Internacionales

En los albores del siglo XXI, Fernando Henrique Cardoso advertía que la 
nueva realidad internacional anticipaba ya una nueva dinámica comple-
ja, multidimensional y pluridireccional en las relaciones internacionales: 
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 “Vivimos en un mundo nuevo; el orden mundial es más abierto, complejo, 
diverso interconectado y peligroso que nunca. El orden mundial contem-
poráneo es, cada vez más, el resultado de múltiples pautas de interaccio-
nes transnacionales” (Cardoso, 2004). En efecto, ahora en nuestro tiempo 
presente —segunda década del nuevo siglo—, el incremento de nuevas 
complejidades, riesgos e incertidumbres en las relaciones internacionales, 
aunadas a las derivaciones multidimensionales de la actual crisis sistémica 
y civilizatoria del capitalismo en los escenarios nacionales, regionales e in-
ternacionales, plantean y demandan, de manera incuestionable, la revisión 
y actualización —permanente— de los planes y programas de estudio, de 
los métodos de enseñanza y de las investigaciones sociopolíticas, teóricas y 
epistémicas en Relaciones Internacionales que, por un lado, nos permitan 
tener un mayor conocimiento e interpretación reflexiva sobre la compleji-
dad de los procesos geopolíticos, las transiciones geoculturales y las nue-
vas dinámicas de los riesgos globales que actualmente se desarrollan en el 
sistema mundial. Y, por el otro, que desde una visión holística del mundo 
basada en los nuevos enfoques de la diversidad cultural, la complejidad y 
la interculturalidad en las relaciones internacionales, contribuyan en la 
construcción de nuevos fundamentos éticos de la vida en común y por el 
bien común, de una nueva relación humana en armonía con la naturaleza, 
la biodiversidad y el medio ambiente del planeta. La trascendencia e im-
portancia que conlleva este proceso y ejercicio académico y reflexivo es 
que contribuye de manera significativa a superar los limitados análisis de 
las teorías dominantes1 de la disciplina que, como bien sabemos, fueron 
fundadas en torno a la centralidad y universalización del Estado-nación, 
cuestión que explica, a su vez, porqué el actual mainstream de los paradig-
mas en Relaciones Internacionales —las teorías y enfoques neorrealistas y 
neoliberales de la disciplina—, continúa, por un lado, anclado en sus con-
cepciones e interpretaciones universalistas y lineales de la historia social 

1 Tanto el neoliberalismo o institucionalismo neoliberal como el neorrealismo, constituyen el mains-
tream dominante del enfoque racionalista de las Relaciones Internacionales de los últimos 25 años y, 
además, con importantes paralelismos y analogías entre estos dos enfoques. Kepa Sodupe señala 
que “desde el punto de vista ontológico y epistemológico, existen coincidencias muy apreciables 
entre neorrealismo y neoliberalismo. En el plano ontológico, en lo que concierne al eje individua-
lismo-holismo, el neoliberalismo se decanta por una ontología individualista. En el plano episte-
mológico, al igual que el neorrealismo, el neoliberalismo es partidario del naturalismo. Ambos 
se adhieren a una epistemología positivista. […] Asimismo, el neorrealismo y el neoliberalismo 
proceden a la “importación” de teorías de la Economía […] y la adscripción profunda a la filosofía 
y valores que han guiado siempre a la tradición liberal” (Kepa Sodupe, 2003: 118-120).
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y política mundial construidas desde la percepción hegemónica del poder 
en la sociedad internacional, y, por el otro, concibe como relaciones in-
ternacionales sólo a aquellas basadas entre los Estados nacionales —como 
los actores principales— y, en algunos casos, considera también a las orga-
nizaciones internacionales no gubernamentales pero, en última instancia, 
subordinadas al Estado y, de manera significativa, desde una perspectiva 
eurocéntrica y anglosajona tanto en la conformación temática de las agen-
das de investigación como en la universalización de sus categorías analíti-
cas. Circunstancias que, de manera indiscutible, “responden a la estrecha 
vinculación entre el poder del capital, el Estado —norteamericano— y la 
producción de conocimientos” (Galindo, 2013: 87) y que, de acuerdo con 
Grace Jaramillo (2011: 117), en la academia de numerosas universidades 
de América Latina se estudia, se aprende y enseña de forma acrítica. Cabe 
subrayar aquí que la articulación entre el conocimiento, el capital y el Estado no 
es un proceso nuevo. Como sabemos, la historia del pensamiento social 
dominante para justificar, defender y conservar el orden establecido ha 
estado, siempre, en estrecha vinculación con las estructuras de domina-
ción en la economía mundial y con los intereses hegemónicos del poder 
político en el sistema mundial y, más importante aún, se ha organizado y 
desplegado en torno a un núcleo constante de concepciones, principios e 
ideas básicas que se ostentan invariablemente como el modelo económico, 
social y político absoluto, y el mejor, en donde, además, las sociedades 
y naciones del planeta han de seguirlo y aplicarlo sin más expectativas 
de cambio,2 como bien lo precisan Fernando Galindo Rodríguez e Hilda 
 Varela. Fernando Galindo, advierte:

La disciplina de las Relaciones Internacionales tiene un marcado carácter occiden-
tal —europeo y norteamericano fundamentalmente— tanto en el desarrollo de 
las agendas de investigación como en las categorías, los debates y las teorías pre-
dominantes, condiciones que evidentemente responden al “nexo históricamente 
estrecho entre el poder (británico, europeo y estadounidense) y la producción 
de conocimientos […] Lo anterior explica, consecuentemente que las corrientes 
mainstream de la disciplina no cuestionan el orden imperante, los factores constitu-

2 Por ejemplo, en los años cincuenta y sesenta del pasado siglo, la Teoría de la Modernización y 
Desarrollo, ubicó a la sociedad y a la economía estadounidense como el modelo económico y po-
lítico que deberían seguir todos los países subdesarrollados para llegar a ser una nación moderna, 
desarrollada y civilizada como ellos, los Estados Unidos. Un mayor análisis sobre el tema, lo hemos 
desarrollado en Samuel Sosa Fuentes “Modernización, dependencia y sistema-mundo: los para-
digmas del desarrollo latinoamericano y los desafíos del siglo XXI”, Relaciones Internacionales, (96), 
septiembre-diciembre de 2006, Centro de Relaciones Internacionales, FCPyS-UNAM.
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tivos del mismo, las relaciones de poder más allá de la lectura general de la fuerza 
militar o el predominio económico, así como tampoco las tensiones o difracciones 
existentes a nivel teórico y político. Se centran fundamentalmente en los elementos 
que explican el funcionamiento y el mantenimiento del sistema internacional. Por 
tanto, la fisonomía de la disciplina responde fundamentalmente a las necesidades e 
inquietudes del “príncipe”, es decir, de los actores predominantes y los grupos de 
poder dentro del sistema internacional (Galindo, 2013: 87 y 91).

Por su parte, Hilda Varela, afirma:

El nacimiento las relaciones internacionales como disciplina científica estuvo estre-
chamente vinculado a los intereses de Estado de las potencias capitalistas occidenta-
les. En Estados Unidos esta reflexión teórica estuvo estimulada con financiamientos 
gubernamentales, ante la necesidad que tenía el emergente hegemonismo de formar 
cuadros capaces de enfrentar los futuros dilemas de la política externa y al mismo 
tiempo ante la necesidad de elaborar un cuadro interpretativo para explicar la rea-
lidad internacional nueva. Esta distorsión se expresa en el nexo orgánico entre la 
construcción disciplinaria y el realismo político, en la reproducción de la literatura 
especializada de las preocupaciones y motivaciones centrales de la política exterior 
de Estados Unidos y en el mito convertido casi en dogma, de concebir a la cultura 
académica estadounidense en Relaciones Internacionales como poder epistémico 
superior […] que al asumir la forma de hegemonismo teórico y conceptual implica 
la imposición de una visión nacional a escala mundial para la comprensión de la 
problemática internacional. En el campo de la construcción disciplinaria, la hege-
monía de una escuela de pensamiento se expresa en su capacidad para definir los 
criterios, los temas y la metodología de la investigación científica y en la capacidad 
para determinar y hasta para manipular los principales contenidos ontológicos de la 
disciplina. De igual forma pueden invalidar enfoques alternos que puedan significar 
un riesgo para el hegemonismo. En este sentido, el predominio de Estados Unidos 
ha repercutido en una actividad académica enfocada al trabajo intelectual que tiene 
relevancia política inmediata. Esta relevancia está determinada por los intereses de 
la política exterior de los Estados Unidos (Varela, 1990: 7).

Hoy en día, explicar e interpretar la complejidad de los procesos y cam-
bios globales, la batalla por una nueva ética mundial y la emergencia de la 
diversidad de culturas, identidades y movimientos sociales transnacionales 
en el sistema mundial, confirman la necesidad de construir nuevos enfo-
ques para la comprensión de los nuevos procesos que están ocurriendo, 
influyendo y transformando el actual escenario de las relaciones internacio-
nales, pero también nos confirma que ahora tendrán que construirse, entre 
otras múltiples ideas, desde la dimensión cultural de las nuevas dinámicas, 
factores, saberes, paradigmas y actores sociales de lo internacional. Graciela 
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Arroyo Pichardo, lo explica así:

En la actualidad, las viejas y al mismo tiempo nuevas sociedades, como entidades 
creadoras de cultura y civilización, durante mucho tiempo marginadas de la vida 
y de las preocupaciones del estudio de las Relaciones Internacionales, reaccionan y 
vuelven por sus fueros reclamándose primarios, activos y prioritarios de tales rela-
ciones. […] Desde esta perspectiva, la problemática se transforma: no se trata ya 
de los tradicionales estudios internacionales, en donde los componentes estatal y 
económico con sus correspondientes instituciones y normas sigan siendo lo de-
terminante, sino de estudios en donde lo diverso y multifacético, sociocultural 
y humano, asentados en los planos trazados por la historia, estén debidamente 
integrados en la concepción del todo (Arroyo, 2001: 26).

Pero también, Arroyo Pichardo, nos propone un nuevo ejercicio reflexi-
vo para entender la complejidad de los nuevos procesos y dinámicas de la 
actual realidad mundial y, a la vez, alternativo a las insuficiencias analíticas 
de las teorías dominantes de Relaciones Internacionales:

Es necesario salir entonces del conocimiento fragmentario, parcial y disciplinar, 
para entrar al conocimiento, holístico y total, que nos revele la dinámica glo-
bal-mundial en sus múltiples y complejas relaciones. Esto implica generar una 
nueva concepción del mundo planetario en que vivimos y dentro del cual nos 
hallamos organizados en Estados, naciones e instituciones, entes todos ellos asen-
tados en una ecogeografía y celosos de una diversidad de soberanías, que es nece-
sario coordinar en beneficio no solamente de toda la humanidad, sino del entorno 
natural (Arroyo, 2013: 107).

De lo que se trata entonces es de reestructurar el conocimiento necesario para 
comprender las nuevas realidades y tratar de resolver sus problemas […] en donde 
cada uno de los grupos y sociedades que forman la diversidad humana tiene de-
recho a ser tomado en cuenta y a desarrollar sus propias perspectivas del mundo. 
El problema, entonces, no es de objetividad, sino de justicia, de los derechos y las 
responsabilidades de cada sujeto histórico de reconocer su papel en la compleja 
espiral de las acciones y relaciones internacionales y humanas. […] La necesidad de 
renovar el conocimiento social no es, entonces, un problema abstracto y superes-
tructural (Arroyo, 2013: 31-32).

En efecto, la importancia de la inclusión de la dimensión cultural en el 
análisis de los actuales procesos de crisis y reconfiguraciones en el sistema 
mundial, así como la necesidad de abordar nuevos enfoques críticos, alter-
nativos y holísticos de esta nueva y compleja realidad geopolítica y geocultu-
ral en el estudio de la teoría internacional, se han convertido en un ejercicio 
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reflexivo y una tarea académica permanente que, tanto en la producción 
de la investigación y análisis teórico como en la praxis de la docencia, nos 
plantean el actual proceso de enseñanza en Relaciones Internacionales ante 
la crisis de los paradigmas teóricos y epistemológicos eurocéntricos y las 
alternativas de construcción de nuevos enfoques, expresados en la emer-
gencia de los otros saberes, conocimientos, filosofías y cosmovisiones de la 
gran diversidad cultural y social del planeta. Así, producto de esa labor, nos 
condujo a comprobar y advertir que:

En el inicio del siglo XXI, no es posible comprender e interpretar los grandes pro-
cesos mundiales de transformación y cambio que han ocurrido en las relaciones 
internacionales, si no se considera y replantea paralelamente el análisis conceptual 
de la cultura, la diversidad, la experiencia local-global, los espacios y la desterrito-
rialización de las identidades, los procesos contradictorios de estandarización-frag-
mentación y homogenización-heterogeneidad que se manifiestan en la cultura y 
las identidades nacionales del sistema mundial. Por ello, creemos que repensar y 
redefinir la nueva realidad internacional dentro de una nueva perspectiva analí-
tica crítica resulta incuestionable. Nuestra propuesta académica es, por tanto, re-
plantear y reubicar la reflexión del análisis de la cultura como un nuevo enfoque 
esencial para el estudio y debate de las Relaciones Internacionales y la perspec-
tiva multidimensional de la diversidad, como una nueva visión para un nuevo 
conocimiento y saber no colonial, no dominante y no eurocéntrico en el estudio 
de los cambios epistemológicos y las transformaciones estructurales del sistema 
mundial y como un factor fundamental del proceso de desarrollo que contribuye 
a fortalecer la independencia, la soberanía y la identidad de las naciones. […] La 
reflexión de la diversidad cultural en el análisis internacional es un imperativo éti-
co, inseparable del respeto de la dignidad humana. Este ejercicio reflexivo permite 
construir —lo que hasta hace poco parecía imposible— un nuevo paradigma, un 
nuevo pensamiento y conocimiento propio y crítico que, a partir de lo ya existente 
de nuestro devenir histórico, reivindique la diferencia, la pluralidad, la alteridad 
y la diversidad cultural en las dimensiones y ámbitos de la crisis civilizatoria de la 
modernidad del sistema mundo (Sosa, 2007: 168 y 170).

Por su parte y de igual manera, Héctor Cuadra nos confirma y explica 
la necesidad ineludible de la reflexión y el análisis de los factores y actores 
culturales para el estudio y la enseñanza actual de Relaciones Internacionales:

A la luz de la historia reciente, los internacionalistas, como científicos sociales 
se han venido preocupando crecientemente por incorporar los factores culturales 
para explicar, por ejemplo, la modernización social, la democratización política, 
la estrategia militar, el comportamiento de los grupos étnicos, las alianzas y los 
antagonismos entre países y han aumentado los estudios que relacionan la cultura 
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con las relaciones internacionales. Es natural que en los medios académicos en los 
que nos movemos, haya contramovimientos e incluso quienes disientan radical-
mente de esta postura como, por ejemplo, los que suscriben la teoría de la elección 
racional entre los politólogos o los seguidores de la corriente neorrealista en las 
relaciones internacionales (Cuadra, 2004: 68).

Con todo, podemos afirmar, sin duda alguna, que actualmente en 
algunos países de América Latina la tendencia en la investigación de los 
nuevos enfoques sobre la dimensión cultural de lo internacional, empie-
za a incorporarse, cada vez más, al conjunto de referentes axiológicos y 
enfoques epistemológicos en las ideas y el pensamiento teórico y político 
de Relaciones Internacionales, así como en la formulación y construcción 
social de otras relaciones internacionales posibles, basadas en una analogía 
de interculturalidad3 entre la diversidad de naciones, culturas, identidades y de 
nuevas subjetividades sociales, y en donde coexistan la valoración y pre-
servación de las respectivas raíces culturales con la apertura hacia nuevas 
influencias, intercambios y conocimientos que conduzcan a una nueva ética 
mundial de corresponsabilidad social y de coexistencia armónica entre las 
sociedades, la naturaleza, el medio ambiente y los gobiernos nacionales del 
sistema-mundo. Como bien lo explica y propone Selene Romero Gutiérrez, 
desde la perspectiva de los nuevos saberes y las nuevas formas alternativas de 
desarrollo local/global, basados en una interacción armónica con la naturaleza 
y el bien común en la batalla por otro mundo posible y necesario:

En los últimos años, hemos sido testigos de que a la par de que se producen im-
portantes descubrimientos y avances científico-tecnológicos en todas las áreas del 
conocimiento, nuestro entorno sufre importantes estragos […] [que] han reducido 
drásticamente las expectativas de vida a un estado de exclusión, supervivencia y 
muerte, cada vez más tenemos frente a nosotros un mundo en el que la injusticia, 
la desigualdad, la incertidumbre, la inseguridad y el riesgo son parte de nuestra 
cotidianidad […] una crisis múltiple, una crisis estructural del sistema. Sin embar-

3 El concepto y categoría de interculturalidad lo definimos como el diálogo igualitario entre sa-
beres, culturas, cosmovisiones y universos de vida y existencia diferentes, en donde, de acuerdo 
a Fornet-Betancourt, el respeto y el reconocimiento al “derecho de cada cultura a disponer de 
la materialidad necesaria para su libre desarrollo, para la práctica del derecho que tiene cada 
cultura a que se le tome realmente en serio su derecho a tener mundo propio; y también, por 
consiguiente, su derecho a no ser impedida por coerción en sus posibilidades de desarrollo 
real”. De esta manera, la interculturalidad se erige como un paradigma alternativo al diálogo 
asimétrico de la colonialidad del saber y el poder del “pensamiento único” sobre la base la ob-
servancia de la práctica política y jurídica mundial del derecho de cada cultura a ser sí misma 
(Fornet-Betancourt, 2000: 13-14).
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go, este panorama nos brinda la posibilidad y la urgencia de construir diferentes 
alternativas que puedan plantearnos otro tipo de relaciones económicas, políticas, 
sociales y ambientales destacando, principalmente, aquellas propuestas que se ajus-
ten a las necesidades reales de las personas […] quienes a partir de especificidades 
locales y de sus cosmovisiones (que surgen de su manera de interactuar con la 
naturaleza), aprovechan las tendencias mundiales para lograr, precisamente, un 
desarrollo alternativo, una forma intercultural de romper con la colonialidad de 
nuestras mentes. Y, dicha ruptura, es la que nos convoca a establecer un diálogo en-
tre seres y saberes, mismo que nos permitirá concebir un mundo interrelacionado 
y solidario, con las reciprocidades y articulaciones de procesos complejos, que hoy 
se va plasmando en las ciencias de la complejidad, y que es también connatural con 
los pensamientos de los pueblos originarios […] El “buen vivir” es una propuesta 
emanada desde las cosmovisiones indígenas en respuesta a la crisis sistémica del 
capitalismo. […] En este sentido, iniciativas como la creación de la Universidad 
Intercultural de las Naciones y Pueblos Indígenas y las reformas constitucionales en 
Ecuador y Bolivia, representan, hoy día, para nuestra región una señal importante 
en la perspectiva del cambio de paradigmas, ya que coloca la noción integradora de 
“buen vivir/vivir bien” como el eje principal de sus acciones y aspiraciones: conec-
ta tiempos, experiencias y visiones del futuro […] que nos permitirán reconocer-
nos, comprendernos y valorarnos unos a otros/as, entre diversos/as pero iguales, 
con la finalidad de que se posibilite la reciprocidad y el mutuo conocimiento y con 
ello la autorrealización, la emancipación y la construcción de una vida compartida 
y plena (Romero, 2013: 213-214, 217 y 224).

Esta perspectiva reflexiva nos permite hacer dos acotaciones puntuales. 
La primera nos dejar ver que, en la praxis, los nuevos saberes y paradigmas 
alternativos que hoy día analizan y debaten los temas de la crisis sistémica 
y el futuro del proceso humano en los diversos foros políticos, económi-
cos, universitarios y académicos nacionales, regionales e internacionales, 
demuestran y comprueban, por un lado, de acuerdo con Grace Jaramillo,

[…] la importancia que ha cobrado la disciplina de Relaciones Internacionales en 
la región, así como la multiplicidad de enfoques aplicados para el análisis […]  
en un entorno cada vez más cambiante, donde los enfoques ortodoxos difícilmente 
tienen cabida. […] Incluso la forma como estudiamos los temas de hegemonía y 
subordinación ha dejado de tener un enfoque unívoco y ha ampliado el debate 
hacia esquemas y formas de comportamiento hegemónico que rebasan las líneas 
asimiladas al viejo debate Norte-Sur, o Este-Oeste (Jaramillo, 2009: 14).

En otras palabras, se evidencia, de acuerdo con Nicolás Creus, que “las 
formas tradicionales de entender el poder en las relaciones internacionales 
resultan insuficientes para desentrañar la complejidad de la política mundial 
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[…] sin considerar otras variables y factores que complejizan la cuestión. 
Los análisis del poder ya no pueden quedar confinados a los supuestos de 
la teoría realista, y la ampliación del horizonte teórico resulta tan necesaria 
como inevitable” (Creus, 2013: 76-77).

Por otro lado, se advierte claramente que en la construcción alternativa 
de las nuevas relaciones internacionales, la premisa central es rescatar al ser 
humano, a la persona como sujeto social y su capacidad crítica y creativa 
en un nuevo entorno mundial de relaciones sociales basadas en el respeto a 
la diferencia cultural, étnica, urbana, religiosa, sexual, de género, etc., así 
como también en la práctica de una democracia esencialmente participativa, 
donde el imaginario colectivo delibere, influya y decida la forma de vida 
que mejor le convenga, tal y como ahora, de acuerdo con Hugo Zemelman, 
ocurre en algunos lugares de América Latina:

El dilema consiste en poder recuperarse como sujeto en su propia singularidad, 
recobrar la capacidad de ser consciente y activo. Este doble desafío es ético pero 
también implica retos en la forma de razonar: tener que abrirse gnoseológicamente 
para recuperarse como sujeto […] que rompe con la “estructura parametral” de 
pensar y de decir actualmente dominante […] como lo están demostrando las 
numerosas iniciativas, prácticas sociales, proyectos y movilizaciones múltiples 
de grupos sociales que comienzan a ocupar su propio espacio y tiempo histórico 
[…] como lo son, entre otros ejemplos, el caso del conocimiento que puede estar 
construyéndose desde las prácticas del movimiento zapatista en México, el que 
se genera en los marcos del movimiento de los sin tierra en Brasil o por el movi-
miento indígena de Bolivia y Ecuador, para citar algunas experiencias promisorias 
(Zemelman, 2011: 161-162, 274 y 276).

La segunda acotación se refiere a las importantes derivaciones socia-
les del actual reconocimiento internacional de la diversidad cultural en el 
planeta. Ello permitirá de manera objetiva establecer un diálogo de saberes 
en donde pueda crearse un nuevo campo del análisis teórico y social de 
lo internacional que a su vez genere nuevos escenarios, nuevos conceptos 
y conocimientos que tracen el camino de una nueva ética global de la co-
rresponsabilidad, de la justicia social, de la redistribución, de la equidad e 
inclusión de todos y los diferentes. Y es aquí, en este proceso de crítica a 
los paradigmas dominantes de la teoría internacional, donde se acentúan y 
comienzan a desarrollarse los importantes enfoques del pensamiento deco-
lonial en Relaciones Internacionales. A saber, la decolonialidad del poder y del saber 
como una crítica al eurocentrismo de las teorías y ciencias sociales. Celesti-
no del Arenal, lo explica así:
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Habrá que esperar la década de los años ochenta para que, especialmente, pero 
no sólo, las críticas al etnocentrismo y la atención a los aportes no occidentales 
empiecen realmente a cobrar un cierto significado. […] Las críticas a este marcado 
etnocentrismo se acrecentará a partir de la década de los noventa, en el marco del 
nuevo escenario global, que se genera como consecuencia del final de la bipola-
ridad y la Guerra Fría, de la crisis que experimenta la sociedad internacional, en 
muchas de sus dimensiones, de la aceleración del proceso de globalización y el 
auge que experimentan las teorías reflectivistas y de la renovación que conoce 
la teoría de las relaciones internacionales, especialmente con las teorías críticas y 
posestructuralistas. […] Este proceso crítico se acentuará fuertemente a fines de la 
década de los años noventa del siglo XX y en el siglo XXI, el importante desarrollo 
de los enfoques poscoloniales y el pensamiento decolonial en el campo de las rela-
ciones internacionales. Los enfoques decoloniales en las relaciones internacionales 
concentran sus análisis en el estudio de las relaciones contemporáneas de poder, 
jerarquía y dominación que se articulan en relación a la experiencia colonial y que 
se reproducen y mantienen actualmente por medio de discursos y prácticas que 
reafirman esas relaciones a nivel local y global. Se explica su interés por cuestiones 
como la identidad, la cultura, la raza y el género. Uno de sus aportes más signifi-
cativos a las Relaciones Internacionales es el fortalecimiento de una lectura con-
tra-hegemónica de la realidad internacional […] El pensamiento decolonial intro-
ducirá conceptos como la “colonialidad del poder” (Quijano, 2000; Castro-Gómez 
y Grosfoguel, 2007; y Mignolo, 2011), que permite establecer una estructura capaz 
de entender las relaciones de poder en un contexto global uniendo tres ámbitos de 
explotación: el trabajo, la raza y el género, y la “colonialidad del saber” (Lander, 
2000b; y De Sousa Santos, 2010), que permite entender por qué a los saberes no 
occidentales se les niega cualquier potencial para producir conocimientos dignos 
de ser considerados parte de la historia filosófica mundial, siendo omitidos, silen-
ciados e ignorados (Del Arenal, 2014: 166 y 167).

En concreto, se trata de arribar a la construcción de nuevas relaciones y 
procesos teóricos, políticos, sociales y culturales globales de interculturali-
dad, pluralidad, discursos y lecturas contrahegemónicas y, sobre todo, de la 
decolonización de los paradigmas y conocimientos sociales eurocéntricos.4 

4 Como bien sabemos, los paradigmas de las ciencias sociales y las humanidades eurocéntricas 
se caracterizan por la forma de examinar, concebir e interpretar a la realidad sociopolítica, histó-
rica, económica y cultural de América Latina, de acuerdo a las especificidades y particularidades 
del desarrollo histórico social de Europa o de Estados Unidos. En otras palabras, el eurocentrismo 
se explica e interviene en los grandes problemas —históricos o actuales— de nuestra región o 
cualquier región del planeta, desde y a partir de categorías, leyes, ideologías y modelos cultura-
les que fueron elaborados, pensados y puestos en práctica para dar cuenta de los problemas del 
mundo social, económico y político europeo o sajón. Por ello, históricamente los fundamentos 
epistemológicos del eurocentrismo se desarrollan sobre las bases pragmáticas de los procesos de 
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Es decir, hoy día, no se puede aceptar que un conocimiento eurocéntrico 
exprese o represente lo real, sólo con una determinada y única certeza y 
se declare como el único paradigma válido y universal. En consecuencia, 
es imprescindible incorporar los estudios de las nuevas epistemologías, los 
saberes y cosmovisiones de los diversos agentes y subjetividades sociales que 
actualmente están en marcha con proyectos alternativos y que rechazan el 
paradigma eurocéntrico que se autoerigió como único negando cualquier 
otra forma de reflexión y saber. Por ello, en la nueva construcción del co-
nocimiento, la primera tarea social, política y académica para superar esta 
condición de colonización en nuestras formas de pensar, conocer, hacer e 
interpretar nuestra realidad e historia social, es debatir, cuestionar e im-
pugnar, rigurosa y radicalmente, las epistemologías eurocéntricas del sa-
ber que nos impusieron para aprender y conocer nuestra propia historia y 
realidad social, que, como bien sabemos, sólo produjo una realidad social 
distorsionada, falsa y ajena a nuestra historia, cultura e identidad. Este pro-
ceso complejo nos conduce, en consecuencia, a un cambio de paradigma 
emancipatorio y a una ruptura con la colonialidad del poder a partir de la 
decolonialidad del saber. En otras palabras, se trata de descolonizar nuestras 
maneras y contenidos del pensar y saber —la descolonización de nuestras mentes— 
con las que aprendimos a conocer, reflexionar e intervenir en la realidad, 
y que nos fueron dadas —impuestas— por los paradigmas eurocéntricos del 
conocimiento como verdades únicas. Afortunadamente, es importante des-
tacar aquí, en las últimas décadas en América Latina se ha venido dando una 
ruptura con las representaciones y conceptos del conocimiento universalista 
eurocéntrico y se ha empezado a dar un cambio o giro epistemológico en la 
investigación social latinoamericana sustentado en un paradigma a partir de 
lo nuestro, es decir, desde el examen de nuestra realidad social y sobre todo, re-
cuperando significativamente la interacción dialéctica de los sujetos sociales 
y las formas de dominación, cuestión que el universalismo científico-social 
europeo y positivista siempre ocultó, negó o deslegitimó de la coexistencia 
en términos de igualdad de los otros saberes de la gran diversidad de las iden-
tidades culturales en las formaciones económico-sociales latinoamericanas.

José Antonio Sanahuja nos brinda una notable síntesis de la importan-
cia y los aportes de los enfoques de la decolonialidad del poder y la desco-

la colonización y neocolonización del mundo, y se implanta y proyecta sobre el desplazamiento, 
deslegitimación, aniquilación y negación de otros modos, de otras cosmovisiones y de otras fuen-
tes de generación de saberes y conocimientos existentes y diferentes al europeo dominante. Este 
proceso histórico constituye la esencia de la colonialidad del saber y del poder.
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lonización de los paradigmas eurocéntricos en Relaciones Internacionales 
al señalar:

La crítica reflexiva que supone el pensamiento decolonial permitiría mostrar cómo 
el pretendido universalismo de las teorías dominantes de las Relaciones Internacio-
nales responde, en realidad, a una visión teocéntrica y “parroquial” que a través de 
distintos mecanismos políticos, académicos y cognitivos desautoriza y/o condena 
a los márgenes a otras aportaciones no occidentales, hasta el punto de desautori-
zar, silenciar o impedir la existencia misma del conocimiento que surge fuera de 
dichas teorías, e incluso de toda teorización de las Relaciones Internacionales ajena 
a “lo occidental”. Partiendo de la identificación de lo estadounidense con Occi-
dente, ese etnocentrismo tendría su más concreta y contemporánea expresión en 
el “americanocentrismo” dominante. […] En ese sentido, la disciplina de las Re-
laciones Internacionales, como parte del “pensamiento moderno”, habría logrado 
ocultar su naturaleza inherentemente colonial, “naturalizando” la subalternidad de 
subjetividades y saberes del Sur Global, y negando la agencia del colonizado. Ello 
reclamaría la asunción de una “epistemología del Sur”, en palabras de Boaventura 
de Sousa, que supere la razón posmoderna y reinterprete el proyecto emancipador 
desde la experiencia y los saberes del colonizado. No bastaría, sin embargo, de-
construir y desnaturalizar ese mainstream mostrando su carácter histórico y contin-
gente y su vinculación con las lógicas del poder. Es necesario redefinir “lo interna-
cional” desde las mencionadas epistemologías del Sur recuperando la historicidad 
no occidental, y construyendo una nueva “sociología global” más plural y diversa, 
que haga emerger actores, agendas y resistencias que han sido empujadas a los 
márgenes o a la subalternidad. En esta dirección opera la indagación sobre la teori-
zación no occidental sobre Relaciones Internacionales. Es el caso, por ejemplo, de 
los aportes críticos que se han hecho desde América Latina a las Relaciones Interna-
cionales o, en un sentido más amplio, a los Estudios Internacionales, en particular 
en la teoría del desarrollo […] y la comprensión del sistema internacional como 
relación entre centro y periferia de Raul Prebisch y los autores dependentistas, 
como Fernando Henrique Cardoso o Enzo Faletto; la reflexión de Enrique Dussel 
sobre las estructuras de dominación del pensamiento; de Aníbal Quijano sobre la 
colonialidad del poder; la teorización sobre la autonomía de Juan Carlos Puig, y 
otras aportaciones sobre la identidad latinoamericana y el papel de la integración 
regional y el regionalismo como instrumento contrahegemónico; o la radical crí-
tica decolonial de Walter Mignolo. La tarea primordial consistiría en la revisión 
crítica para “descolonizar” la teoría y la disciplina de las Relaciones Internacionales 
a partir del reconocimiento de otras perspectivas, tradiciones y teorías, que con 
ello estaría entrando en un “giro posoccidental” […] Desde posiciones posestruc-
turalistas o decoloniales se plantea un cuestionamiento radical del universalismo 
occidental por su papel histórico, su carácter inherentemente colonial e imperia-
lista y su legado de depredación y destrucción de la naturaleza, las sociedades y las 
subjetividades en nombre de la idea de progreso. Aún más, esa crítica, en muchos 
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aspectos plenamente justificada, sirve de fundamento a la impugnación radical de 
la posibilidad misma de cualquier forma de universalismo, por ser necesariamente 
una manifestación de colonialidad del saber y el poder, y un mecanismo de domi-
nación frente a la defensa fundamental de lo local, lo diverso y en particular de lo 
que ello representa como resistencia a esa dominación (Sanahuja, 2018: 119-122).

Así y todo, el desafío y el derrotero es, entonces, descolonizar el poder 
y el saber del actual paradigma eurocéntrico/dominante y crear una nueva 
relación mundial de interculturalidad alternativa a la racionalidad de la mo-
dernidad capitalista que, a lo largo de su desarrollo histórico y esencia eco-
nómica, sólo ha producido y profundizado la desigualdad e inequidad social 
mundial, la injusticia global, la opresión, la segregación, la explotación y la 
exclusión de los culturalmente diferentes. Al respecto, Lander, asevera:

Las diferentes vertientes principales del pensamiento que ha sido históricamente 
hegemónico sobre y desde América Latina pueden ser caracterizadas como colo-
nial-eurocéntricas. Existe una continuidad básica desde las Crónicas de Indias, el 
pensamiento liberal de la independencia, el positivismo y el pensamiento conser-
vador del siglo XIX, la sociología de la modernización, el desarrollismo en sus di-
versas versiones durante el siglo XX, el neoliberalismo y las disciplinas académicas 
institucionalizadas en las universidades del continente […] es posible identificar 
en estas corrientes hegemónicas un sustrato colonial que se expresa en su propósito 
de transformarlas a imagen y semejanza de las sociedades del Norte, que en suce-
sivos momentos históricos han servido de modelo a imitar […] [y] han operado 
como eficaces artefactos de legitimación y naturalización de la jerarquización y 
exclusión social que ha prevalecido históricamente en dichas sociedades (Lander, 
2006: 210-211).

Por su parte, Quijano, señala:

En realidad, cada categoría usada para caracterizar el proceso político latinoame-
ricano ha sido siempre un modo parcial y distorsionado de mirar esta realidad. 
Esa es una consecuencia inevitable de la perspectiva eurocéntrica, en la cual un 
evolucionismo unilineal y unidireccional se amalgama contradictoriamente con la 
visión dualista de la historia; un dualismo nuevo y radical que separa la naturaleza 
de la sociedad, el cuerpo de la razón; que no sabe qué hacer con la cuestión de la 
totalidad, negándola simplemente, como el viejo empirismo o el nuevo posmo-
dernismo, o entendiéndola sólo de modo organicista o sistémico, convirtiéndola 
así en una perspectiva distorsionante, imposible de ser usada salvo para el error. 
[…] En consecuencia, es tiempo de aprender a liberarnos del espejo eurocéntrico donde  
nuestra imagen es siempre, necesariamente, distorsionada. Es tiempo, en fin,  
de dejar de ser lo que no somos (Quijano, 2005: 242).
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Por último, Mignolo, nos dice:

El pensamiento decolonial se funda en nombrar lo que la modernidad ha nega-
do, el nombrar la colonialidad. La colonialidad no es ya un concepto provenien-
te de la geogenealogía occidental de pensamiento, sino que es un concepto que 
viene de esta consciencia, de este pensar desde la exterioridad de la modernidad, 
desde lo que ha sido silenciado. El término “colonialidad” al nombrar la nega-
ción de la exterioridad de la modernidad, nos permite recobrar las voces y la 
actualidad de esta exterioridad (Mignolo, 2014: 23).

Reflexiones finales

Convocar al análisis y la investigación de los factores y las dinámicas de la di-
versidad cultural, de la interculturalidad de los procesos globales, de la epis-
temología del Sur y de la decolonialidad del poder y del saber como nuevos 
enfoques reflexivos es, hoy día, un quehacer académico y docente esencial de 
las ciencias sociales en nuestra región y, de manera particular, una tarea ne-
cesaria e indiscutible en la actual enseñanza de Relaciones Internacionales en 
México. Ello nos confirma y explica, de manera evidente, el porqué, en los 
procesos de construcción e investigación de nuevos enfoques en Relaciones 
Internacionales “dejar de pensar, desde América Latina, sólo en los actores 
estatales y voltear la mirada hacia lo que está pasando desde la sociedad civil, 
la empresa privada, los movimientos sociales, la academia y las diversas redes 
que cada vez son más activas a la hora de fijar la agenda y trabajar temas de 
gobernanza en relaciones internacionales” (Jaramillo, 2009: 12), representa 
uno de los retos docentes y de la reflexión epistémica más importantes para 
un nuevo conocimiento holístico y reflexivo de las relaciones internacionales 
del nuevo siglo.

En este sentido, pensamos que una de las importantes tareas académicas 
en el actual análisis de lo internacional, es repensar y replantear nuevos en-
foques, paradigmas y epistemologías que conlleven la reflexión y el estudio 
de nuestra historia, nuestra cultura y nuestros saberes, cuya construcción y 
ejercicio reflexivo nos va a permitir conocer e interpretar de manera cabal e 
integral los problemas concretos y las posibles soluciones de nuestra realidad 
nacional, regional e internacional, así como desempeñar un mejor papel 
político, económico y estratégico en el devenir de la complejidad de los 
procesos globales en la actual crisis civilizatoria.

Aquí resulta de fundamental importancia señalar y dejar claro que no 
se trata tampoco de “eliminar” o rechazar todo el conocimiento científico- 
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social, ni de un fundamentalismo esencialista “anticiencia”, sino más bien 
lo que se pretende con los nuevos enfoques es, por un lado, comprobar que 
“los problemas modernos de la igualdad, de la libertad y de la fraternidad 
[fundamentos de la modernidad occidental eurocéntrica] persisten con nosotros, sin em-
bargo, las soluciones modernas propuestas por el liberalismo ya no sirven” 
(De Sousa, 2010: 39) y, por el otro, hacer un uso contrahegemónico de los 
saberes hegemónicos5 donde el saber científico pueda articularse, dialogar e 
interactuar con el saber laico, con el saber popular, con el saber de las etnias 
y los grupos excluidos; en otras palabras, con los saberes ausentes o negados 
en la episteme o paradigma ccidental-colonial.

En suma, bajo estas reflexiones académicas de la toma de conciencia 
sobre las condiciones necesarias para la construcción alternativa de otro mundo 
posible, podemos afirmar, de manera concluyente, que no es posible superar 
nuestros históricos problemas de crisis económica estructural y dependiente 
del capital financiero internacional, de inimaginables índices de desigual-
dad en la redistribución, la pobreza extrema, la exclusión social y la violen-
cia generalizada, de la explotación devastadora de los recursos naturales no 
renovables y una inconcebible y oprobiosa concentración de la riqueza, si 
continuamos reproduciendo los mismos modelos económicos y las actuales 
formas irracionales y antihumanas de los procesos productivos mundiales 
que los generaron y, sobre todo, en el ámbito de las ciencias sociales y polí-
ticas, si continuamos, también, reproduciendo los mismos enfoques y mé-
todos de los modelos y las teorías dominantes del conocimiento científico y 
social que lo justificaron.

La alternativa, pues, a los actuales procesos de crisis de dominación 
epistémica y crisis del conocimiento hegemónico eurocéntrico se encuen-
tra, en su esencialidad, en nuestro compromiso académico, intelectual y 
social para contribuir en la construcción de un nuevo paradigma que rompa 
con la estructura parametral del conocimiento dominante vigente, y conlle-
ve a la edificación de otro mundo posible de paz y por el bien común de todos. 

5 Boaventura de Sousa Santos explica: “Entiendo por instrumentos hegemónicos las instituciones 
desarrolladas en Europa a partir del siglo XVIII por la teoría política liberal [la democracia re-
presentativa, el derecho, los derechos humanos y el constitucionalismo] con vistas a garantizar 
la legitimidad y gobernabilidad del Estado de derecho moderno en las sociedades capitalistas 
emergentes. Se trata de instrumentos hegemónicos porque fueron diseñados para garantizar la re-
producción ampliada de las sociedades capitalista de clase. […] El uso contrahegemónico significa 
la apropiación creativa por parte de las clases populares, para sí, de esos instrumentos con el fin 
de hacer avanzar sus agendas políticas más allá del marco político-económico del Estado liberal y 
de economía capitalista” (De Sousa, 2010: 67-68).
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Como bien lo advierte, Zemelman:

La estructura parametral de pensar y de decir actualmente dominante permea 
todas las formas de razonamiento, cualesquiera que sean sus presupuestos filo-
sóficos (dialécticos, críticos, analíticos, hermenéuticos). Se trata no solamente 
de criticar el logos instrumental-explicativo vigente, sino de concebir un nuevo 
logos que retome la exigencia de colocarse en el límite que obligue a decidir, y 
que caracterizamos como el logos de la apertura que se fundamenta en la nece-
sidad de lo nuevo. […] La búsqueda de un paradigma alternativo reconoce como 
punto de partida la exigencia de rompimiento de parámetros […] no podemos 
hoy aceptar quedarnos dentro de certezas protegidas por los límites de lo esta-
blecido, sino más bien embestirlas desde la búsqueda de utopías que respalden 
una más plena realización del hombre y fortalezcan su conciencia protagónica 
[…] debemos recuperar la fuerza de las grandes luchas y esperanzas para volver 
a hacer del desarrollo histórico un camino de mayor justicia y libertad (Zemel-
man, 2011: 161-162 y 274).

Finalmente, podemos concluir afirmando que el análisis de la di-
mensión cultural y de la decolonialidad del poder en los procesos y di-
námicas globales de cambio en el complejo sistema mundial actual, no 
sólo se han establecido como importantes paradigmas integrales para la 
aprehensión, el conocimiento e interpretación crítica de la nueva realidad 
de los procesos globales en el sistema mundial, sino, sobre todo, por un 
lado, responde a uno de los actuales retos epistemológicos, teóricos y 
docentes en el estudio y la enseñanza de Relaciones Internacionales tanto 
de nuestro tiempo como en escenarios futuros. Por otro lado, confirma 
que la verdadera naturaleza y fundamento del proyecto de la raciona-
lidad occidental moderno-capitalista no fue la búsqueda de la igualdad 
social, la redistribución equitativa de la riqueza y el progreso económico 
igualitario para el conjunto de la humanidad, ni tampoco el objetivo fue 
establecer una sociedad y una nación cimentada en una cabal ética po-
lítica y democracia social basada en el gobierno del pueblo y la justicia 
social, que promoviera a la vez la paz internacional; sino que, de mane-
ra concreta, la mundialización de sus intereses y estrategias —históricas y 
actuales— de acumulación y ganancia, continúen productivos y fuera de 
todo riesgo global que, sin embargo, después de más de trescientos años 
de imposición, dominación y aparente superioridad, llega a su fin, en una 
decadencia y crisis civilizatoria que ha puesto en riesgo la continuidad 
de la vida humana y de la naturaleza. En palabras conclusivas de Edgardo 
Lander y Walter Mignolo, respectivamente.
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Lander, advierte:

Ahora que la humanidad precisa incorporar la diversidad y multiplicidad de cultu-
ras, formas de conocer, pensar y vivir, dentro del conjunto de las redes de la vida 
(como alternativa para responder a esta crisis civilizatoria), paradójicamente pue-
blos y culturas indígenas y campesinas de todo el planeta están siendo amenazados 
por el avance inexorable de la lógica del proceso de acumulación por desposesión. 
Hoy, el asunto no es si el capitalismo podrá sobrevivir o no a esta crisis terminal. 
Si en poco tiempo no logramos poner freno a esta maquinaria de destrucción sis-
temática, lo que está en juego es la supervivencia de la humanidad frente al colapso 
final del capitalismo […] Todos los sistemas de vida del planeta están amenazados 
(Lander, 2015: 31 y 33). 

Mignolo, afirma:

La colonialidad es aquello que controla y que el imaginario moderno y posmo-
derno oculta. Las operaciones decoloniales comienzan por evidenciar las trampas 
de las instancias enunciativas del imaginario moderno y posmoderno a la vez que 
construyen (construimos) imaginarios y posibles caminos futuros de desengan-
che del imaginario moderno/colonial. El desenganche presupone desobediencias 
epistémicas, estéticas económicas, políticas, éticas, de la institución religiosa y de 
los controles raciales y sexuales […] El pensamiento decolonial presupone desen-
gancharse de la red del conocimiento imperial y de la administración disciplinaria. 
Un tema común de conversación hoy, después de la crisis financiera de Wall Street, 
es “como salvar al capitalismo”. Una pregunta decolonial sería: “¿por qué querrías 
salvar al capitalismo y no a los seres humanos”?; “¿por qué salvar a una entidad 
abstracta y no las vidas humanas que el capitalismo está constantemente destruyen-
do?” El pensamiento decolonial y la opción decolonial ponen a las vidas humanas, 
y a la vida en general, primero, más que hacer reclamos por “la transformación de 
las disciplinas” […] Por eso el giro de la episteme decolonial, ayuda al proceso de 
descolonización del pensamiento y del ser. Descolonizar el ser y el conocimiento 
es como caminar en la dirección de otro mundo, es creer en otro mundo posible (y 
no modernidades alternativas). El mundo, como dicen los Zapatistas, será un mundo 
en el que muchos y otros mundos podrán coexistir (y no un mundo en el que la globalización y 
la imposición de diseños globales reciben solamente como oposición las respuestas 
del fundamentalismo y la “autenticidad”. Esto es reproducir una guerra sin final 
contra los universales abstractos imperiales) (Mignolo, 2016: 182, 216, 244 y 245).
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“Geobiohumanismo”: repensar el 
humanismo moderno desde la perspectiva 
de la Complejidad

Rocío Arroyo Belmonte
Rocío Arroyo Belmonte

No somos seres separados. Somos una parte vivien-
te de la vida en la tierra, pertenecemos a ella y nos 
opera, probablemente especializados para cumplir 
funciones a su favor que aún no entendemos.

Lewis Thomas, 1974.

En ninguna época como en la nuestra resulta más 
oportuna la afirmación de la unidad del hombre, 
porque ahora, más que nunca, se encuentra perdida.

Samuel Ramos, 1940.

Resumen. Este capítulo responde a la inquietud dentro de la perspectiva de la 
Complejidad de repensar las arraigadas categorías científicas heredadas, para re-
construir nuevos acercamientos e interpretar la realidad. En este caso se presentan 
una serie de deliberaciones alrededor del humanismo asociado al modernismo. La 
interrogante que se busca responder es: ¿Cómo reformular el humanismo moder-
no frente a la presente crisis civilizatoria desde la perspectiva de la Complejidad? En 
una primera parte se resalta el carácter racional, secular, eurocéntrico, individua-
lista, autorreferencial, masculinizado, homogeneizante del humanismo moderno 
que evidencia su fuerte condición antropocéntrica, bajo el falso antagonismo ser 
humano-naturaleza. Mientras que en la segunda parte se esboza la propuesta del 
geobiohumanismo, como un humanismo pensado desde la Complejidad, caracte-
rizado por descentrar al ser humano para asumir su interconexión con el planeta 
(geo), reconocer la interrelación dialógica, recursiva y hologramática que mantiene 
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con la naturaleza y otras formas de vida (bios), e integrar la diversidad de las inte-
racciones sociales entre los individuos y colectividades que comparten una unidad 
orgánica y biológica planetaria común (humanitas).

Palabras clave: Humanismo, complejidad, antropocentrismo, naturaleza, biogeo-
humanismo.

Introducción

En la búsqueda por hallar soluciones a la crisis planetaria y civilizatoria 
gestada desde hace años, es necesario replantear la relación entre el ser 

humano con sus congéneres, con otros seres vivos y con la naturaleza. Con 
el triunfo del modelo racionalista del modernismo y la configuración de un 
humanismo antropocéntrico que predispone el control, dominio y separa-
ción del ser humano frente a la naturaleza, el espacio se vuelve meramente 
en entorno o recursos naturales que están a designio y disposición de sus 
necesidades particulares.

Deben estudiarse algunas de las consecuencias de esta escisión del ser 
humano-naturaleza en el humanismo antropocéntrico modernista. Este 
emplazamiento epistemológico es coadyuvante de la fragmentación disci-
plinaria y la tecnificación de la vida que actualmente replantea la posición 
humana frente a sus propias innovaciones tecnocientíficas que le desarrai-
gan, desplazan o, inclusive, trastocan corpóreamente: biopolítica, experi-
mentos genéticos, cíborg, cibervigilancia, controles biométricos, etcétera.

La visión fragmentada del ser humano encima o separado de la natura-
leza y otros seres vivos, ha venido truncando nuestra capacidad de asumir 
las consecuencias de las interrelaciones entre diferentes sistemas. Este mode-
lo antropocentrista mantiene una simbiosis con la reproducción del sistema 
capitalista extractivista que nos ha remitido a crisis globales, poniendo en 
riesgo ya no sólo la naturaleza como entidad independiente, sino el sustento 
físico de la supervivencia humana misma. Estamos así ante un humanismo 
desnaturalizado y deslocalizado producto de una, cada vez más, insostenible 
escisión artificiosa.

Actualmente en forma cotidiana enfrentamos las noticias de nuevos de-
sastres “naturales”, además el año 2020 despertó al ser humano de su sueño 
antropocéntrico, cuando el virus SARS-CoV-2 fue capaz de poner abrupta-
mente en vilo el curso acostumbrado de la sociedad global. Ahora más que 
nunca se intuye que la naturaleza y otros seres vivos son más que un telón 
de fondo o un conjunto de recursos que pueden ser voluntariamente apro-
piados o controlados sin sufrir los efectos retroactivos.
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“Geobiohumanismo”: repensar el humanismo moderno  
desde la perspectiva de la complejidad

Las últimas tendencias desde las ciencias sociales han tratado de refor-
mular la posición del ser humano frente a estas dinámicas, pero mantenien-
do, desde mi punto de vista, un antropocentrismo que perpetúa esta idea 
paradigmática —el llamado poshumanismo o transhumanismo.

Dentro de este contexto es que se propone el término “geobiohumanis-
mo”, en un diálogo con autores de la Complejidad preocupados por el tema 
humanista, como Edgar Morin, Enrique Leff, Pablo González Casanova, Ma-
ría Teresa Pozzoli, Miguel Ángel Adame y el equipo costarricense de inves-
tigadores de la Cátedra Rolando García. Se trata de un geobiohumanismo 
descentrado del anthropos, que refleje la relación dialógica, recursiva y holo-
gramática entre el ser humano, la naturaleza y otros seres vivos compartien-
do el planeta. Más que una panacea, es una invitación para generar nuevas 
categorías interpretativas que contribuyan hacia la construcción de mundos 
posibles frente a la crisis multifacética y exponencial que enfrentamos.

El antropocentrismo en el paradigma del humanismo moderno

Abordar el humanismo es confrontar la polisemia de un concepto de lar-
ga data, cuyas variaciones históricas dificultan un significado unívoco. Las 
raíces del humanismo clásico suelen detectarse en las reflexiones de los fi-
lósofos griegos sobre los ideales y valores humanitas (verdad, ética, estética, 
civismo); durante el siglo XIV el humanismo se ubicó en el renacimiento 
italiano como una vuelta al estudio de los clásicos griegos en una ruptura 
con la escolástica del medioevo; para el siglo XVI adquirió una faceta fuer-
temente secular y anticlerical, y fue en el siglo XVIII cuando cobró mayor 
fuerza con sus matices materialistas-racionalistas producto de los movi-
mientos filosóficos y sociales revolucionarios de la Ilustración.

El humanismo es entonces un proceso histórico más que un hecho con-
sumado, por lo cual resulta más viable hablar de corrientes humanistas re-
flejantes de sus respectivos contextos históricos; corrientes humanistas que 
son tan diversas como la evolución de la filosofía misma (Molina, 1989).

A pesar de las variaciones, existe un núcleo duro dentro del humanismo 
desarrollado en la modernidad, que se nutre de los atributos cosechados a lo 
largo de los siglos. En primer lugar, el humanismo moderno se fue consoli-
dando a partir del siglo XVIII como un movimiento filosófico cuyo sentido 
fundamental fue romper con las tradiciones religiosas medievales reempla-
zándolas por las cualidades propias de la naturaleza humana. Se pretendió 
así reposicionar al hombre (sic) y dar un sentido a la vida tomando como 
guías a los filósofos griegos y latinos.
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En este sentido, este humanismo moderno es evidentemente eurocén-
trico, pues, se gesta en este punto del planeta, para posteriormente difun-
dirse de la mano de los proyectos colonialistas en el resto del mundo. Por 
otro lado, innegablemente el humanismo moderno dialoga con la filosofía 
clásica griega al buscar una fuerte promoción de la ética y los valores huma-
nos; replicando una búsqueda de la liberación del ser humano a través de la 
virtud de sus pensamientos y acciones, acogiendo la ética.

Una impronta primordial acogida por el humanismo moderno fue el 
culto a la razón proveída por la Ilustración, que se utilizó como el precepto 
triunfante y legitimador frente a la caída del teocentrismo de siglos anterio-
res. El ser humano se vuelve el sujeto central frente a una realidad objeti-
vada, lo cual fortalece el individualismo en “la libre prosecución por parte 
de los individuos de sus propios y autónomos intereses personales” (García, 
2008: 20), “un humanismo apegado a la idea de ubicar al humano y su 
individualidad como fin en sí mismo” (Calvo, 2019: 234). El humanismo 
moderno, aun con sus diferentes vertientes, gestó así un modelo homoge-
neizante y autorreferencial en el éxito individual.

Este individualismo es además masculinizado y segregador al estar pro-
yectado por el “hombre blanco, adulto, occidental” (Morin, 2015: II), lo 
cual excluyó sistemáticamente a las mujeres y a otros grupos raciales, de 
edades, de latitudes diversas, negando cosmovisiones divergentes y, en oca-
siones, apropiándose de éstas (Bidaseca, 2011).

Sin duda alguna, la difusión de este paradigma se afianzó a través de la 
simbiosis que logró establecer con el surgimiento, consolidación y expan-
sión del sistema capitalista. Este sistema económico edificado en la propie-
dad privada de los medios de producción y en la acumulación de capital 
como generador de riqueza a través de nuevos mercados, establece sinergias 
con los principios seculares, racionales e individualistas del humanismo 
moderno. En coincidencia con Bell:

Se trata de una nueva premisa que afirma que no existen fines ni propósitos dados 
“de forma natural”, que el individuo y su propia realización como hombre o mujer 
(aunque esto último tardó algo más) es el nuevo ideal e imagen idealizada de vida, 
y que es posible rehacer la sociedad y rehacerse uno mismo en un esfuerzo por 
lograr nuevas metas personales (Bell, 2016: 47).

Las condiciones materiales del sistema capitalista impregnan no sólo las 
prácticas sociales, sino que, al mismo tiempo, inciden en la forma en la que 
el ser humano se piensa a sí mismo. La ontología del humanismo moderno 
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se concatena con la epistemología de la ciencia moderna que se divide en 
disciplinas parceladas que separan (y en ocasiones oponen) a las ciencias 
“naturales” frente a las ciencias humanas —también llamadas artes, letras 
o justamente humanidades—. La lógica racionalista cartesiana posiciona en 
el centro al ser humano, en el reemplazo de dios para obtener certezas, lo 
cual fortalece un pensamiento dualista que distingue entre materia-mente, 
mundo físico-mundo social, naturaleza-humano (Wallerstein, 1996).

Todos estos fundamentos del humanismo moderno no son más que 
expresiones del antropocentrismo que atraviesa transversalmente su cos-
mogonía autorreferencial. Entre los varios efectos de la supremacía del 
anthropos sobre otras dimensiones de la realidad, la que más nos interesa 
destacar es la separación y dominio del ser humano frente a la naturaleza.1 

Esta separación y dominio sobre la naturaleza aísla al ser humano como 
sujeto abstracto, por lo que la naturaleza es racionalizada meramente como 
un medio ambiente, un entorno o recursos naturales disponibles para los 
intereses y necesidades particulares; una naturaleza que debe estar bajo 
control humano y, al estar cosificada, puede intervenirse con total libertad 
bajo la conquista de la técnica en la carrera hacia el progreso antropocen-
trista-individualista.

De la misma forma, bajo este paradigma antropocéntrico se desdibujan 
las interrelaciones entre el ser humano con otros seres vivos, entidades no 
orgánicas o todo ese mundo que desde la antropología se denomina como 
lo “no-humano” (Descola, 2006), esto a pesar de que el ser humano convive 
con estas otras formas de existencia. 

Los daños ecológicos y la transformación acelerada de la naturaleza son 
otras consecuencias del paradigma antropocéntrico con efectos apabullan-
tes. Tan sólo por citar un ejemplo del ritmo de degradación insostenible, 
un estudio publicado en la revista Science Advances impactó a la comunidad 
científica al afirmar que la Tierra está entrando en una sexta fase de extin-
ción masiva debido a la rapidez en la desaparición de las especies, a causa de 
factores como el crecimiento desmedido de la población, consumo excesivo 
de recursos y las altas tasas de extinción por los humanos “superpredado-
res”, que son entre 100 y mil veces más altas que las de otros depredadores 
(Universidad Nacional Autónoma de México, 2019).

1 Generalmente, en la literatura se refiere a la fórmula hombre-naturaleza. Como ya se men-
cionó, esta ecuación denota un lenguaje masculinizante, por lo cual trataré de referir la relación 
ser humano-naturaleza, aun en el reconocimiento tácito de que este formulismo históricamente 
es reflejo de los orígenes del humanismo moderno.

“Geobiohumanismo”: repensar el humanismo moderno  
desde la perspectiva de la complejidad
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Esta situación ha llevado en recientes fechas a una de las discusiones 
más acaloradas, al proponerse una nueva era en la etapa geológica planeta-
ria: el antropoceno.2 La inquietud surgió para referir a los innegables impac-
tos de la actividad humana visibles en la composición fisiológica del planeta; 
a pesar de que no es totalmente consensuado el término, se manifiesta una 
crítica al humanismo antropocentrista y la inviable escisión ya referida del 
ser humano-naturaleza.

El sistema capitalista anquilosado en sus propias contradicciones y con-
secuencias, no puede seguir sustentándose en la depredación legitimada por 
un objetivo humano-centrista. Las nuevas formas de explotación del capital 
y la tecnificación de la vida han llevado a pisar los pantanosos terrenos de 
la biopolítica, los experimentos genéticos, la robotización, los organismos 
cibernéticos (cíborg3), el uso de armas químicas y bacteriológicas. De ahí 
que la crisis derivada no sea sólo ambiental, sino civilizatoria, humana.

Y es sólo ante la evidencia de las grandes catástrofes que se cuestiona al 
humanismo moderno como parte del entramado axiológico que ha acom-
pañado al sistema capitalista. Situación ante la cual resulta necesario “poner 
las historias globales del capital en conversación con la historia de la especie 
humana” (Chakrabarty, 2009: 212). No es sino hasta que el ser humano se 
ve cazado por su propia trampa, que las alertas saltan. Pablo González Casa-
nova (2017) resumidamente sentencia que, de seguir el curso del capitalis-
mo como hasta ahora, indefectiblemente se probará que la maximización de 
utilidades y riquezas destruirá la biosfera, es decir, todo lo que hay de vida 
en la Tierra.

Estamos en una transición civilizatoria, cuyas lecciones son indispen-
sables para superar la crisis sistémica, lo que demanda asumir la historia 
humana como parte de la historia natural, requiriendo una “revolución 
eco-social” (Carral, 2015: 82), fundamentada en una doble compatibilidad 
humano-natural.

2 La palabra antropoceno designa una nueva era de la edad de la Tierra, inspirada por una 
humanidad que se ha convertido en una fuerza telúrica. El punto de activación de esta era geohis-
tórica sigue siendo controvertido: la conquista y el etnocidio de América; el nacimiento del capita-
lismo industrial, basado en combustibles fósiles; la bomba atómica y la “gran aceleración” después 
de 1945. Hay una fuerte corriente de opositores a esta visión, pero hay al menos un hallazgo en el 
que los científicos están de acuerdo: mucho más que una crisis ambiental, estamos experimentan-
do un cambio geológico interconectado con la evolución de la especie humana (Bonneuil, 2013).

3 El término cíborg proviene de la fusión de las palabras inglesas cybernetics y organism (o sea 
organismo cibernético). Fue acuñado en 1960 por Manfred E. Clynes, quien junto con Nathan 
S. Kline trataba de definir a un hombre “mejorado”. Ellos definieron al cíborg como el complejo 
organizativo extendido exógeno que funciona como un sistema homeostático (Adame, 2008).
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A manera de síntesis puede visualizarse lo hasta ahora argumentado en 
la figura 1.

Figura 1 
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Geobiohumanismo como un repensar el humanismo moderno 
desde la Complejidad

La necesidad de un replanteamiento del antropocentrismo en el humanismo 
moderno, como hemos argumentado, requiere enfocarse primordialmente 
en concatenar los vínculos entre seres humanos, naturaleza y otras formas 
de existencia que cohabitan en un mismo plano físico. Evidentemente esta 
reconexión es inicialmente epistemológica y nominativa, implicando un 
acercamiento a vigentes corrientes de entendimiento como la que ofrece la 
perspectiva de la Complejidad (particularmente con los aportes de los pen-
sadores de esta línea preocupados por el humanismo).

Desde finales del siglo XX e inicios del siglo XXI se ha venido fortale-
ciendo la invitación a allanar los antagonismos y deficiencias del humanis-

“Geobiohumanismo”: repensar el humanismo moderno  
desde la perspectiva de la complejidad



 Rocío Arroyo Belmonte

160 LA COMPLEJIDAD DE LOS PROCESOS GLOBALES

mo moderno. Apelativos como el “poshumanismo” o “transhumanismo” 
son una muestra de esto, aunque estos discursos:

[…] se basan ahora en el velocísimo advenimiento del ser digital, y concretamente 
en la consolidación del cyborg y el apuntalamiento de una supuesta condición poshu-
mana “alternativa”. Con este advenimiento nos estamos refiriendo a las propuestas 
y experimentos de teóricos y militantes del tecnofetichismo tercermilenarista que 
tratan sobre la fusión entre cuerpo-mente humanos y aditamentos artificiales, es-
pecialmente electrónico-mecánicos y electrónico-automáticos (Adame, 2008: 102).

En esta visión se deposita en la tecnología un poder supremo, casi apo-
calíptico, de controlar el destino de los seres humanos. Empero, en su pro-
fundidad, estos planteamientos de la condición poshumana o transhumana 
no implican una verdadera transformación, sino la crisis antropocéntrica 
llevada al plano tecnocientífico.

Con la imparable carrera de la innovación tecnológica como un fin por 
sí mismo, el rol humano dentro de sus propias creaciones se vuelve difu-
so; además, el conjunto valorativo que arropaba al humanismo moderno 
—igualdad, libertad, individualismo, bioética— pierde vigencia frente a la 
fusión humano-tecnológica. La naturaleza y humanidad diluyen sus fronte-
ras divisorias y se atraviesan a sí mismas —transhumanismo—, mientras que 
prevalece la ola posmoderna de una actitud crítica, deconstructiva, antidua-
lista frente al fracaso de la modernidad —poshumanismo.

Es inviable hacer tabla rasa y engendrar espontáneamente un “nuevo” 
humanismo sin desentrañar sus madejas históricas, su espacialidad concre-
ta, o sin engarzar el actual contexto multisistémico global. De igual mane-
ra, evocar un poshumanismo cercano al desencanto del humanismo —o 
inclusive apostando por su posible fin—, no termina por abonar hacia la 
construcción de un “después” para la existencia humana.

Idear otro(s) humanismo(s) desde la Complejidad debiese entonces 
centrarse en la reconciliación de la separación artificial del ser humano-na-
turaleza, como una reacción antiantropocentrista basada, coincidiendo con 
Leff (2007), en un reencuentro de lo real y lo simbólico, en la resignifica-
ción del mundo y la naturaleza, en interrelaciones entre seres y un diálogo 
de saberes, donde se reconfigura la esencia del ser.

Sobre la necesidad de un humanismo renovado y regenerado que con-
fronte la posición centrista del ser humano, Morin argumenta:

El hombre, en este sentido, es medida de todas las cosas, la fuente de todo valor, 
el propósito de la evolución. Él se posiciona como sujeto del mundo, y como éste 
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es para él un objeto-mundo constituido de objetos, quiere ser soberano del uni-
verso, dotado de un derecho ilimitado sobre todo, incluido el derecho ilimitado a 
la manipulación. Es en el mito de su razón (Homo sapiens), en el poder de su técnica 
y en el monopolio de la subjetividad que establece la legitimidad absoluta de su 
antropocentrismo. Esta faceta del humanismo es la que debe desaparecer. Debemos 
dejar de exaltar la imagen bárbara, mutiladora e imbécil del hombre sobrenatural 
autárquico, que es centro del mundo, objetivo de la evolución, amo de la naturaleza 
(Morin, 2015: p. I).

El reto es situar al ser humano en su multidimensionalidad e interconecti-
vidad, asumir la cualidad humana “bio-psico-socio-antropo-histórica” (Ada-
me, 2008) o “bio-psico-socio-espiritual” (Pozzoli, 2017), un ser humano 
“sapiens/demens, faber/mythologicus, economicus/ludens” (Morin, 2011).

Además, se requiere descentrar el sello individualista y autorreferencial 
de las relaciones del ser humano con sus propios congéneres —relaciones 
que irónicamente suelen ser jerárquicas y asimétricas a pesar de los ideales 
de igualdad del humanismo moderno—. En este descentrar del individuo se 
debe apostar por las reconexiones con otros sistemas complejos: “pensarlo 
como parte y efecto del inestable flujo vital, conjunto abierto de complejos 
procesos materiales, energéticos y semióticos” (García, 2010: 2).

Los principios del pensamiento complejo argumentados por Morin 
(1993), pueden contribuir a repensar el vínculo entre ser humano-natura-
leza en una interrelación dialógica (antagónica y complementaria al mismo 
tiempo), recursiva (la naturaleza determinando el comportamiento huma-
no y al mismo tiempo el comportamiento humano causando nuevos cam-
bios en la naturaleza de la cual depende) y hologramática (el ser humano es 
parte de la naturaleza y la naturaleza se manifiesta en el ser humano como 
una de sus partes).

En este proceso, considero útil la ideación de nuevas nominaciones que 
reflejen el replanteamiento del humanismo. Las narrativas son paradigmas, 
cosmovisiones, por lo cual el humanismo requiere dejar de ser una categoría 
centrista en su propia definición. De ahí la propuesta del “geobiohumanis-
mo” como concepto que refleje las interrelaciones y multidimensionalida-
des que se han venido exponiendo hasta ahora.

Geobiohumanismo se trata esencialmente de una categoría interpreta-
tiva que contribuya hacia la construcción de los humanismos posibles, esta 
propuesta ciertamente no es una panacea y visiblemente se nutre de dife-
rentes postulados ya enunciados, obedeciendo más en este caso a la inquie-
tud de visibilizar los efectos perniciosos del humanismo antropocentrista. 
Se propone descentralizar al individuo del humanismo, para partir de la 
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 interconexión con el sustento físico del planeta Tierra (geo), asumiendo las 
interconexiones dialógicas, recursivas y hologramáticas con otras formas de 
vida y existencia (bios), y reconociendo la complejidad de las interacciones 
entre los seres humanos que son socioculturalmente diversos, pero compar-
ten una unidad orgánica y biológica planetaria común (humanitas).

Respecto al componente geo, se considera que el planeta es finalmente 
la espacialidad donde las interacciones ser humano-naturaleza se concretan 
y “territorializan”. El planeta Tierra puede fungir como punto de contacto 
y un núcleo común. Hace tiempo ya que Morin (1993) propuso el recono-
cimiento de una identidad planetaria como parte de las vías para salvar a 
la humanidad, esto es, una nueva conciencia planetaria que nos enseñe a 
reconstituir nuestra humanidad dentro del cosmos que nos rodea y de la 
materia física de la que estamos constituidos: la Tierra-patria.

Esto implica entonces transitar de un antropocentrismo hacia un cosmo-
centrismo que obligue a un cambio sistémico de dirección y de sentido. Este 
arraigo planetario asume la diversidad socioidentitaria pero, al estar arraiga-
da en una conciencia de la Tierra compartida, prioriza una unidad formada 
por la diversidad, contrastando con el humanismo antropocentrista.

Respecto al componente bios del geobiohumanismo, implica situar al 
ser humano en la corriente de la vida y la naturaleza, pero entendidas éstas 
como sistemas complejos (ecológicos, morfológicos, anatómicos, energé-
ticos, fisiológicos, genéticos) en diferentes escalas (de gradientes y cone-
xiones que van desde lo micro hasta lo macro). En esencia esto implica 
trascender la visión racional de la naturaleza, por una relacional.

El biogeohumanismo no entiende la naturaleza de acuerdo a las capa-
cidades y posibilidades exclusivas para el ser humano, sino que reconoce 
diferentes capacidades biológicas de otros seres para coexistir en un mis-
mo planeta. Esto implicaría redefinir lo “no-humano” para terminar con 
el “sistema de las propiedades que los seres humanos atribuyen a los seres” 
(Descola, 2006: 139).

En este punto habría que evitar caer en la trampa de algunas corrientes 
de los movimientos medioambientales o animalistas contemporáneos que, a 
pesar de su aparente postura contestataria, siguen dejando en las manos del 
individuo racional la “protección” de la naturaleza, cuando en muchas de las 
ocasiones la preocupación medular es que los recursos naturales y animales 
ya no seguirán ahí para satisfacer las necesidades y el habitual estilo de vida 
antropocéntrico.

Este otro pensar el humanismo rompe con una visión dominante para 
devolvernos a una noción de un origen biológico en común con la Tierra y 
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la vida en ésta, donde la naturaleza y vida mismas otorgan una esencia en 
común; reconocernos y asumirnos como seres terrestres corresponsables del 
espacio en que habitamos. Construir alternativas medioambientales “susten-
tables” no debería ser sólo pensando en los beneficios para los individuos 
—esto no sería más que el decurso del humanismo moderno—, las crisis 
medioambientales son en realidad “crisis socioecológicas” (Morin, 2011).

Esto nos lleva al componente humanitas del biogeohumanismo, los sis-
temas sociales conformados por los individuos y sus agrupaciones vueltas 
sistemas económicos, organizaciones, instituciones, reglas, técnicas, estruc-
turas sociales, identidades, etcétera. El sistema humano forma en realidad 
una multiplicidad de sistemas abiertos y expuestos a intercambios con el geo y 
el bios, mas no es un sistema aislado que se posiciona por encima de ambos.

Esta visión contrastaría con las corrientes filosóficas ancladas en el 
antropocentrismo moderno que anteponen una cualidad del ser humano 
como el motor de la organización social en su conjunto (como por ejemplo 
la clásica disputa entre el racionalismo, el idealismo y el empirismo). La 
Complejidad y su amplio espectro permite concatenar otras posibles inter-
conexiones humanas incluyéndose las simbólicas, sentimentales, creativas, 
imaginativas. De esta forma, las relaciones sociales no están cerradas a sí 
mismas, ni tampoco son absolutamente dicotómicas (guerra-paz, coopera-
ción-confrontación, público-privado).

El fundamento homogenizante del humanismo moderno cerró paso al 
reconocimiento de otras formas de interacción social, subyugadas bajo una 
aspiración universal. En el geobiohumanismo descentrado de un ser huma-
no ideal, hay cabida para la “sociología de las emergencias” y el “diálogo de 
saberes” (Boaventura, 2009) que reintegre y reconozca otras formas sociales 
de interrelacionarse con el planeta y otros seres vivos. De hecho, el reco-
nocimiento de la indivisibilidad entre el ser humano y la naturaleza forma 
parte de algunas cosmovisiones sociales desde hace ya muchos siglos, pero 
han sido dominadas por el canon humanista.4

4 Algunos ejemplos serían el principio budista de la unidad de la vida humana y el entorno 
(esho funi) que significa que la vida (sho) y su medio ambiente (e) son inseparables, “dos pero no 
dos” (funi). Idea que se repite en el planteamiento sudafricano de ubuntu, con una traducción equi-
parable a “yo soy porque nosotros somos, y dado que somos, entonces yo soy”. Para los pueblos 
mapuches de Sudamérica está el designio ñuke mapu, para referirse a la madre tierra como una red 
viva de energía que circula todo el tiempo en reciprocidad con el pueblo, bajo un orden autorre-
gulado por la propia naturaleza de las cosas. Para ver éstas y otras alternativas de pensamiento 
de la relación ser humano-naturaleza se recomienda una excelente obra que recopila este tipo de 
cosmovisiones. Cfr. Green, 2013. 
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Las leyes humanas, sus principios y productos no son los mismos para 
los sistemas del bios, pues, aunque comparten su coexistencia planetaria te-
rrestre con el ser humano, obedecen a dinámicas y ritmos distintos. En este 
sentido, el geobiohumanismo abre el reconocimiento a los posibles inter-
cambios al interior de los sistemas sociales, pero también exógenamente 
hacia otros sistemas descentrados del humanitas.

Esta otra visión del humanismo no se presenta como una fórmula utó-
pica universal, sino como una respuesta contextual a un momento histórico, 
como un intento en el avance de los escenarios posibles. En el fondo, se 
busca establecer nuevas formas de representación e imaginación, retomar la 
acción emancipadora de “la pedagogía, la acción y los esfuerzos colectivos” 
(Giroux, 2013).

Y en este punto nuevamente donde la Complejidad ofrece relevantes 
aportes —¿cómo transmitir el geobiohumanismo como parte de una epis-
temología alternativa?—, Edgar Morin (1999) propone una reforma de la 
educación, incorporando en las aulas el tratamiento de lo complejo con un 
alto sentido humanista, entendido esto como: enseñar el riesgo de error y 
la ilusión en la construcción del conocimiento científico; un conocimiento 
pertinente para reconocer los problemas clave para la humanidad; el re-
conocimiento de la condición compleja del ser humano; asumir nuestra 
interdependencia planetaria; enfrentar la incertidumbre con flexibilidad y 
adaptación; la comprensión como requisito para la comunicación; una ética 
correspondiente con nuestra condición humana compleja.

Por su parte, Baraona, Castro y Muñoz (2020) invitan a pensar comple-
jamente lo que denominan el “nuevo humanismo” bajo un paradigma trans-
versal, transdiciplinario y tridimensional, con una dimensión cognoscitiva 
(del mecanicismo a los modelos analíticos complejos e hipercomplejos); 
una dimensión ético-filosófica (del antropocentrismo y el biocentrismo ha-
cia el antropoholismo); y, una dimensión sociocultural (de la competencia 
y el individualismo al altruismo y solidaridad).

Más específicamente, este grupo de investigadores han continuado sus 
reflexiones para proponer puntualmente una serie de principios pedagógi-
cos del nuevo humanismo: practicar en forma permanente la empatía cir-
cular; trabajar desde la afectividad; reforzar y elevar la autoestima individual 
y colectiva; aprender aprendiendo a aprender; protagonismo estudiantil; 
emancipar la mente para emancipar la vida; pasar de la pedagogía del opri-
mido a la pedagogía de la resistencia; aprender a disentir; descubrirse a sí 
mismo, descubriendo el mundo, y viceversa; pasar de competencias hacia 
vocaciones y compromisos; promover la inteligencia holística; transitar del 
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constructivismo al interaccionismo emancipador; aprender a soñar para po-
der ser; y, manos a la práctica (Baraona, Castro y Muñoz, 2020).

Otra posible pedagogía para un humanismo complejo la presenta Pablo 
González Casanova (2017) quien invita a considerar los siguientes puntos: 
1) el objeto que es sujeto (conocer los medios para alcanzar objetivos); 2) 
conocimiento y acción autoregulados (interdefinición de las partes o actores 
y de las relaciones que guardan entre sí); 3) conocimiento y acción autore-
gulados (encontrar intereses y valores comunes); 4) los efectos más que las 
causas (superación de situaciones como punto de partida); 5) pensar-hacer 
interactivo; 6) conocimientos eficaces (interfases, sinapsis, vínculos); y, 7) 
creación de nuevas relaciones sociales.

Finalmente está también la propuesta de Pozzoli (2017) para la forma-
ción de “sujetos complejos” en el “nuevo humanismo” con un enfoque más 
psicológico: desaprender lo aprendido; reconocer inhibiciones y bloqueos de 
la subjetividad; fomentar niveles de desarrollo moral superior; ejercicio me-
tacognitivo; ruptura y liberación; reflexión autobiográfica; ser mejor persona 
y estar más integrado; el sujeto ejerce un impacto modelar sistémico.

Visto de esta manera, el pensamiento complejo comienza ya a sembrar 
semillas para el replanteamiento del humanismo moderno, aún con dife-
rentes nominaciones, profundidad analítica o propuestas, pero con el obje-
tivo común de descentrar al anthropos y reubicarlo en su complejidad, como 
se hace en la propuesta geobiohumanista.

Reflexiones finales

El humanismo moderno es un producto histórico, este carácter de larga du-
ración sugiere que abrevó de diferentes corrientes filosóficas, por lo que es 
un reflejo de la plasticidad del pensamiento autorreflexivo. El humanismo 
derivado de la modernidad, en su momento, consistió en una liberación del 
ser humano coartado por un teocentrismo asfixiante. De igual manera, el 
racionalismo que le caracteriza le ayudó en la búsqueda de certezas en un 
momento convulso. Estos aportes son incuestionables, pero la continuación 
de su vigencia no lo es.

El humanismo moderno antropocéntrico fue formando estructuras que 
permitieron su materialización y reproducción, por ejemplo a través del sis-
tema capitalista. Sin embargo, las contradicciones circundantes a este huma-
nismo individualista, secular, eurocéntrico, masculinizado, homologador 
han conducido hoy a un impasse. Especialmente, mantener el dogma de la 
separación y dominio del ser humano frente a la naturaleza es insostenible.
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La ya reconocida crisis ambiental-civilizatoria urge a un nuevo huma-
nismo, pero ¿qué humanismo se perfila entonces en este convulso inicio del 
siglo XXI? Visiones catastrofistas llevan a pensar en la muerte del humanis-
mo (poshumanismo), o a la pérdida de control sobre los avances tecnocien-
tíficos que destruyen irremediablemente las fronteras entre el ser humano 
y la naturaleza (transhumanismo). Empero, considero que la muerte del 
humanismo es la muerte de una parte nuclear de nosotros que nos distingue 
como especie: mientras el ser humano conserve su capacidad de autorre-
flexión, otros humanismos deberán aparecer en adaptación a los cambios 
contextuales.

La perspectiva de la Complejidad ofrece aportes en este camino, espe-
cialmente con el pensamiento complejo. Un posible cambio en el humanis-
mo puede iniciar con su transfiguración, adquiriendo nuevas formas que 
denoten su complejidad desde su apelativo mismo. De esta inquietud nace 
la propuesta de un geobiohumanismo que apele a la unidad en la diversi-
dad, visibilice las conexiones dialógicas, recursivas y hologramáticas de los 
flujos —materiales, energéticos, sensoriales, imaginarios— que atraviesan 
los sistemas de la Tierra (geo), la naturaleza y otras entidades de vida (bios), 
y los sistemas construidos socialmente (humanitas).
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La complejidad del deterioro ambiental 
en Centroamérica: el caso de las energías 
limpias como medida de mitigación

Dra. Ma. de Lourdes Sánchez Mendoza
Dra. Ma. de Lourdes Sánchez Mendoza

Resumen. Centroamérica es una región con una gran riqueza en biodiversidad, 
pero con grandes problemas de tipo económico y social, sin embargo, conscientes 
del cambio climático y de sus efectos adversos para todos, está tratando de encon-
trar soluciones que sean más amigables con su entorno, enfocándose en la genera-
ción de energía limpias con recursos renovables.

Palabras clave: Medio ambiente, hidroenergía, cambio climático, contaminación.

Introducción

En este trabajo trataremos de conocer los esfuerzos que se están haciendo 
en Centroamérica para utilizar energías limpias, a pesar de sus proble-

mas económicos, de migración, de inundaciones, sequías, etc., con el fin de 
ayudar a mitigar los efectos negativos que provoca el deterioro del medio 
ambiente. Analizaremos por una parte cuál es la situación actual de esta 
región que a pesar de contar con una gran biodiversidad enfrenta grandes 
problemas que están deteriorando y disminuyendo esa riqueza, tanto en el 
territorio de los siete países que la integran, así como en sus ríos, arroyos, 
lagos y aguas subterráneas. Es parte de la comunidad internacional y por lo 
tanto comparte todos los problemas del deterioro del medio ambiente. No 
hay que perder de vista que también son generadores de contaminación, en 
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ocasiones por la pobreza de sus habitantes que ocupan las zonas rurales en 
donde se talan los bosques para la quema de leña utilizada en la elaboración 
de los alimentos o bien para ganar tierras y dedicarlas al cultivo de semillas 
y forraje. No debemos perder de vista que también existen grandes con-
sorcios madereros que talan los bosques. Encontramos que en estas zonas 
marginadas se ubican los pobladores originarios.

Centroamérica tiene ríos importantes que sirven para las represas utili-
zadas para la generación de energía eléctrica. Dispone de una riqueza hídrica 
suficiente para satisfacer sus necesidades, pero aún presenta déficit en el ac-
ceso al agua en general. Por otro lado, es una zona altamente vulnerable a la 
variabilidad climática y al cambio climático. Esto pone en riesgo los intentos 
de desarrollo y exige mejorar las capacidades de convertir estas amenazas en 
oportunidades para reducir los impactos sociales, económicos y ambientales.

Centroamérica

Haremos una breve semblanza de Centroamérica a fin de entender el con-
texto en el que se está dando el uso de energías limpias como medida 
de mitigación al deterioro del medio ambiente. Esta región cuenta con 
una extensión territorial de 522,760 km² y su población es de 47,739,000 
habitantes. La región se caracteriza por las temperaturas suaves y las abun-
dantes precipitaciones a causa de la proximidad de los océanos en ambas 
costas del continente. Los inviernos son leves y los veranos frescos pero las 
precipitaciones son abundantes y están bien distribuidas. Tiene la fortuna 
de albergar a especies tanto endémicas de su territorio como originarias 
del norte y sur del continente. Debido a su posición geoestratégica y a la 
riqueza de su clima y de su humedad es una de las zonas con mayor bio-
diversidad del mundo. Una muestra son Costa Rica, que alberga 4% de la 
biodiversidad mundial, y Nicaragua, donde se encuentra la única especie 
de tiburón de agua dulce del mundo.

Es una región llena de biodiversidad por la variedad de especies y eco-
sistemas marinos y terrestres, posee el 4% del total de las especies estimadas 
a nivel mundial (Cabrera, 2016). En varios de los países centroamericanos 
se encuentra el mayor número de aves en libertad, por ejemplo: el torogoz, 
con una gran belleza que habita desde la península de Yucatán, México, 
hasta Costa Rica, vive en la selva, en el bosque y matorrales; el Ara macao o 
guacamaya roja, habita desde el sur de México hasta el centro de Bolivia, 
prefiere los bosques húmedos tropicales, las selvas y las altitudes bajas; el 
yigüirro, que habita desde el sur de Texas, EUA, hasta Colombia, es un ave 
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muy pequeña y mide menos de treinta centímetros, vive en donde pre-
domina el clima tropical, con más lluvia; el guardabarranco, que habita en 
las selvas más densas del continente, siendo endémica de Nicaragua; o el 
esmeralda de coronilla, ave endémica de Costa Rica, solo pesa tres gramos 
y su pico le permite alimentarse del néctar de las flores, se encuentra en las 
vertientes del Atlántico y del Pacífico. Tan sólo al observar las aves nos da-
mos cuenta de la necesidad de proteger los corredores biológicos.

Lo mismo se puede mencionar respecto a las especies que abundan en 
sus aguas, tanto dulces como saladas. Belice, a pesar de ser un país peque-
ño tiene arrecifes muy importantes que comparte con México, Guatemala 
y Honduras; en sus selvas tropicales aún habita el jaguar siendo Belice el 
primer país en crear una reserva para proteger y conservar a este bello ejem-
plar. Tanto Belice como Costa Rica son países pioneros en la protección de 
sus territorios. Por su parte, Nicaragua tiene las zonas forestales más amplias 
de la región. Representa el 1% de la extensión territorial del mundo.

En Centroamérica se encuentra el 8% de la superficie de los manglares 
del mundo y la segunda barrera de arrecifes del planeta; también posee cer-
ca del 12% de las costas de Latinoamérica y del Caribe. Estas costas albergan 
casi el 22% de la población de la región, y la segunda barrera de arrecifes 
del planeta.1 Depende de la agricultura: plátano, café, caña de azúcar, palma 
africana, caucho, ganado, leche y sus derivados, verduras, frutas, industria 
de alimentos y bebidas, agroquímicos, servicios de transporte, restaurantes 
y hoteles. Como se podrá observar su actividad económica es básica y en 
gran medida depende del buen clima, cada vez más impredecible por el 
calentamiento global y la depredación de los ecosistemas.

Como otra muestra de la riqueza biológica de Centroamérica, encon-
tramos que en un estudio de 575 especies de plantas nativas, tan sólo en El 
Salvador se han podido identificar un total de 519 estructuras moleculares 
nuevas, entre las cuales 22 mostraron actividad biológica ante diversos tipos 
de cáncer, 11 contra VIH y 2 ante la malaria (Cabrera, 2016). Por lo tanto, 
hay que buscar formas de proteger esa riqueza.

La región es responsable de menos del 0.5% de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, pero es el punto caliente más prominente de los trópicos 
y emerge como la zona más vulnerable al impacto del cambio climático, por 
su ubicación geográfica está muy expuesta a los desastres naturales y por lo 

1 Es la variación global del clima de la tierra. Esta variación se debe a causas naturales y a la ac-
ción del hombre y se produce sobre todos los parámetros climáticos: temperatura, precipitaciones, 
nubosidad, etc., a muy diversas escalas de tiempo.
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tanto a problemas alimentarios, de salud, al manejo del agua, al deterioro de 
la biodiversidad y del ecosistema.

Por su ubicación geográfica —es un istmo muy estrecho con gran 
diversidad de climas— es muy vulnerable a los riesgos climáticos y a los 
desastres naturales. A lo largo del artículo nos referiremos especialmente 
al Corredor Seco Centroamericano ya que nos permitirá comprender más 
ampliamente los problemas que enfrentan los países que son objeto de 
nuestra investigación y cómo es que en la región se están dando cambios 
y variaciones climáticas muy notorias.

Corredor Seco Centroamericano

En el verano de 2009 el término Corredor Seco Centroamericano (CSC) se 
utiliza por primera vez para describir el área de sequías reiteradas y conse-
cuentes situaciones de hambruna y pérdida de cosechas. Se inicia en Chia-
pas, México, y llega hasta Panamá. Este término será utilizado para describir 
esa extensa franja de territorio. De acuerdo con la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) es la parte más 
densamente poblada de Centroamérica, concentra el 90% de la población, 
abarca las ciudades más importantes, cuenta con una extensión de tierra de 
1,600 km2 de largo y de 100 a 400 kilómetros de ancho. El CSC se caracte-
riza por tener una ecorregión de bosque tropical seco2 que abarca las zonas 
bajas de la vertiente del Pacífico de El Salvador, Guatemala, Honduras, Ni-
caragua y Guanacaste en Costa Rica; tiene una marcada y prolongada época 
seca (verano) y durante la época de lluvias (invierno) se presenta un latente 
riesgo de sequías recurrentes. Esta sequía es cíclica y se relaciona estrecha-
mente con el periodo de El Niño oscilación sur.3

En 2019, en la parte norte del CSC que le corresponde a Guatemala, en 
Alta Verapaz (Verdadera Paz), por la fuerte y prolongada sequía, el río San 
Simón llegó a lo que puede considerarse un nivel crítico de total sequedad 
por la falta de lluvias. Asimismo, han sido afectadas otras regiones de este 
Departamento ubicado a unos 200 kilómetros de la Ciudad de Guatema-
la, que limita al norte con la conocida zona arqueológica del Petén. Es un 

2 Bosque seco, también llamado selva, es el ecosistema de semidensa o densa vegetación arbo-
lada, que alterna climas estacionales lluviosos breves con climas secos más prolongados. 

3 Es un patrón climático que consiste en la oscilación de los parámetros meteorológicos del Pa-
cífico ecuatorial cada cierto número de años. Presenta dos fases opuestas, una de calentamiento y 
lluvias en el Pacífico oriental conocido como el fenómeno de El Niño. 
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 territorio muy variado por su vegetación boscosa. Tiene montañas y cimas 
que exceden los 3,000 metros de altitud y también cuenta con tierras bajas 
que descienden hasta 300 metros. Otros ríos como el Cahabón y su afluente 
Oxec han atraído proyectos de energía hidráulica por las caídas de agua que 
se localizan a lo largo de su cauce, como lo veremos más adelante cuando 
hagamos referencia a las hidroeléctricas. Este hecho ha desatado conflictos 
importantes con los pobladores originarios que defienden sus tierras y su 
agua. Se enfrentan al grave problema de que los ríos han sido fragmentados 
de acuerdo a los intereses de los desarrolladores y se han ido secando len-
tamente sin esperanza de resiliencia y en perjuicio de las poblaciones que 
vivían de esa agua, provocando migración forzada.

Un ejemplo son la laguna de Sepalau, ubicada en Chisec, y el río Sachi-
chá en Guatemala, que están casi secos con niveles muy bajos de agua. Éste 
solía ser un ecosistema muy rico con agua cristalina que desafortunadamen-
te ha desaparecido, situación que no sorprende a sus pobladores que ya se 
han acostumbrado a esta muerte paulatina de sus recursos naturales ocasio-
nada por la falta de lluvias o bien por la depredación y mal uso de ellos. A 
fin de tener una idea más clara de la forma en que se está degradando este 
territorio de gran biodiversidad hablaremos de un fenómeno que está muy 
ligado a este tema, la deforestación y los recursos hídricos.

Deforestación y recursos hídricos

El deterioro del medio ambiente por deforestación pone en riesgo la segu-
ridad humana y provoca crisis dentro del sistema al romper su equilibrio, 
además de que contribuye al calentamiento global. La deforestación incide 
directamente en el tema de la generación de hidroenergía, ya que la explota-
ción excesiva, el mal uso y la contaminación, representan una amenaza cada 
vez mayor para la disponibilidad y la calidad del agua. Las cuencas de capta-
ción boscosa suministran una gran parte del agua que se destina a satisfacer 
las necesidades domésticas, agrícolas, industriales y ecológicas. El recurso 
hídrico es fundamental para la generación de hidroenergía y al escasear 
afectará a este sector. Como ya se mencionó, el área centroamericana es rica 
en bosques que desafortunadamente están desapareciendo rápidamente por 
diversas causas, en la mayoría de los casos por la intervención de la mano 
del hombre (fenómeno antropogeno).
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El 48% de los bosques de Centroamérica se encuentra en comunidades 
indígenas, según un mapa presentado por la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN), fundada en 1948 con sede en Suiza; 
y casi el 50% de los bosques se traslapan con pueblos indígenas, al igual que 
los ecosistemas marinos.

Entre los principales hallazgos del estudio realizado por la UICN se menciona que 
Centroamérica es habitado por 63 grupos indígenas ubicados en una superficie de 
202,017 km2 en tierra y 80,308 en agua, especialmente en el Caribe. Asimismo, el 
área boscosa de la región es de 211,793 km2, de los cuales el 48% se ubica en zonas 
de uso y ocupación de pueblos indígenas. […] Un 37% del área boscosa centroa-
mericana es calificada como área protegida, que en total abarca una superficie de 
165,716 km2 […]. También el 32% de las áreas protegidas marinas, que suman un 
total de 92,114 km2, es habitado por pueblos indígenas (EFEverde, 2016).

Existen varias causas que provocan la deforestación. Una de ellas es la 
tala y quema de árboles en los bosques y selvas que para su sobrevivencia 
realizan los pueblos originarios que allí han habitado por milenios, acti-
vidades que rompen con el sistema natural. Además, se están ampliando 
las zonas de cultivo agrícola para el consumo humano y también animal 
dado el forraje que requiere la industria ganadera. Otra causa es debida a 
la explotación desdmedida de los bosques por parte de los grandes con-
sorcios madereros que no respetan las áreas protegidas ni la legislación 
en esta materia. No debemos perder de vista el crecimiento de la man-
cha urbana. Todo esto provoca que se rompan los corredores ecológicos, 
también llamados corredores verdes o corredores de conservación, que 
son rutas que conectan las áreas naturales que comparten características 
ambientales similares.

Como medidas de mitigación en el combate al calentamiento global 
se hace necesario encontrar formas de vida alternas para los pobladores 
originarios que promuevan la conservación de los bosques, además de 
vigilar el cumplimiento de la legislación por parte de la industria de la 
madera para evitar la muerte de los bosques e impedir que se rompan 
estas cadenas naturales que albergan la fauna y flora silvestres. Es forzoso 
recuperar los corredores de conservación para proteger la biodiversidad 
que tanto ha sido dañada. Al disminuir la capa boscosa se alejan las lluvias 
y por lo tanto no se recargan los mantos acuíferos, con todo lo que con-
lleva este fenómeno. A más deforestación, menos lluvias y aumento del 
calentamiento global con todas las implicaciones que esto representa para 
los seres vivos del planeta.
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El Mapa de Pueblos Indígenas, Áreas protegidas y Ecosistemas Naturales 
en Centroamérica fue elaborado tras un trabajo de dos años, en el que 
participaron más de 3,500 personas, pertenecientes a distintos pueblos 
indígenas de la región (EFEverde, 2016). La confección del mapa fue financiada 
por el Gobierno de Dinamarca, la Fundación Ford, National Geographic 
Committee for Research and Exploration y Pan para el Mundo-Servicio 
Protestante para el Desarrollo. Aunque este trabajo permite conocer la 
situación de la región y posibilita la búsqueda de medidas para detener el 
daño a la biodiversidad, desafortunadamente los países de la región carecen 
de recursos propios para implantar programas que contribuyan a mitigar 
el desastre ecológico y requieren de un financiamiento internacional más 
amplio del que actualmente reciben.

Las cuencas hídricas de Centroamérica, ligadas de manera estrecha a 
la deforestación, son muy importantes para la vida de los seres vivos, para 
producir alimentos y para mantener a los ecosistemas en equilibrio y sanos. 
En general, las partes altas de las cuencas hidrográficas están formadas por 
acuíferos volcánicos, los cuales, por su ubicación geográfica y extensión, 
recorren grandes extensiones de territorio beneficiando a comunidades. Por 
ejemplo, la región del Trifinio se distingue por ser parte relevante de uno de 
los sistemas hídricos más importantes de América Central, en este sistema 
encontramos tres cuencas: la del río Lempa, que recorre Guatemala, El Sal-
vador y Honduras; la cuenca del río Motagua, entre Guatemala y Honduras; 
y la cuenca del río Ulúa en Honduras. Si analizamos el caso de Costa Rica 
encontramos que cuenta con 34 cuencas ubicadas en tres vertientes: Caribe, 
San Juan y Pacífico, por lo que no debe sorprender que sea el país donde se 
localiza el mayor número de hidroeléctricas.

La cuenca hidrográfica del río Lempa es una de las más grandes de 
América Central, cuenta con una extensión de 18,246 km2. De los países 
que la comparten, El Salvador es el que posee una mayor dependencia de 
este recurso hídrico. Este río se utiliza para actividades agropecuarias, para 
abastecimiento de agua domiciliar y la generación hidroeléctrica.

Los mantos acuíferos representan la principal fuente de agua potable, 
riego y agua subterránea de la región. Estos acuíferos son también los más 
vulnerables por tener suelos muy porosos y estar expuestos a la influencia 
humana. Su ubicación coincide con las zonas más densamente pobladas, lo 
que incrementa el riesgo de contaminación por el crecimiento urbano en 
sus áreas de recarga.

En Centroamérica encontramos una gran riqueza hídrica que ha sido 
mal manejada pero también que ha sido afectada por fenómenos natu-
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rales, como los huracanes, que traen consigo inundaciones frecuentes a 
lo largo del istmo centroamericano. Tenemos que la contaminación ha 
degradado la calidad del agua en ríos, lagos y fuentes subterráneas. No 
debemos perder de vista que las cuencas productoras de agua han sido 
deforestadas, lo cual altera el régimen de escurrimiento y da como re-
sultado que los ríos y lagunas se sequen irremediablemente, con terribles 
consecuencias para el medio ambiente y todo ser vivo. Tampoco pode-
mos perder de vista que muchos de los ríos han sido fragmentados por la 
construcción de represas.

En Centroamérica hay dos vertientes hidrográficas, la del Pacífico y la 
del Atlántico. Por lo que se refiere a la vertiente del Pacífico podemos men-
cionar que allí se encuentran los ríos más numerosos, cortos y con poco 
caudal. Los principales ríos del Atlántico son: Eume, Tambre, Ulla y el Miño, 
con su afluente el Sil; son los más largos y caudalosos y algunos de ellos son 
navegables y poseen condiciones ideales para la producción hídrica o eléc-
trica. Altas pendientes y precipitación proveen energía potencial y caudales 
cuantiosos, que han sido aprovechados sólo en una pequeña fracción, esti-
mada en un 6.5%. La producción hidroenergética requiere, sin embargo, de 
un adecuado manejo de las cuencas (WWF Centroamérica, 1999).

A lo largo de la vertiente del Atlántico (Caribe) es donde se encuentran 
los ríos con mayor capacidad para la generación de electricidad. Esta vertien-
te cuenta con una extensión de 363,878 km2 y está formada por las cuencas 
del sistema río Magdalena-río Cauca (270,000 km2) y la cuenca del río Atra-
to (45,000 km2). Estos ríos son más largos, más anchos y menos profundos. 
Por la lentitud de su caudal en ocasiones se producen inundaciones y a me-
nudo cambian su curso. En esa vertiente existen varios ríos y superficies de 
agua dulce de gran extensión como la Ciénega Grande de Santa Marta. Los 
proyectos más importantes de generación de hidroenergía se encuentran en 
esa vertiente y pertenecen a Costa Rica. El río Reventazón tiene tres embalses 
en cascada: río Macho, Cachí y Angostura, que en conjunto generan 378.6 
MW y representan el 37.82% de la hidroelectricidad de ese país (Instituto 
Costarricense de Electricidad).

Algo muy grave está sucediendo en esta región donde la situación de los 
recursos hídricos en las últimas décadas se ha tornado preocupante, tanto 
por la intensidad con la que se han vivido las épocas secas, como por la so-
breexplotación de acuíferos y la deforestación que se ha llevado a cabo para 
la implementación de las grandes obras de infraestructura como es el caso 
de las represas.
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Generación de energía hidroeléctrica en Centroamérica

La región centroamericana es rica en biodiversidad terrestre y los ríos juegan 
un papel muy importante para la vida de las comunidades, ya que para la vida 
de las personas y demás seres vivos como para la agricultura y la economía 
el agua es indispensable y los ríos proporcionan una fuente de alimentos, 
ingresos y materiales para la construcción, sirven como rutas de transporte y 
guardan fuertes vínculos con la identidad cultural de los pueblos rurales. La 
energía hidroeléctrica es una fuente crítica de electricidad en toda la región y 
las presas construidas a lo largo de los cauces de los ríos se consideran impor-
tantes para la estabilidad económica y el desarrollo futuro de la región.

“Aprovechando esta ventaja que la naturaleza le da a Centroamérica se 
ha diseñado, a partir de los años ochenta del siglo pasado, un programa 
para utilizar represas hidroeléctricas a fin de generar electricidad como una 
forma de tomar medidas amigables con el medio ambiente y que coadyu-
ven a mitigar la contaminación. Este sistema ha permitido que la capacidad 
instalada total del sector eléctrico haya aumentado de 1,586.8 MW en 2014 
a 2,084.5 en 2018, un incremento del 31.4%” (Centrales Hidroeléctricas en 
Centroamérica, 2020).

Los países de América Central, en un esfuerzo por proteger su biodiver-
sidad, se han empeñado en encontrar medidas de mitigación, y quien destaca 
en este tema es Costa Rica que ha implementado diversos programas para la 
conservación de su hábitat, entre ellos la generación de hidroenergía. Cuenta 
con cinco plantas: Reventazón, Angostura, Arenal, Miguel Dengo y Cachí. En 
2018, este país generó electricidad proveniente en 98.6% de fuentes renova-
bles. La mayor producción de energía limpia proviene del agua con un 73%, 
seguida del viento con 15.84% y la geotermia con 8.52%. En menor medida 
se ubicó la biomasa con 0.67% y la solar con 0.09% (Matriz Eléctrica, 2020).

Por otra parte, en el caso de Guatemala y México encontramos que al-
gunos proyectos importantes para aprovechar el caudal del río Usumacinta 
se encuentran en estudio. Las principales presas generadoras de energía hi-
droeléctrica en Chiapas son: Malpaso, cuya obra inició en 1959 y concluyó 
en 1964; La Angostura, que se edificó a partir de 1969 y concluyó en 1974; 
Chicoasén, inaugurada en 1980, y Peñitas, que inició en 1979 y finalizó en 
1987. México le vende energía eléctrica a Guatemala y a Belice, lo que le ha 
generado ganancias dentro del sistema de interconexión eléctrica existente 
con Centroamérica.

Si bien los países de América Central en su preocupación por proteger al 
medio ambiente están poniendo en marcha varios proyectos de generación  
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de energía hidroeléctrica, estos son manejados por compañías privadas debido 
a falta de capital de los gobiernos, así encontramos el Complejo Hidroeléctrico 
Renace, que se encuentra en el Departamento de Alta Verapaz, Guatemala, 
pertenece a una empresa privada denominada Hidroeléctricas Renace y está 
compuesto de cuatro hidroeléctricas en cascada para la producción en cade-
na, utilizando la fuerza del agua de forma continua en la zona riscosa de las 
Verapaces. Actualmente, se encuentran operando tres centrales denominadas 
Renace I, Renace II y Renace III, con una capacidad operativa de 246 MW. Una 
última central, Renace IV, se encuentra en fase de construcción y se prevé que 
incrementará la capacidad del complejo a 301 MW.

Hay dos tipos de proyectos hidroeléctricos en la región: embalses de 
gran capacidad en el cauce, con presas de más de 15 metros de altura, y 
proyectos más pequeños a filo de agua con presas de derivación de menos 
de 15 metros de altura y embalses fuera del cauce o sin capacidad de alma-
cenamiento de agua.

En estas centrales se está utilizando el concepto de hidroeléctricas en 
cascada con regulación diaria, lo que permite la generación de energía por 
aproximadamente tres horas, cada una, a capacidad máxima para cubrir 
la demanda del sistema eléctrico. Este es el Proyecto más importante de 
Guatemala para la generación de energía hidroeléctrica con el objeto de 
ser amigable con el medio ambiente y apoyar el desarrollo sostenible del 
país. Este complejo permite generar el 16% de la electricidad en Guatemala 
(Corporación Multi Inversiones, 2020). Sin embargo, los pueblos origina-
rios están protestando por que se está destruyendo la biodiversidad y el río 
Cahabón. Ignorando estas protestas, se han elaborado varios proyectos de 
generación de hidroenergía.

Más de la mitad (73.6%) de la electricidad de Guatemala, Honduras, 
El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá provino en 2017 de plantas 
hidroeléctricas, el doble que las térmicas con petróleo (25%), mientras el 
viento, el calor de los volcanes y la biomasa rondaron el 6% cada una. La 
generación de este tipo de energía pasó de ocupar el 52.3% de la capacidad 
energética instalada al 63.7% (Global Water Partnership Central America, 
2020), lo que ha sido posible gracias a los avances en la diversificación de la 
matriz energética con la introducción de fuentes de energía limpia como la 
solar, eólica, biomasa, biogás o la hidráulica.

Como es de suponer, dentro del Sistema de Integración Centroame-
ricano (SIECA), el país que más ha avanzado en la utilización de energías 
limpias es Costa Rica. Para el 2015, datos regionales celebraban una cifra 
histórica, Costa Rica se convertía en uno de los países en donde el 99% de 
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la generación de energía eléctrica era proveniente de fuentes limpias, per-
teneciendo el 67% de la capacidad instalada a la hidroelectricidad, según 
Javier Orozco, director de Planificación y Desarrollo Eléctrico del Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE).

Costa Rica ha sido reconocida a nivel mundial como un ejemplo por 
la apuesta de la extracción de la energía limpia. Ya cuenta con cuatro gran-
des embalses alimentadores de la matriz energética nacional: Arenal, Cachí, 
Pirrís y La Angostura y la última que entró en operaciones recientemente 
Reventazón (Servicios Ecosistémicos e Hidrología en Costa Rica, 2020).

Belice, el país más pequeño de Centroamérica, está haciendo esfuerzos 
para encontrar medidas de mitigación al cambio climático. En la cuenca del 
río Macal alberga tres de las cuatro centrales hidroeléctricas del país. Una 
cuarta planta, Maya se encuentra en el río Grande. Este país ha conseguido 
financiamiento privado y de organismos como el Banco Mundial para la 
construcción de las hidroeléctricas.

En la cuenca del río Lempa existen varias presas generadoras de hi-
droenergía que como mencionamos anteriormente su caudal atraviesa tres 
países. Honduras por su parte cuenta con una hidroeléctrica importante, 
la Francisco Morazán, que genera la mayor parte de su electricidad y se 
encuentra en el río Comayagua. Es la hidroeléctrica y de control de inun-
daciones más grande de Honduras. En el caso de El Salvador, también en la 
cuenca del río Lempa se ubican las centrales hidroeléctricas: Guayo, Cerrón 
Grande, Cinco de Noviembre y 15 de Septiembre. Entre las centrales que 
más se destacan en Nicaragua tenemos: Salto Mollejones, El Rama, La Pita 
Central, el Cuáboca y Bilampí-Musún.

Finalmente, por lo que se refiere a Panamá podemos mencionar que 
cuenta con varias represas siendo seis las más importantes: Panamá Baya-
no, Fortuna, Bahía las Minas, COPESA, Pedregal y Panam. De esta forma 
nos damos cuenta que todos los países centroamericanos están produciendo 
 hidroenergía como medida de mitigación al cambio climático a pesar de sus 
dificultades económicas y sociales además de la vulnerabilidad de su terri-
torio por su ubicación geográfica. Empiezan a tomar conciencia de que hay 
que proteger al medio ambiente.

Esfuerzos centroamericanos para proteger su medio ambiente

Existe un interés especial por parte de algunas ONG y del Consejo Agro-
pecuario Centroamericano (CAC) para diseñar programas encaminados a 
reducir los riesgos y aumentar la resiliencia de la agricultura y los recursos 
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naturales como el agua, los bancos de coral, el suelo, el bosque, la bio-
diversidad y el paisaje. Todas estas acciones tienen como fin fortalecer la 
alimentación y las necesidades en general de la población, en donde existen 
sectores altamente vulnerables por la pobreza. Se busca darles una mejor ca-
lidad de vida, así como la adaptación al cambio climático que está provocan-
do el calentamiento global que se presenta por el aumento de las emisiones 
de CO2. Esta franja de territorio es la más expuesta al cambio climático por 
su ubicación geográfica, por las altas temperaturas, por las fuertes lluvias 
que ocasionan grandes inundaciones o bien por la sequía extrema en donde 
el ganado y las aves de corral se mueren por falta de agua, sólo por mencio-
nar algunos factores que se presentan cada vez con mayor frecuencia.

El caso de esta región no es ajeno al de otros países productores de 
materias primas que han apostado a la construcción de megaobras de in-
fraestructura y proyectos mineros, hidroeléctricos, de turismo, así como 
modelos agroindustriales (caña de azúcar y palma africana) de gran ex-
plotación de la naturaleza que pueden acelerar el cambio climático. De tal 
manera que el corredor centroamericano está expuesto a un desastre no sólo 
ambiental sino también humano por los alcances de la explotación de los re-
cursos naturales. Sin una política eficaz de control poblacional, el deterioro 
del medio ambiente se acelerará en la región, en mayor medida en lo que 
concierne a la deforestación, la contaminación y la falta de agua, factores que 
son de interés para nuestro estudio.

Frente a esta situación tan compleja de Centroamérica hay que buscar 
proyectos de desarrollo sostenible como lo pretenden algunas organizacio-
nes tales como el Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo 
y Medio Ambiente (Prisma).4 Esta ONG propone que se establezcan nuevas 
políticas y normas que protejan el medio ambiente con proyectos no tan 
ambiciosos ya que los megaproyectos podrían agravar el deterioro ambien-
tal (Impacto Ambiental de los Proyectos CEPAL, 2020).

Según Prisma, un agravamiento de la degradación ambiental podría for-
zar a los líderes de la región y a sus pueblos a enfrentar un desastre ambien-
tal y humano en el llamado Corredor Seco Centroamericano. No olvidemos 
que este Corredor se extiende por las zonas bajas de la vertiente del Pacífico, 
de Chiapas a Costa Rica, y llega hasta Panamá.

4 Prisma es un centro de diálogo e investigación sobre desarrollo y medio ambiente, fundado 
en 1992, cuya misión es generar y movilizar conocimientos para fortalecer medios de vida y 
procesos de gobernanza territorial liderados por comunidades rurales y pueblos originarios en 
Mesoamérica.
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Ya señalamos que América Central es una región megadiversa y que por 
su ubicación geográfica ha sido objeto de desastres naturales que cada vez 
se presentan con más frecuencia y mayor fuerza, sean huracanes —recorde-
mos tan sólo el huracán Mitch en octubre de 1998—, tormentas tropicales, se-
quías prolongadas, incendios forestales incontrolables, enormes tornados, olas 
de calor extremas, etcétera, fenómenos que cada día cambian los escenarios de 
las actividades económicas como la agricultura, la silvicultura o el turismo, y 
afectan en general la salud humana. Y al parecer estos fenómenos serán más 
recurrentes en periodos más cortos por la aceleración del cambio climático, y 
las personas continuarán obligadas a migrar hacia el norte ante la imposibili-
dad de sobrevivir en un ambiente devastado por la misma naturaleza. De ahí 
que las ONG busquen formas de concientizar a los habitantes de estas tierras 
en el respeto al medio ambiente y los orienten hacia prácticas de vida diferen-
tes a las que los han llevado a depredar el ecosistema, que ha sido su fuente de 
vida durante años. Entre estas nuevas prácticas, una de las más sobresalientes 
es la utilización de insumos orgánicos en la agricultura que les permitiría al-
canzar un desarrollo sostenible. Y algo importantes es que se está fomentando 
la generación de energía eléctrica con fuentes renovables, energías limpias.

Proyecto Mesoamérica y la generación de hidroenergía

Desde la creación del Plan Puebla-Panamá, en marzo de 2001, y posterior-
mente con el Proyecto Mesoamérica, se planteó la necesidad de integrar la 
región con la generación de hidroenergía, por lo que fue necesario con-
siderar fuentes de energía que alimentarán la interconexión eléctrica. De 
tal manera se estableció el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países 
de América Central (SIEPAC), con el apoyo del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), con un proyecto estrella que le daría un impulso fuerte a 
la construcción de represas hidroeléctricas en la región, acelerando las que 
ya estaban iniciadas, licitando nuevos proyecto y reviviendo los que habían 
quedado pendientes. Se impulsó especialmente la construcción de cientos 
de micro hidroeléctricas por considerar que era más rápido construirlas y 
por tener menor costo. El gobierno de España apoyó este sistema de interco-
nexión eléctrica y posteriormente algunas empresas privadas de ese país se 
involucraron en la generación de energía.

Al paso de los años el costo de la instalación de energía eléctrica en la 
región centroamericana ha sido alto y las ganancias son pocas debido al bajo 
poder adquisitivo de la población, por lo que se requiere de un crecimiento 
de la demanda para poder invertir en el fortalecimiento de ese sector. El 
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objetivo de la integración es aliviar la escasez de electricidad, reducir los cos-
tos de operación, optimizar el uso compartido de la energía hidroeléctrica, 
crear un mercado energético competitivo en la región, y atraer la inversión 
extranjera para la generación y transmisión de energía. Sin embargo, el pro-
blema no tiene posibilidades de resolverse ya que se requiere de un incre-
mento en el poder adquisitivo de los centroamericanos y eso cada día se ve 
más lejano por la situación económica, local, regional y global.

Problemas que se presentan por la generación de hidroenergía:

• Cuando los ríos se degradan o modifican su cauce, se restringe 
su capacidad para seguir sustentando un ecosistema. Además, esto 
trae repercusiones en las comunidades locales y también cambia la 
calidad del agua.

• Los diques de retención de gran capacidad con frecuencia inundan 
grandes áreas y transforman entornos de agua corriente en zonas 
lacustres dando como resultado comunidades desplazadas, en mu-
chos casos indígenas o marginadas.

• La construcción de la infraestructura necesaria para la operación 
de represas daña el medio ambiente porque se invaden las franjas 
boscosas.

• Al modificar el cauce de los ríos para proyectos de hidroeléctricas 
estos llegan a disminuir su caudal aunado a que pueden llegar a 
desaparecer por las cada vez más frecuentes sequías.

• La construcción de las represas daña a las especies propias de los 
ríos al limitar la corriente propia de éstos. También se relaciona con 
la disminución de especies migratorias.

• Otro aspecto preocupante es que los caudales de eventos extremos 
tienen un alto nivel energético, debido a las altas pendientes, lo 
cual provoca deslizamientos, socavación de las márgenes de los ríos 
y destrucción de puentes y carreteras.

• La supervivencia de las especies migratorias depende de que no se 
obstaculice su movimiento a lo largo de los cauces fluviales entre 
los hábitats de agua dulce aguas arriba y las zonas costeras.

• Dificulta la navegación fluvial y el transporte de materiales aguas 
abajo como limos y arcillas.

• Modifica el nivel de las capas freáticas, la composición del agua 
embalsada y el microclima.

• El agua clasifica como un elemento estratégico y deja de ser un bien 
común para convertirse en un bien económico privatizado.
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• Los proyectos hidroeléctricos más pequeños a filo de agua pueden 
dar como resultado caudales considerablemente reducidos a lo lar-
go de varios kilómetros del cauce del río.

• La construcción de una presa para la generación de hidroenergía 
puede inundar una zona arbolada y provoca deforestación así como 
desplazados.

• Durante la fase de construcción se emite un alto grado de metano 
y anhídrido carbónico por la descomposición de la vegetación acu-
mulada en su embalse durante el arranque, lo que provoca ruptura 
con el ecosistema.

En resumen, la construcción y operación de represas hidroeléctricas 
ocasiona grandes cambios ambientales que rompen con el equilibrio de los 
ecosistemas. La demasía de intereses políticos, económicos, sociales y la 
complejidad derivan en factores entrelazados y en conflicto. Por otro lado, la 
indiferencia de las autoridades locales y estatales ante la problemática social, 
no permite elevar el nivel de vida de sus ciudadanos, siendo una excepción 
el caso costarricense. Como podemos observar la generación de hidroener-
gía no es tan amable con el medio ambiente, sino todo lo contrario, causa 
grandes problemas ecológicos y sociales, principalmente.

Por otra parte, nos llamó poderosamente la atención que los países 
centroamericanos estén recibiendo una compensación económica por par-
te de la ONU, a través de los certificados de reducción de emisiones que 
emite el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), por las represas con-
sideradas “energías renovables”, con lo que ganarán millones de dólares 
extra vendiendo la idea de que ayudan a reducir la emisión de gases de 
efecto invernadero. También las micro y pequeñas hidroeléctricas están 
recibiendo financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y 
del Banco Interamericano de Desarrollo, que las considera proyectos de 
mitigación de los efectos de la crisis climática, aunque la realidad es que 
están dañando el medio ambiente y de ninguna manera se les puede llamar 
medidas de mitigación.

La complejidad del deterioro ambiental

La complejidad del deterioro ambiental es un entrelazamiento de diversos 
fenómenos que tiene como ingredientes principales la sobrepoblación y las 
consecuencias de una acelerada globalización, principalmente el calentamien-
to global y la desaparición de especies de animales y vegetales, los cambios de 
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clima, el deshielo de las zonas polares, las inundaciones, desastres por huraca-
nes y tsunamis (Arroyo, 2015). La globalización ha sido un proceso imparable 
que implicó la necesidad de estrechar redes comerciales en diferentes puntos 
del mundo, así como los continuos y crecientes movimientos de personas y 
materias primas, mercancías, capitales, tecnología, mano de obra, etcétera. El 
incremento de comunicaciones y transportes, el comercio, la industria, así 
como la presión que ejercen los sistemas financieros han generado un fe-
nómeno muy complejo, sustentado en interdependencias que tienen efectos 
ambiguos, pero que indudablemente impactan en el medio ambiente y en la 
calidad de vida de las poblaciones como se hace patente en Centroamérica.

Definitivamente el calentamiento global va acompañado del deterioro 
del medio ambiente y es una de las principales amenazas que enfrenta la hu-
manidad sin importar las especificidades de cada país. Ante este fenómeno 
vemos la incapacidad de los gobiernos y los organismos internacionales para 
hallar soluciones adecuadas que sean aplicables como formas de mitigación 
a la contaminación del medio ambiente. Son problemas multinivel porque 
para su solución es necesario llevar a cabo acciones desde diferentes niveles. 
Como lo permite observar la circunstancia centroamericana, en alguna de 
las etapas se deben tomar en cuenta los hábitos y costumbres de las comuni-
dades afectadas ineludiblemente por los intereses económicos.

En una perspectiva multinivel es necesario considerar desde las comu-
nidades más pequeñas hasta las interacciones mundiales, como lo plantea 
el postulado básico de “pensar global y actuar local” (Legler, 2014). En 
este trabajo ha sido posible aproximarnos al estudio de la complejidad 
del deterioro ambiental y el uso de energías limpias como medida de 
mitigación en una región muy concreta, Centroamérica. El problema del 
medio ambiente en este caso está vinculado sin lugar a dudas al proceso 
de globalización, al desarrollo tecnológico y a la economía, por tal las 
medidas de mitigación deben considerar de igual manera los fenómenos 
que se presentan en todos los niveles: local, regional y mundial.
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Resumen. Las continuas innovaciones tecnocientíficas de los sistemas de teleco-
municación con los teléfonos celulares y el internet, han originado muchas in-
vestigaciones desde diferentes disciplinas, debido a una verdadera revolución en 
las formas de trabajo, comunicación y relaciones interpersonales, por la profunda 
intrusión socioeconómica y cultural de las nuevas tecnologías conocidas como 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Éstas están en todas las 
disciplinas científicas, técnicas y filosóficas y hasta en el ámbito privado e íntimo. 
Desde la más tierna infancia a la tercera edad, parece que ya no hay experiencia 
humana que no esté mediatizada por las TIC. Es importante considerar que la prin-
cipal función de estas tecnologías es ser un eslabón imprescindible de la cadena 
productiva para la valorización creciente del capital (Cabot, 2018).

Otros estudios se refieren al capitalismo electrónico-informático, en el que 
los conocimientos, las palabras y los datos son una de las más preciadas mercan-
cías, que generados por los usuarios de internet son vendidos por los corporativos 
de las telecomunicaciones para muy diversos fines, principalmente comerciales, de 
control y de espionaje, entre otros. Los consumidores de los dispositivos electróni-
cos pasan a ser productores de conocimientos y de valor (Lins, 2018).

En general hay una gran preocupación de los usuarios, de instituciones pri-
vadas y de los gobiernos, por la ciberseguridad de la información y de los datos 
personales. Estos enfoques de las TIC, contrastan notablemente con el gran desco-
nocimiento, sobre todo de los usuarios, acerca de los potenciales efectos adversos 
en la salud y el medio ambiente de las radiaciones electromagnéticas (REM) que 
generan los dispositivos electrónicos y su infraestructura.

Desde 1930 se han reportado efectos biológicos y manifestaciones clínicas 
por la exposición a microondas y radiofrecuencias (Glaser, 1984). En 1959 se 
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 conocieron los daños de los radares; en 1979 los efectos nocivos de los cables de 
alta tensión por la electrificación masiva de la década de los cincuenta en Estados 
Unidos. En 1987 se demostraron los efectos cancerígenos significativos por la ra-
diación de microondas en ratas. Desde los primeros años del siglo XXI y hasta la 
fecha se siguen publicando las investigaciones de los efectos biológicos y en la salud 
causadas por las radiaciones de la tecnología inalámbrica.

Introducción

La civilización eléctrica y electrónica ha producido infraestructuras 
como los cables de alta tensión eléctrica, las antenas de telefonía móvil 

y el Wi-Fi, instalaciones y equipos que han dado bienestar y comodidades, 
como son el alumbrado público, la iluminación de interiores, los aparatos 
electrodomésticos y actualmente los productos tecnocientíficos electróni- 
cos como las computadoras, las tabletas y los teléfonos móviles inalám-
bricos, que proporcionan una fácil disponibilidad de información, manejo, 
envío y recepción de enormes cantidades de datos en tiempos muy cortos y 
una rápida comunicación, entre otras aplicaciones.

Se están produciendo cada vez con mayor rapidez e intensidad a nivel 
mundial, campos electromagnéticos (CEM) artificiales, principalmente 
de radiofrecuencia y microondas (RF/MO) por las comunicaciones ina-
lámbricas y tecnologías de vigilancia, que están superando los niveles 
naturales de los CEM terrestres extremadamente bajos, en una magnitud 
aproximada de 1018 veces mayor. Estos niveles aumentarán considerable-
mente más, con los millones de transmisores de RF de la quinta genera-
ción de móviles (5G) (Bandara et al., 2018).

En general se tiene la idea preconcebida y muy extendida, de que la tec-
nología y sobre todo “las nuevas tecnologías” son buenas en sí mismas. Que 
cualquier innovación tecnológica es igual a progreso y que por lo tanto es 
buena. Que los productos tecnocientíficos no ocasionan ningún problema al 
medio ambiente, a los seres vivos y a la salud de los usuarios de los mismos. 
Pero esto no corresponde a lo observado por numerosas investigaciones rea-
lizadas en los años cincuenta del siglo pasado, que van en aumento y que 
son estudios de tipo epidemiológico, en animales de laboratorio, en cultivo 
de tejidos y también de tipo molecular.

Desde 1980 se han dado a conocer más de 53 llamamientos y/o apela-
ciones a los gobiernos de los países y/o a las instituciones de salud, nacio-
nales e internacionales, signados por médicos e investigadores que alertan 
sobre los efectos y daños a la salud producidos por los equipos e infraes-
tructuras antes mencionados. También existen llamamientos similares y 
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 organizaciones de las personas con padecimientos causados por este tipo de 
energía radiante, electroesmog o contaminación electromagnética, que ha 
producido una nueva patología de origen tecnológico llamada electrohiper-
sensibilidad (EHS).

Los CEM o radiaciones electromagnéticas (REM) se clasifican en ioni-
zantes y no ionizantes. Las primeras tienen la energía suficiente para des-
prender electrones de las moléculas que las absorben formando iones, como 
los rayos X, mientras que las radiaciones no ionizantes, no tienen la energía 
necesaria para formar iones. Con base en esta clasificación, se ha desarrolla-
do una amplia infraestructura, equipos y dispositivos eléctricos y electróni-
cos, utilizando la radiación no ionizante, con el supuesto de que no se afecta 
la salud humana, ni el medio ambiente.

Las radiaciones electromagnéticas naturales y la vida

La vida surge en un proceso de evolución de miles de millones de años y se 
mantiene por las REM naturales provenientes del Sol, de la ionósfera y de los 
campos magnéticos y eléctricos de la Tierra.

El Sol. Los beneficios de la radiación electromagnética del Sol para los 
seres vivos son innumerables y ampliamente conocidos, como la fotosín-
tesis, uno de los fundamentos de la vida en la Tierra. Sin embargo, cuando 
las variaciones en la intensidad de la energía radiante son del orden del 
20% durante las tormentas magnéticas, debido a los cambios en la actividad 
solar, se han observado las mayores tasas de incidencia en la salud animal y 
la salud humana, incluyendo las enfermedades nerviosas y psíquicas, cri-
sis de hipertensión, ataques cardíacos, accidentes cerebrales y mortalidad 
(Panagopoulos et al., 2015).

Lo que más comúnmente se conoce son las interferencias en los siste-
mas de telecomunicaciones, que se pueden ver fuertemente afectados.

La ionósfera. Componente de la atmósfera, es una capa permanente-
mente ionizada que rodea la Tierra y, que se localiza a unos 90 a 500 km 
sobre la superficie de la misma, en donde los gases que la conforman (nitró-
geno, oxígeno, argón y bióxido de carbono) se ionizan por efecto de rayos 
X y partículas energéticas de la radiación solar. Una corriente de electricidad 
fluye permanentemente a través de la ionósfera, hacia la Tierra y regresa a 
la ionósfera con las tormentas eléctricas, produciéndose un millón de rayos 
por hora, alrededor de todo el planeta, manteniendo el equilibrio eléctrico 
de la Tierra. La ionósfera se modifica por las emisiones electromagnéticas, 
como es el caso de las radiaciones de radiofrecuencia de las telecomuni-
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caciones emitidas desde la superficie terrestre. Las variaciones del campo 
magnético terrestre también modifican la ionósfera (Mendoza, 2019).

Los campos naturales terrestres eléctricos y magnéticos en los que sur-
ge la vida, tienen una intensidad media de aproximadamente 130 volts/m 
y de 0.5 G (gauss, unidad de campo magnético) y son estáticos, es decir no 
cambian en el tiempo, son de 0 ciclos/seg o Hz (hercios) o muy próximos a 
cero y con un nivel de intensidad constante, la mayor parte del tiempo. Estas 
intensidades no tienen efectos adversos para la salud, pues los organismos 
vivos están adaptados a estas radiaciones naturales del ambiente. Sin embar-
go, hay investigaciones que han observado daños a la salud por la electrici-
dad natural en personas que son electrosensibles (Gad, 1980).

Magnetósfera. El campo magnético del planeta se extiende desde el 
interior de la Tierra hacia el espacio exterior formando un escudo protector 
del viento solar, llamado magnetósfera, que se encuentra a una distancia 
de unos 100,000 km de la superficie de la Tierra en la dirección del Sol, y 
en el lado contrario se extiende mucho más ampliamente. La magnetósfera 
desvía la mayor parte del material solar energético, así como los elevados 
campos magnéticos de las “tormentas solares”. La magnetósfera permite la 
vida como la conocemos en la Tierra.

Todos los campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos de las 
principales fuentes antes mencionadas, llegan a los organismos vivos e inte-
raccionan con ellos, pues los seres vivos, incluidos los humanos, son seres 
eléctricos y electromagnéticos (Hyland, 2000).

La bioelectricidad es la base de toda la vida, mantiene la vida a través de 
una variedad de procesos de iones o sustancias cargadas en todos los orga-
nismos vivos. Algunas actividades eléctricas oscilatorias del cuerpo humano 
son bastante conocidas, como las del corazón y las del cerebro, de las que 
se puede hacer el seguimiento con un electrocardiograma (ECG) y un elec-
troencefalograma (EEG) respectivamente. Es igualmente conocido el ritmo 
circadiano. En todos los procesos de control y de regulación de los sistemas 
biológicos se han desarrollado evolutivamente ciertos controles eléctricos, 
que se presentan a frecuencias extremadamente bajas de CEM naturales, 
donde los fenómenos electromagnéticos de cualquier origen juegan un 
papel significativo (Hyland, 2001). El EEG, se determina en la región de las 
frecuencias extremadamente bajas (FEB), de 1 a 10 Hz.

Algunos animales, incluidas las aves y las tortugas, pueden detectar el 
campo magnético de la Tierra y usarlo para navegar durante la temporada de 
migración. Las abejas navegan, se orientan y se comunican gracias al campo 
magnético terrestre (Warnke, 2007).
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Los seres humanos no tienen detectores para las REM, que puedan dar 
una señal de alerta por algún daño en la exposición a las mismas. Las per-
sonas únicamente detectan un pequeño intervalo de la radiación solar, la 
región del visible, que va del violeta al rojo.

Por lo anteriormente dicho, las REM de origen tecnológico constituyen 
un nuevo factor de estrés para los organismos vivos, pues tienen propiedades nuevas 
y diferentes a las REM naturales que las hacen sumamente bioactivas y con alto 
potencial de efectos nocivos. No son estáticas, varían con el tiempo, siempre están 
polarizadas, varían continua y rápidamente en amplitud y en frecuencia, 
son pulsantes o intermitentes. Incluyen simultáneamente varias frecuencias 
y pueden variar en la intensidad y duración.

Las diversas aplicaciones de las REM no ionizantes, se dividen en tres re-
giones: frecuencias extremadamente bajas, de 30 a 300 hz, generadas por 
cables de alta tensión, trenes eléctricos, el transporte Metro, electrodomés-
ticos, teléfonos celulares, radares, etc.; radiofrecuencia y microondas, de 
300 MHz a 3 GHz, producidos por teléfonos móviles, hornos de microon-
das, Wi-Fi, antenas base de telefonía móvil, radares, computadoras portá-
tiles, etc.; frecuencias extremadamente altas (FEA), ondas milimétricas/
submilimétricas, de 30 a 300 GHz, utilizadas en radiotelescopios, radares 
para evitar colisiones de autos, escáneres corporales de los aeropuertos, el 
5G y el IoT (Internet of Things).

Efectos adversos de las radiaciones no ionizantes

Los efectos por la exposición a las radiaciones electromagnéticas no ionizan-
tes artificiales, son de tipo térmico y no térmico.

Efecto térmico. El teléfono celular produce calor por la absorción de RF 
en la zona corporal de contacto. Se determina calculando el SAR (Specific 
Absorption Rate: Índice de Absorción Específica) en W/Kg, que correspon-
de a la REM que se convierte en calor en el cuerpo humano.

El daño por calentamiento de las RF es un tipo raro de efecto reservado 
para instaladores y operadores de máquinas en entornos relativamente ex-
tremos, como sistemas de radar, reparación de hornos de microondas, sol-
dadura, transmisiones eléctricas y torres de telefonía móvil (Flydal, 2020).

Efectos térmicos no radiológicos de los móviles. Hay efecto térmico 
por el calor producido por las baterías de litio; por la recepción y trans-
misión de RF de la antena, al igual que por los circuitos electrónicos del 
móvil. En un estudio de la región auricular se encontró que por los cambios 
de temperatura el calor de la antena tiene más propiedades de penetración, 
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causando un efecto térmico muy serio en los tejidos blandos y el cerebro 
(Bauer et al., 2019).

Efectos no térmicos de la frecuencias extremadamente bajas

Desde la electrificación masiva a nivel mundial a principios y mediados del 
siglo XX, se han informado los efectos adversos de las FEB por el suministro 
de electricidad de 50 o 60 Hz. Un estudio realizado en Inglaterra y Gales 
entre 1962 y 1995, encontró que el 4% de los niños que nacieron a menos de 
600 metros de las líneas de alto voltaje tenían leucemia (Draper et al., 2005).

Las FEB que generan los cables de alta tensión fueron clasificados en 
2002 por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC), que 
depende de la Organización Mundial de la Salud (OMS), como posible cancerí-
geno humano, del grupo 2B.

En una revisión de 2012, se concluye que la FEB se debe clasificar como 
cancerígeno definitivo grupo 1, pues, “hay suficiente evidencia en estu-
dios epidemiológicos de un mayor riesgo de leucemia infantil, que no se 
puede atribuir a la casualidad, distorsión o confusión” (Kundi, 2012).

En México hay una elevada incidencia de leucemia aguda Infantil. En 
el área de Guadalajara la incidencia es más elevada que en Canadá y en Es-
tados Unidos (Tlacuilo-Parra, et al., 2017). Se reportó que “un tercio de los 
niños con leucemia de la zona metropolitana de Guadalajara se encuentran 
expuestos a niveles altos de FEB y de RF”. Estos niveles de exposición, de 
acuerdo con investigaciones anteriores, les confieren un riesgo dos veces mayor 
para desarrollar leucemia en comparación con niños no expuestos a dichos 
niveles de radiación (Soto, et al., 2020).

En Ciudad de México la incidencia es mayor a la mundial. Las leucemias 
ocupan casi el 50% de los cánceres pediátricos en México, mientras que 
en Estados Unidos es menor al 40% del total de los cánceres en niños (Sin 
embargo, 2016).

La Agencia Francesa para la Seguridad Alimentaria, Ambiental y Ocu-
pacional (ANSES), en su informe de 2019 sobre los efectos en la salud de la 
exposición a FEB, encontró valores más altos a los determinados en 2010 en 
los alrededores de instalaciones eléctricas como transformadores, subesta-
ciones, líneas de alto voltaje con exposiciones de cuerpo completo durante 
el día y la noche y en máquinas industriales. Con electrodomésticos dentro 
de los hogares; coches eléctricos e híbridos y en los rieles con electricidad de 
los trenes. En las exposiciones ocupacionales, las mujeres embarazadas están 
en alto riesgo de aborto prematuro (ANSES, 2019). La ANSES recomienda 
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disminuir la exposición a las FEB pues las regulaciones actuales sólo norman 
los niveles de exposición cerca de las líneas de transmisión, y se requiere 
extender las regulaciones para incluir todas las fuentes de exposición a la 
población en general. Se necesitan mejores controles y reducciones para las 
exposiciones ocupacionales, especialmente para las mujeres embarazadas, 
que deben estar bien informadas.

Las máquinas industriales que emiten FEB deben proporcionar infor-
mación técnica sobre estas REM. Las escuelas y hospitales no deben de estar 
cerca de líneas de alta tensión.

Las asociaciones entre las FEB y la leucemia infantil se han encontrado 
consistentemente en niveles entre 2 y 4 mili gauss, niveles que se pueden 
encontrar en hogares cercanos a líneas de alta tensión (ANSES, 2019). El 
campo magnético terrestre natural es de 0.5 gauss.

Efectos no térmicos de las radiaciones RF/MO

El uso cada vez mas generalizado de la telefonía inalámbrica a nivel mundial 
expone a la población a RF/MO. Existen numerosas evidencias científicas de 
los efectos adversos con los sistemas actuales de telefonía móvil 2G, 3G y 4G.

Las revisiones actualmente publicadas muestran que la radiación de RF puede pro-
vocar: carcinogenicidad (tumores cerebrales/glioma, cáncer de mama, neuroma 
acústico, leucemia, tumores de la glándula parótida); genotoxicidad (daño en 
el ADN, inhibición de la reparación del ADN), mutagenicidad, teratogenicidad; 
enfermedades neurodegenerativas (enfermedad de Alzheimer, esclerosis lateral 
amiotrófica), problemas neuroconductuales, autismo, problemas reproductivos, 
riesgos para el feto; especies reactivas de oxígeno en exceso que generan estrés 
oxidativo, inflamación, muerte celular, alteración de la barrera hematoencefálica, 
disminución de la producción de la hormona melatonina de la glándula pineal, 
trastornos del sueño, dolor de cabeza, irritabilidad, fatiga, dificultades de concen-
tración, depresión, mareos, tinnitus, ardor y enrojecimiento de la piel, trastornos 
digestivos, temblor, irregularidades cardíacas, impactos adversos en los sistemas 
neural, circulatorio, inmune, endocrino y esquelético [y] desde esta perspectiva, la 
RF es una causa muy generalizada de enfermedad (Kostoff et al., 2020).

Los resultados de estas investigaciones revisadas por pares, se obtu-
vieron con exposiciones muy por debajo de las pautas de seguridad de 
la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos que, en 
acuerdo a la normatividad internacional de la OMS, sólo reconoce los efectos 
térmicos agudos y con tiempos cortos de exposición de 6 minutos. Pero la 
población está expuesta 24 horas los 7 días de la semana (24/7). Los efectos 
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biológicos nocivos para la salud, casi simpre de tipo crónico, se presentan a intensidades dema-
siado bajas de las REM para causar un calentamiento significativo del cuerpo.

Electrohipersensibilidad (EHS). Considerando los síntomas de tipo 
neurológico antes mencionados, se ha producido una nueva patología de-
nominada electrohipersensibilidad. Las personas que la padecen no pueden 
estar cerca de una fuente de campos eléctricos, magnéticos ni electromag-
néticos, por las molestias que les originan.

Con una base de datos de 2,000 personas Belpomme e Irigaray (2020), 
confirman con las investigaciones de los síntomas clínicos; biológicos con 
biomarcadores en sangre y orina, y con imágenes radiológicas, que la EHS es 
un verdadero trastorno neurológico y no un trastorno psicosomático, como 
se menciona frecuentemente.

Los síntomas neurológicos encontrados son: dolor de cabeza, tinnitus, 
hiperacusia, mareos, pérdida de memoria inmediata y deficiencia de aten-
ción/concentración, el más característico y reproducible; reproducibilidad 
de los síntomas bajo la influencia de CEM y regresión o desaparición de 
los síntomas en el caso de evitar los CEM. El 30% de las personas con EHS 
también tenían sensibilidad química múltiple (SQM), por la contaminación 
química, otra nueva patología medioambiental, que también es una patolo-
gía neurológica diagnosticada de la misma manera que la EHS (Belpomme 
e Irigaray, 2020). En 2011 la Agencia Internacional para la Investigación del 
Cáncer (IARC-OMS) clasificó a las radiaciones de RF que emiten los teléfo-
nos móviles, los teléfonos inalámbricos “fijos”, las computadoras, las table-
tas, el Wi-Fi y las antenas de telefonía móvil, como posibles cancerígenos del grupo 
2B (IARC, 2011). El aumento de la evidencia del riesgo de tumor maligno del 
cerebro, por el uso a largo plazo del teléfono móvil y el teléfono inalámbri-
co, llevó a Hardell y Carlberg en 2013 a la conclusión de que la radiación de 
RF/MO, debe ser clasificada como carcinógeno humano definitivo IARC, 
grupo 1 (Hardell y Carlberg, 2013).

En un estudio epidemiológico con 13,000 niños, se relacionó el uso 
materno prenatal y posnatal del teléfono móvil con problemas emocionales 
y de hiperactividad en los niños alrededor de la edad de ingreso a la escuela. 
A mayor uso del teléfono móvil, más problemático era el comportamiento 
de los niños (Divan et al., 2008). Los efectos de las REM en el desarrollo 
neurológico de los niños como la expresión y comprensión verbal reducida, 
trastornos de estrés obsesivo compulsivo y postraumático, se han observado 
en más de 100,000 niños y adolescentes de diferentes países (ORSAA, 2020).

Se han encontrado diferentes mecanismos plausibles de los efectos no 
térmicos de las REM de tipo biofísico y bioquímico, así como  modificaciones 



 Elvia Mercedes Cabañas Cortés

194 LA COMPLEJIDAD DE LOS PROCESOS GLOBALES

en la permeabilidad de la membrana celular. Una explicación de estos meca-
nismos puede encontarse en Cabañas (2017).

Efectos psicológicos, tecnoadicción. Otro problema de salud pública 
mundial lo representa la adicción a los equipos electrónicos, como los te-
léfonos celulares, tabletas y computadoras. El cerebro de las personas con 
este padecimiento forma conexiones neuronales que son similares a las que 
experimenta, por ejemplo, un adicto a la morfina. Peper y Harvey dicen en 
su artículo:

Para la tecnología que está asociada con el comportamiento adictivo, podemos 
agradecer a las principales compañías de tecnología que han contratado a los inge-
nieros, programadores y científicos más inteligentes y brillantes para que desarro-
llen software y hardware que capten nuestra atención. Nos condicionan a ser adictos 
para aumentar las ganancias corporativas: más ojos, más clics, más dinero (Peper 
y Harvey, 2018).

En Corea del Sur, se presenta demencia digital en muchos niños por el 
uso excesivo de los dispositivos electrónicos con: pérdida de memoria, tras-
tornos de atención, falta de contacto visual y empatía, dificultad para sentir 
o mostrar emociones (Martínez, 2013).

No nada más los niños presentan tecnoadicción, los adolescentes y los 
adultos también. El uso de estos dispositivos electrónicos desde edades muy 
tempranas, 3 o 5 años, como está sucediendo, aumenta notablemente el 
riesgo de daño temprano, ya que estas generaciones usarán estos aparatos 
por tiempos más largos.

La innovación tecnocientífica del 5G

Desde hace algunos años se está desarrollado la quinta generación de la 
telefonía inalámbrica o 5G, que es la base del IoT. En 2016 a iniciativa del 
Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica (IEEE) de Estados Uni-
dos, se elaboró la hoja de ruta para identificar desafíos, necesidades clave, 
soluciones y áreas potenciales de innovación y lograr la colaboración entre 
la comunidad industrial. La Iniciativa IEEE 5G surge de la necesidad de una 
visión orquestada de la conectividad inalámbrica y, concentrar los esfuerzos 
hacia soluciones futuras para que los beneficios se maximicen para la indus-
tria (IEEE, 2016).

Respecto a las generaciones anteriores de telefonía móvil, el 5G operaría 
con niveles superiores de energía radiante, en el intervalo de frecuencias 
extremadamente altas, de 30 a 300 GHz.
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En la Unión Europea, la transición al 5G tiene dos fases (Belmonte, 
Maestú y Navarro, 2019). En 2020, en algunos países ha empezado la primera 
fase usando parte de la infraestructura de las redes de la 4G, que actualmente 
opera en el intervalo de frecuencias de 2-8 GHz, con las frecuencias de 2.1 
y de 3.4-3.7 GHz. En la segunda fase se requiere de infraestructuras nuevas, 
con mucho más antenas. Unas que se instalarán en el mobiliario urbano 
como postes, semáforos o farolas, en todas las calles de las ciudades. Otras 
antenas denominadas small cells (celdas o células pequeñas), como pequeñas 
estaciones base de telefonía, con antenas pequeñas, colocadas a menor dis-
tancia (unos 100 o 200 m, en comparación de los 400 a 800 m de la infraes-
tructura anterior). Éstas dirigirán la radiación según el tráfico de usuarios a 
los teléfonos celulares. Esto, combinado con las frecuencias del 5G, permitirá 
dar servicio a la masiva cantidad de usuarios, servicios y dispositivos. Habrá 
una muy densa red urbana, con la omnipresencia de REM por todas partes.

Se usarán los propios teléfonos móviles como repetidores de señal para 
transmitir a grandes distancias cuando no exista una estación base cercana, 
exponiendo al usuario a mayores niveles de REM.

La segunda fase terminará operando a las frecuencias de 24-28, 32-33 
hasta 100 GHz y mayores frecuencias, además, de las RF/MO de las genera-
ciones 2G, 3G y 4G, pues el ancho de banda de frecuencias utilizables será 
más amplio de 50, 100 o de 500 MHz aproximadamente. El ancho de banda 
del 2G, 3G y 4G, es de 200 kHz, 5 MHz y de 20 MHz, respectivamente. Se 
necesita llenar de señales electromagnéticas a todas estas bandas de frecuen-
cias para dar el servicio masivo planeado.

El IoT requiere esto último pues se pretende la conectividad total para la 
“comunicación” de máquina a máquina. Se colocarán antenas y microchips 
en electrodomésticos, ropa, zapatos, cepillos para el cabello, pañales para 
bebé, comestibles, etc., etc. Estos miles de millones de señales se conectarán 
a internet de manera inalámbrica. Se pretende cubrir todas las áreas urbanas, 
los ferrocarriles y las carreteras principales con comunicación inalámbrica 
ininterrumpida para tener hogares “inteligentes”, negocios “inteligentes”, 
autopistas “inteligentes”, ciudades “inteligentes” y autos sin conductor. Todo 
esto implica el aumento significativo de estaciones base de alta frecuencia 
y de los demás dispositivos digitales (Belmonte, Maestú y Navarro, 2019).

5G en el espacio

Un aspecto fundamental del 5G es el lanzamiento a la ionósfera de unos 
50,000 satélites, proporcionando 5G desde el espacio, cubriendo la Tierra 
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con potentes rayos, enfocados y dirigibles. Cada satélite emitirá frecuen-
cias con una potencia radiada efectiva de hasta 5 millones de vatios, de 
las frecuencias de 10 a 80 GHz (Firstenberg, 2019). Satélites de la empresa 
Lynk podrán conectarse directamente a los teléfonos celulares y convertir-
los en un teléfono satelital, potenciando el riesgo para el usuario.

Millones de señales digitales moduladas, pulsadas o intermitentes y co-
herentes o como rayos láser llegarán a la superficie de la Tierra, afectando la:

Radiación directa. Las radiaciones emitidas por los satélites 5G coin-
ciden con las frecuencias más elevadas de una célula viva y, su densidad de 
potencia y duración excederán significativamente (en 10 o más órdenes de 
magnitud) las dosis energéticas que inducen cambios en las células vivas. 
Las consecuencias adversas pueden ser cambios en las estructuras celulares 
y los procesos fisiológicos, cambios genéticos y alteración de las condiciones 
y el comportamiento psicofisiológico (Firstenberg, 2019).

Magnetósfera. La magnetósfera ya se encuentra alterada por la radia-
ción de las FEB de las líneas eléctricas de 50 o 60 Hz. Estas frecuencias se 
amplifican miles de veces en la magnetósfera drenándola de electrones que 
llueven sobre la Tierra, modificando las propiedades eléctricas de la atmós-
fera. Esto puede cambiar los valores de las REM terrestres a las que están 
sintonizados todos los seres vivos. Estos miles de satélites ubicados en la 
ionósfera amenazan la viabilidad de la vida en la Tierra.

Circuito eléctrico global. La ionósfera se carga a un promedio de 
300,000 voltios en todo momento y proporciona la energía para el circuito 
eléctrico global que fluye a través de todos los seres vivos. Los satélites 5G 
se ubicarán en la ionósfera y trabajarán con toda la potencia de su radiación. 
No se puede contaminar el circuito eléctrico global con millones de seña-
les electrónicas moduladas, de potencia completa sin destruir toda la vida 
(Firstenberg, 2019).

Efectos nocivos para la salud del 5G

En un artículo de revisión se encontró que las frecuencias del 5G pueden 
alterar la expresión génica, promover la proliferación de las células y la sín-
tesis de proteínas vinculadas con el estrés oxidativo, procesos inflamatorios 
y metabólicos. Los investigadores concluyen que “los hallazgos disponibles 
parecen suficientes para demostrar la existencia de efectos biomédicos, para 
invocar el principio de precaución” (Di Ciaula, 2018). Estas son investigaciones de 
laboratorio en modelos animales, en cultivo de tejidos de células humanas y 
en humanos, otros efectos se encuentran en Cabañas (2018).
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Inconvenientes del despliegue del 5G

La industria no ha financiado ningún tipo de investigación para asegurar su 
inocuidad (European Parliament, 2019). Otros inconvenientes del 5G dados 
a conocer en Estados Unidos, corresponden a las interferencias con los sis-
temas de GPS, denunciado por la US Secretary of Defense (2019). También 
hay interferencia con el pronóstico del clima, situación expuesta por las 
Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina, la Administración 
Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y la Administración Nacional de 
Aeronaútica y del Espacio (NASA) (Witze, 2019). Las frecuencias del 5G 
interfieren la frecuencia de 23.8 GHz usada en la meteorología. El vapor de 
agua en la atmósfera emite una señal muy débil que es utilizada para moni-
torear la energía que irradia la Tierra a esta frecuencia. La frecuencia de 23.8 
GHz se usa para medir vapor de agua, 36-37 GHz para lluvia y nieve, 50.2-
50.4 GHz para presión atmosférica y 86-92 GHz para nubes y hielo (Davies, 
2019), frecuencias que están dentro del rango del 5G de 24 a 100 GHz.

La Unión Internacional de Astrónomos emitió un Llamamiento Inter-
nacional demandando el derecho a observar un cielo libre de satélites artifi-
ciales innecesarios de la próxima generación de telecomunicaciones, tanto a 
simple vista como por la Astronomía, ya que la capacidad de la instrumen-
tación astronómica desde el suelo está en peligro por el despliegue de flotas 
de cuando menos unos 50,000 satélites (IAU, 2020).

El caso más preocupante es para los radiotelescopios que operan algunas 
de las frecuencias que ha asignado la Unión Internacional de Telecomunica-
ciones de la OMS para las redes del 5G (UIT, 2019).

Con la operación del 5G-IoT, la ya elevada demanda de materiales y ele-
mentos químicos para las telecomunicaciones actuales aumentará y promo-
verá aún más el extractivismo minero y la devastación del medio ambiente, 
sobre todo para obtener las preciadas “tierras raras”. La basura electrónica 
seguirá aumentando, su reciclado y reutilización es mínimo y tiene altos 
costos de suministros, como agua, energía, instalaciones y tecnologías espe-
ciales para los residuos de alta tecnología (Cabañas, 2020).

Con el 5G-IoT crecerá el consumo de energía eléctrica, contribuyendo 
al calentamiento global (Fitzgerald e Imber, 2020).

Normatividad de las REM no ionizantes

La normatividad internacional que establece los límites de seguridad por 
exposición a los CEM de origen tecnológico, fue dada a conocer desde 1998 
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por la OMS y única y exclusivamente considera el efecto térmico agudo, 
para lo cual se determina el índice de absorción específica como la medida 
de absorción de las REM no ionizantes, que se transforma en calor en el 
cuerpo humano.

En el establecimiento de las normas de seguridad para campos eléctri-
cos, magnéticos y electromagnéticos, la OMS ha delegado en dos organi-
zaciones privadas su elaboración, que son: la Comisión Internacional para 
la Protección de las Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP) y el Instituto de 
Ingenieros en Electricidad y Electrónica (IEEE) (Hardell, 2017).

La ICNIRP fue fundada en 1992 por el biofísico australiano Michael 
Repacholi y muchos de sus miembros tienen vínculos con la industria 
que depende de las directrices de la ICNIRP. Estas normas son de gran 
importancia económica y estratégica para el sector militar, de energía y 
telecomunicaciones. Repacholi sugirió en 1995 a la OMS la creación del 
Proyecto de CEM, mismo que empezó a funcionar en 1996. Repacholi fue 
su director de 1996 a 2006 y estableció una estrecha colaboración entre 
la OMS y la ICNIRP, siendo el encargado de ambas organizaciones. Invitó 
inmediatamente a las reuniones a la industria eléctrica, de telecomuni-
caciones y organizaciones militares. Gestionó el financiamiento de gran 
parte del proyecto de CEM de la OMS por la industria de las telecomu-
nicaciones y ha propagado por el mundo el paradigma único de los efectos 
térmicos de las RF.

Repacholi contrató en el 2000 para el Proyecto de CEM de la OMS a la 
ingeniera en electrónica Emile van Deventer, quien actualmente es directora 
del mismo. Ella ha sido miembro durante mucho tiempo de la organización 
dominada por la industria, el Instituto de Ingenieros en Electricidad y Elec-
trónica (IEEE) con sede en Estados Unidos. El IEEE es la federación de inge-
nieros más poderosa del mundo. Sus miembros son o han sido empleados 
en empresas u organizaciones que son usuarias o productoras de tecnologías 
que dependen de las REM, como las compañías eléctricas, las empresas de 
telecomunicaciones y la industria militar (Hardell, 2017).

En marzo de 2020, después de 22 años de básicamente la misma norma-
tividad, la ICNIRP (ICNIRP Guidelines, 2020), refrenda nuevamente su mis-
ma posición de que “no hay evidencia de los efectos no térmicos” o “no se 
ha demostrado cualquiera de esos hallazgos lo suficientemente bien”. Total-
mente en contra de las numerosas investigaciones sobre los efectos adversos 
de las radiaciones artificiales de la telefonía inalámbrica de las generaciones 
anteriores al 5G (Moskowitz, 2019). En este informe la ICNIRP concluye 
que el 5G no causa ningún problema a la salud humana.
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Un importante análisis que se suma a las múltiples críticas realizadas 
por investigadores, desde las pautas de 1998, es la de los expertos noruegos 
Flydal, Nordhagen y Hjortland (Flydal et al., 2020) que dicen, entre otros 
señalamiento importantes:

ICNIRP 2020 se basa en documentación científicamente insostenible de traba-
jos publicados por los mismos miembros de la ICNIRP o de investigadores que 
siguen su misma línea; se basa en suposiciones obsoletas como “el paradigma 
térmico” y un modelo de dosis-respuesta simple, es decir, que sólo el calen-
tamiento puede dañar, a pesar de los hallazgos masivos que demuestran una 
gran cantidad de daños subtérmicos y más complejos con efectos graves; utiliza 
criterios de evaluación que no se ajustan a la compleja realidad de la biología 
y, con ayuda de estos, excluye todos los efectos de la salud subtérmica pues se 
consideran no suficientemente documentados; eleva los límites de exposición 
a niveles desconocidos, abriendo así una exposición mucho más poderosa […] 
y aumenta significativamente el potencial de lesiones a personas y otras vidas; 
se proponen métodos de cálculo formulados para que los valores límite sean 
difíciles de medir en situaciones reales, incluso por técnicos de medición ex-
perimentados. Establece valores límite para que se calculen principalmente a 
partir de mediciones de laboratorio o como cálculos puramente teóricos donde 
se deben hacer suposiciones y simplificaciones aproximadas. Los valores son 
poco realistas y puede dar lugar a grandes desviaciones frente a situaciones de 
exposición real. Esto debilita el control y la capacidad de acción de la adminis-
tración pública, crea desafíos legales y reduce la percepción del público sobre 
su propia situación y el control de sus propias vidas; en la práctica el control 
se transfiere a los proveedores de productos y operadores de red. ICNIRP 2020 
hará que sea mucho más difícil, por no decir imposible, que las autoridades y los 
actores independientes verifiquen si los productos en la práctica cumplen con 
los valores límite; únicamente considera la protección de los humanos, cuando 
que actualmente se observa un daño extenso y de acción rápida en poblaciones 
animales, plantas, microorganismos e insectos como las abejas.

México es uno de los más de 50 países que siguen las pautas de la 
OMS-ICNIRP-IEEE. En febrero de 2020, el Instituto Federal de Telecomuni-
caciones emitió dos disposiciones técnicas —la IFT-007-2019 y la IFT-012-
2019— con los niveles máximos de exposición a las radiaciones electromagnéticas 
no ionizantes, para las torres de telefonía y para los dispositivos digitales 
como los teléfonos celulares (IFT, 2020a; IFT 2020b).

Dichas disposiciones técnicas presentan básicamente los mismos incon-
venientes ya mencionados de las pautas ICNIRP 2020.
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Conclusiones

• La vida es un fenómeno electromagnético y cualquier campo electro-
magnético natural o artificial tiene efectos biológicos y de salud en 
los seres vivos.

• Los CEM de origen tecnológico son un factor de estrés ambiental que 
pone en riesgo la salud pública y del medio ambiente.

• Con el crecimiento explosivo de la telefonía inalámbrica y su infraes-
tructura, las exposiciones de los seres vivos son generalizadas o masi-
vas, aumentan con el tiempo de manera exponencial alcanzando hasta 
2018 niveles 1018 veces más elevados que los niveles naturales de CEM 
terrestres, antes de que opere el 5G.

• Los efectos adversos de las REM no ionizantes se han venido infor-
mando desde la década de los cincuenta del siglo pasado y resulta in-
aceptable que desde 1998 la OMS avale la normatividad propuesta por 
dos organizaciones privadas, que sólo reconocen el efecto térmico y 
que básicamente ignoran las investigaciones que evidencian los daños 
no térmicos.

• La ICNIRP y el IEEE son organizaciones estrechamente relacionadas 
con la industria eléctrica, de telecomunicaciones, de energía y militar, 
y protegen los intereses económicos de esas industrias y no la salud 
de los seres vivos.

• Parece que los tomadores de decisiones de los gobiernos o no tienen 
la información suficiente, o los poderosos lobbies de la industria de las 
telecomunicaciones los han convencido de la inocuidad de sus pro-
ductos y de los grandes beneficios económicos del despliegue de la 
telefonía inalámbrica.

• En 2020 la crisis del capitalismo se profundiza con la pandemia del 
SARS-CoV-2, pero tanto el gobierno de Estados Unidos como la Unión 
Europea siguen considerando que el despliegue del 5G-IoT, es la pa-
lanca de salvación para la deteriorada economía mundial, aun cuando 
el costo de la implementación del 5G sea mucho más elevado que 
el de las anteriores generaciones de telefonía inalámbrica y que los 
gobiernos tienen que aportar cuantiosas cantidades del erario para su 
instalación.

• Se conculcan los derechos humanos relativos a la información y el de-
recho a la salud. En general, los gobiernos no informan de los riesgos 
potenciales de la telefonía móvil y la manera de usarlo en forma más 
segura. El derecho a la salud implica un medio ambiente sano, libre de 
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contaminación electromagnética y un sistema de salud que diagnosti-
que con certeza a los pacientes con electrohipersensibilidad, que están 
aumentando considerablemente en todo el mundo.

• Con la pandemia del SARS-CoV-2 el uso de los dispositivos electró-
nicos y del internet se ha intensificado de forma considerable a nivel 
mundial. Los niños y adolescentes que tienen acceso a una computa-
dora inalámbrica, para sus cursos escolares por internet, están en ma-
yor riesgo, pues son más vulnerables a la RF/MO. El riesgo aumenta si 
utilizan el teléfono celular, por las intensas radiaciones de exposición.

• La evidencia científica actual de los efectos nocivos de las frecuencias 
del 5G, aunque limitada, implica la necesidad urgente de aplicar el 
principio de precaución, pues existen razones para pensar en un daño 
grave o irreversible a la sociedad y el ambiente y debe impedirse el 
uso de esta tecnología, aun cuando la evidencia disponible no cumpla 
los requisitos exigidos científicamente.

• Investigadores y médicos de la Unión Europea (EU 5G Appeal, 2017) 
apelan a una moratoria del 5G que resulta esencial e inmediata para 
proteger a los ciudadanos frente a un posible peligro. También in-
vocan el código de ética médica de Nurenberg pues se realizaría un 
verdadero experimento en seres humanos, y no debe realizarse expe-
rimento alguno cuando hay una razón a priori para suponer que puede 
ocurrir la muerte o una lesión irreparable. Desde el uso de la telefonía 
móvil en 1990 los investigadores consideraron que se estaba realizan-
do un gran experimento con los seres humanos.

• Existe una alternativa más segura basada en conexiones por cable 
que debe considerarse seriamente para una Internet sofisticada y humana 
(Schoechle, 2018).
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El mecanismo de control y seguridad sobre la producción de datos en 
las redes de telecomunicaciones asociadas a la tecnología 5G implica 

que el trabajo inmaterial de los usuarios de la tecnología a través de los 
datos, genera una serie de prácticas y la configuración de un dispositivo de 
nueva generación. A partir de esta nueva tecnología se puede pensar en un 
diagrama tecnológico nacional y mundial que reescribe las relaciones con 
la realidad según la idea de la profanación de Agamben (2005).

Los temas críticos del desarrollo de esta tecnología que suponen un 
impacto en temas que van de la desorientación animal hasta las previsiones 
sobre el clima, son parte de una nueva complejidad global. La tecnología 5G 
apuesta por constituir una especie de leviatán tecnológico que dentro del 
espectro de las radiofrecuencias muestra una racionalidad en el orden de 
la portabilidad y la movilidad que son un factor crucial en el extractivismo 
cognitivo y de datos tanto biométricos como comunicamétricos.

La situación que genera la tecnología 5G le da una operatividad de un 
nuevo nivel al poder smart (Chul-Han, 2016), bajo una lógica que se encami-
na hacia una sociedad yottabyte, donde se produce y recrea la codificación de 
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las telecomunicaciones dentro de la distinción biométricos/econométricos 
(Abdul et al., 2015; Babic, Vlacic y Sokolic; 2019; Bannerman et al., 2019).

La sociedad global se enfrenta a un vanishing point que implica un costo 
para el medio ambiente y procesos de sostenibilidad que pasan factura den-
tro de las lógicas de profanación (Agamben, 2005), que son procesos extrac-
tivistas de la cognición y el trabajo inmaterial que involucran proyectos de 
modernización en la infraestructura operativa, no sólo para la tecnología 5G 
sino para materiales estratégicos, minerales, energéticos, modernización ur-
banizadora, ciudades inteligentes en las que las profanaciones son del orden 
de la reescritura de la mente, del clima, del medio ambiente y la ecología.

Pero más allá de eso, es la reescritura de la ontología de la seguridad 
humana, donde la carcasa tecnológica de la información, bajo los procesos 
de optimización y aprendizaje de máquinas, logra optimizar y precondicio-
nar las operaciones humanas y de los objetos asistidas por algoritmos, y por 
ello se trata de una regulación y precisión sobre la vida (Curguz, Ilisevic y 
Budmir, 2018; Gomes et al. (2018); Botton, 2018).

El gobierno de las redes inteligentes inalámbricas 5G

El diagrama biopolítico de la gubernamentalidad dentro del gobierno 
mundial de telecomunicaciones se integra en un subsistema del sector 
empresarial de las telecomunicaciones y del gobierno estatal que licita 
los espectros de radiofrecuencia de las redes 5G.1 La operatividad 
gubernamentalizadora dentro de las dependencias del Estado constituyen 
el proceso como un modo de asegurar la operatividad material de las 

1 Esta tecnología puede ser descrita como una tecnología que utiliza la banda de radiofrecuen-
cia con la interconexión de múltiples dispositivos y redes donde el tráfico de datos e información 
supone un mundo inalámbrico inteligente cuyas redes implican el desarrollo de un dispositivo 
institucional y un dispositivo técnico que sean capaces de producir la inteligencia en las redes, 
lo cual supone que dicha inteligencia operará factores de optimización que dará soluciones a la 
demanda de los usuarios en términos de energia/costo en relación a aplicaciones/servicios/cali-
dad. Véanse los trabajos de Kostoff, Heroux, Aschner y Tsatsakis (2020); Matinmikko, Latva-aho, 
Ahokangas, Seppänen y 2017; y Demestichas et al., 2013.

Las redes 5G tienen la nueva peculiaridad de que son operadas con inteligencia artificial en 
sus procesos de modo que son redes inteligentes, y suponen una relación de acceso a las radio fre-
cuencias de modo heterogéneo por software y por virtualización de las funciones de red y operan 
en función de la optimización inteligente de energía y costos de las celdas de la red inalámbrica. 
Son redes inteligentes que aprenden del propio procesos de comunicación en la red. Véanse los 
trabajos de Wang et al., 2014; Kostoff, Heroux, Aschner y Tsatsakis, 2020; Matinmikko, Latva-aho, 
Ahokangas y Seppänen, 2017; y Demestichas et al., 2013.

Diagramación mundial y biopolítica de la tecnología 5G y sus problemas 
de securitización y de seguridad nacional y mundial
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tecnologías pero, a la vez, definen las lógicas para el trabajo de captación 
y producción de los datos que producen los usuarios y los modos en los 
cuales esos datos son usados por tecnologías big data y de minería de datos. 
De este modo, resultan clave los procesos de licitación y los permisos a 
nivel nacional, toda vez que permiten proyectar el desarrollo global de la 
tecnología (Curguz, Ilisevic y Budmir, 2018; Isotu Ede, 2019).

Una idea importante a seguir es que la tecnología y su gubernamen-
talización supone un compromiso con la seguridad del Estado. lo que im-
plica retos que llaman la atención por la complejidad de los contextos de 
operación. Los conjuntos de operaciones incluyen las tecnologías y sus 
contextos de redes inalámbricas que dentro de la comunicación demandan 
un control de la información. Asimismo, se considera sus procesamientos 
desde una experiencia de operaciones eficientes y dentro de las tramas ex-
tensas de la captación de recursos estratégicos. Se establece así un contexto 
de proceso, soporte y rentabilidad.

La complejidad de la comunicación y la heterogeneidad de las in-
fraestructuras supone un dispositivo donde los desafíos implican nue-
vas prácticas, donde la operatividad inteligente de la tecnología implica 
configuraciones de los procesos base que deben responder a la operati-
vidad y a configuraciones óptimas y optimizables. Además, éstas deben 
resultar rentables y capaces de maximización, lo que implica que los 
procesos de inteligencia de máquinas y los procesos de big data generen 
altos beneficios. Pero no sólo eso, sino que su implementación se ligue 
a los procesos de un poder smart, siendo por ello una nueva tecnología 
de poder (Abdul et al., 2015; Wang et al., 2014; Kostoff, Heroux, Aschner 
y Tsatsakis, 2020; Matinmikko, Latva-aho, Ahokangas y Seppänen, 2017; 
Demestichas et al., 2013).

Por esto las redes inteligentes de la 5G tienen una relación con la 
política mundial toda vez que la asociación con la inteligencia artificial 
implican que el orden global se vea impelido a hacer cambios para alcan-
zar una nueva densidad democrática. La tecnología 5G tiene un alcance 
geográfico y geopolítico como parte de las prácticas de poder vinculadas 
al dispositivo tecnológico, que avanza a medida que se extiende el uso de 
la red 5G a nivel mundial.

La densidad y alcance geográfico y geopolítico del proceso de instaura-
ción de la 5G al implicar una interdependencia global incide en la formación 
de criterios y la toma de decisiones en el plano del Estado, como centro de 
la acción sociopolítica y económico-política (Bannerman et al., 2019; Botton, 
2018; Hoffman, Bradshaw y Taylor, 2020; Kizza, 2019; Pospisil, 2018).
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Diagramación mundial y biopolítica de la tecnología 5G y sus problemas 
de securitización y de seguridad nacional y mundial

La tecnología 5G tiene así implicaciones para los sistemas democráticos 
en el nivel de la legitimidad. Se trata de un nuevo vínculo tecnológico del 
Estado y en consecuencia de los regímenes democráticos con el orden glo-
bal. Pero en esta relación no predomina que perspectiva del Estado-nación, 
sino la dimensión global del fenómeno tecnológico. La tecnología adquiere 
poder de definición al estar inmersa en los sistemas sociales nacionales al 
tiempo que se asimila a la protección del libre comercio y la promoción de 
las lógicas económicas del bienestar como parte de un proyecto universal 
de modificación del modelo económico global para vincularlo a eficiencias 
ecológicas e hipertecnológicas, bajo las cuales la democracia pasa a ser un 
medio de legitimación que responde a los ambiciosos proyectos mundiales 
de desarrollo que se apoyan en las capacidades tecnológicas asociadas al 5G.

El control de los estados nacionales supone de este modo que se estruc-
ture una legitimación dentro del proyecto ecológico y tecnológico apoyado 
en el desarrollo de infraestructura que pasa a considerarse indispensable en 
los proyectos económicos y sociales a escala nacional. Visto desde el escena-
rio global, puede advertirse que se trata de los proyectos de un capitalismo 
verde de estado y de un capitalismo verde liberal que pasan a ser supuestos 
no sólo de la política doméstica, sino de la política exterior. Siguiendo esta 
ida, las tecnologías vinculadas a la 5G implican el control de la legitimación 
democrática, pero también de la democratización hipercultural.

En esta dimensión política y geopolítica, las organizaciones interna-
cionales rigen como gobierno mundial de las telecomunicaciones y ejercen 
el poder como una tecnología dual, que apoya lo mismo a la cooperación, 
como al desarrollo universal de un control biopolítico y a sus procesos de 
securitización. Las tecnologías estructuran la seguridad mundial de las po-
blaciones y de los estados a nivel nacional, regional, continental y global 
(Pospisil, 2018; Chul Han, 2014 y 2019; Timmers, 2020; Foucault, 2006).

El control tecnológico se asienta en los procesos de regulación pobla-
cional sobre variables biopolíticas, lo que, en el fondo, socava el orden de 
los procesos democratizadores. Puede entenderse esta transformación como 
una nueva tecnología de poder llamada poder smart, mismo que se basa en 
la comunicación e interacción transfronteriza o internacional a un nivel que 
no habían imaginado ni siquiera los dispositivos estratégicos como las fi-
nanzas o el comercio. Sin duda este nuevo poder impacta también el ámbito 
de las ideas, pero sobre todo la vida concreta de las personas (Pospisil, 2018; 
Chul Han, 2014 y 2019; Timmers, 2020; Foucault, 2006).

El poder smart erosiona el viejo régimen liberal con la formación de un 
nuevo régimen de verdad que expone a los ciudadanos a formar parte activa 
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de los procesos de producción de información, datos y comunicación vin-
culados a procesos econométricos, biométricos y a acciones que están sujetas 
a la medición de las fuerzas económicas mundiales, siendo éste un régimen 
posdisciplinario que, para operar, supone un extractivismo cognitivo y pre-
carización de sectores poblacionales desfavorecidos y regulaciones severas 
sobre la prueba de convalidación personal. Se trata de identificar y controlar 
a personas viables económicamente hablando (Pospisil, 2018; Chul Han, 
2014, 2019; Timmers, 2020; Foucault, 2006).

Esto que es un cambio de régimen de verdad, implica una forma de ace-
leración que desestabiliza las instituciones. El proceso altamente complejo 
se puede concebir en términos de lo que llama Agamben una profanación 
(Agamben, 2005). En razón de ese proceso, las opciones de política se verán 
sujetas a que la habilitación de la tecnología 5G lleve implícita una gober-
nanza desviada de la democracia por parte de las prácticas de telecomunica-
ción y de comunicación. En la 5G la intervención en los procesos por parte 
de este poder smart supone una reorientación de los ciclos de vida, de las 
trayectorias laborales, los lugares de trabajo, de producción y donde todos, 
incluidas las comunidades, registran un gran impacto que puede entenderse 
como una reescritura del cuerpo, la mente, el discurso, la realidad, la socie-
dad y la historia (Agamben, 2005; Pospisil, 2018; Chul Han, 2014 y 2019; 
Timmers, 2020; Foucault, 2006).

La aceleración impuesta por la profanación proviene del aumento y ex-
pansión de capacidades tecnológicas como las que emanan de la 5G, el inter-
net de las cosas y las tecnologías domésticas econométricas y biométricas. Se 
potencian así las capacidades administrativas y de hostigamiento ciudadano, 
pero ahora son controladas y reguladas por algoritmos dirigidos como dis-
positivo y tecnología de poder. A través de esas capacidades se puede medir, 
aprender y sacar conclusiones sobre los cuerpos, el color de piel, las ideas, las 
acciones y actividades, los consumos, la urbanización y la implementación 
de los procesos electorales y políticos. Se establece así una conexión entre 
las tecnologías y los procesos que son responsables directos de la desigual-
dad, los problemas ambientales, el racismo, la xenofobia, la brecha social y 
que son las fuentes del deterioro de la capacidad política en los regímenes 
democráticos. Por cierto, estas tecnologías proveen de mayores capacidades 
y recursos a los regímenes autoritarios, pero, en esencia, pueden propiciar 
tendencias autoritarias de nueva generación en los regímenes políticos liga-
dos a proyectos autocráticos, pero también a la propia democracia (Pospisil, 
2018; Chul Han, 2014 y 2019; Timmers, 2020; Foucault, 2006; Sharma y 
Sharma, 2019; Rao y Prassad, 2018; Li, Xu y Zhao, 2018).
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Estos efectos de la aceleración con la red 5G hacen que se precipite 
el ímpetu del valor profundo de las redes digitales inalámbricas, junto 
con los procesos de extractivismo cognitivo pero, sobre todo, con las tec-
nologías de minería de datos, que al clientelizar de manera exponencial 
los recursos cognitivos contribuyen a afirmar la noción de un imperio 
de nuevo tipo. Se opera tecnológicamente en función de una idea he-
gemónica y de dominación. Aparece la hegemonía digital de las prin-
cipales empresas de telecomunicaciones que son las responsables de ver 
y evaluar el impacto potencial de la explotación de la información y el 
trabajo inmaterial, así como del extractivismo cognitivo que precariza a 
los usuarios de la red inalámbrica, cediendo al poder smart, tras el control 
arquitectónico de la red, un modo invisible e inexpugnable, como factor 
de mejoramiento del poder y la riqueza que se ubican más allá del deba-
te y alcances de la gobernanza y la democracia (Berardi, 2014; Srnicek, 
2017; Chul Han, 2014).

GAFA: Amazon, Apple, Facebook y Google y las principales empresas 
accionistas de bolsa a nivel mundial son ese poder smart tras el poder smart, 
son la hegemonía digital en pleno, donde el control de la información y de 
los datos biométricos y personales de los usuarios son gobernados por estos 
grupos al 99%. Dividiendo el sector en control de negocios por nube a nivel 
mundial con un pasmoso 34% y que supone una acumulación masiva de la 
riqueza por una planta de trabajadores mínima (Galloway, 2018).

Entonces el 5G supone un modo, una gobernanza mundial privada que 
facilita la deslocalización de trabajos intensivos, de manera que el trabajo de 
la rutina del cognitariado de cuello blanco tiende a ser superado por las ten-
dencias derivadas del internet de las cosas, la industria 4.0 y el uso masivo 
de la inteligencia artificial, que son potencializadas por las redes inalámbri-
cas 5G (Porter, 2019; Autor y Salomons, 2018).

Es una renovación trascendental porque el proyecto del capitalismo y 
la economía verde implicado en el proceso de los dispositivos móviles y 
de las profesiones móviles, logran la captura y reescritura de las dimensio-
nes econométricas y biométricas sobre variables y variantes poblacionales. 
Para el sector industrial esto significa que se reescriba y se reestructure el 
aparato productivo bajo el ámbito y auspicio de la innovación financiera. 
Puede entenderse como un más allá o un ir por encima del populismo que 
promete retomar el control de la creación de empleo. Pero es también un 
más acá mucho más determinante porque da pie a un nuevo nivel de auto-
ritarismo apoyado en tecnologías de regulación, con las que se formula un 
mecanismo puntual capaz de consolidar el control biopolítico.

Diagramación mundial y biopolítica de la tecnología 5G y sus problemas 
de securitización y de seguridad nacional y mundial
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Por eso es posible que con la 5G el activismo digital de empresas y go-
biernos se oriente al control y la securitización. Las tecnologías avanzadas 
se conectan rápidamente con el ámbito de la seguridad tanto internacional 
como nacional. Apoyadas en la 5G pueden establecerse estrategias sofistica-
das de disuasión, sobre todo vigilancia para disuadir a los disidentes; y se 
instrumente también el esquema masivo del comentario progubernamen-
tal, los sistemas de vigilancia y espionaje, los sistemas de reconocimiento 
facial y los sistemas de créditos de conductas deseadas por consumos o por 
actividades que suponen las normas estatales o de las empresas que clasifi-
can biométricamente y biopolíticamente a quien es persona y la separan de 
quien no lo es (Yu y Wang, 2019; Xia, 2016).

Por ejemplo, el propio Facebook cooperando con acciones prorregíme-
nes corruptos con Cambridge Analytica; el software Pegasus utilizado para 
espiar a comunicadores y políticos o empresarios en varios países, incluido 
México; el gobierno chino con su control de créditos, que son experiencias 
que atentan contra la democracia y las libertades, y cuyas operaciones y 
prácticas se exportan a diversos países como puede apreciarse en la iniciati-
va Belt and Road (Shen, 2018).

Los Estados hegemónicos operando una red como la 5G detallan el pro-
ceso de agrupación de poder para concentrar actividades económicas inno-
vadoras en sus territorios y, a nivel mundial, organizando premisas nuevas 
y ecologistas de un capitalismo verde para el crecimiento económico global 
y manteniendo el poder hegemónico para escribir las reglas y el derecho 
internacional.

El escenario de fondo es la guerra comercial China-Estados Unidos, la 
cual supone un capítulo avanzado en el terreno de la tecnología porque los 
asuntos globales han sido disimuladamente hegemonizados por China de-
bido a la teneduría de deuda norteamericana por 1.3 billones de dólares, y, 
consiguientemente, el poder de generar devaluaciones que marcan el cami-
no del declive hegemónico de EUA hacia 2030. Entonces la 5G y el control 
de la tecnología es uno de los recursos estratégicos en cuanto a la política 
pero asunto de seguridad nacional a nivel mundial para hablar de recursos 
estratégicos que le dan forma a estos procesos ampliados de la tecnología en 
el sector (Bichara, 2017; DW, 2020).

El pasar a una economía verde y, a la vez, a un mundo pluralista con 
más centros de poder mundial que sostiene una hegemonía china y un “di-
vide fuerte” es un proceso de cambio y transición en el que entra de manera 
estratégica el tema de la 5G. Se perfila así un capítulo de lucha mundial por 
el control de la seguridad en temas de cambio tecnológico y de conflicto 
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tecnológico, que para la OTAN, el Consejo de Seguridad de la ONU y para 
grupos de analistas de la seguridad mundial implica que el ciberespacio sea 
un dominio de operaciones, como lo geográfico o el territorio, y que tienen 
implicaciones sobre los temas de seguridad en armas de destrucción masiva 
(Xia, 2016; Yu y Wang, 2019).

Para entender las nuevas cuestiones de seguridad cabe tomar en cuenta el 
contexto de renegociación del tratado START III, toda vez que implica un tema 
de la agenda y que supone una radiografía del proceso de desarrollo tecnoló-
gico en sus opciones de implementación y en los procesos de conocimiento 
y de desarrollo propios de las tecnologías que demandan un mapeo de las 
participaciones geopolíticas y sus potenciales incidencias, tanto dentro de la 
guerra comercial, como en la competencia por el poder mundial. Es preciso 
entender las tecnologías vinculadas a la 5G como factores de influencia sobre 
las previsiones, gestiones y negociaciones sobre las armas de destrucción ma-
siva y sobre los procesos de recodificación del dispositivo de poder en el tema, 
como ocurre con el satélite cuántico que poseen los chinos en operación y que 
modula las telecomunicaciones estratégicas y las vuelven hiperseguras evitan-
do el pase por las políticas convencionales de Occidente.

La construcción de este diagrama geopolítico mundial parte de una 
competencia militar en cuanto a lo tecnológico, por la hegemonía en el 
tema de la seguridad mundial y nacional, y que en el marco de la guerra 
comercial de China con Estados Unidos es parte de una forma de lucha y 
guerra económica en el terreno de la hegemonía en el comercio mundial, 
pero es también una competencia tecnológica por el desarrollo de firmas y 
corporativos tecnológicos para construir las redes 5G, como es el caso de 
Huawei (Xia, 2016; Yu y Wang, 2019; Kewalramani y Kanissetti, 2019).

Sostener el proyecto de una economía verde de autos híbridos, autó-
nomos y eléctricos, y múltiples productos de innovación en la domótica y 
los weareables, o tecnologías militares donde la guerra es la expresión de la 
dataificación econométrica de los biométricos y de múltiples datos dentro 
de una biopolítica de las formas de gobierno, hace sentido en tanto son 
estrategias que aspiran a una gobernanza global y nacional de los cambios 
ecotec nológicos. El problema es que se juega en el límite de un autorita-
rismo directo de Estado o un autoritarismo directo de las empresas, pero 
encubierto de una promoción de la libertad, la salud y el emprendedurismo 
como en Occidente (Chul Han, 2014; Xia, 2016; Yu y Wang; 2019; Kewal-
ramani y Kanissetti, 2019).

Democracia frente a autoritarismo ya no es el tema, sino la alineación 
de todas las bases para una dimensión en la que la 5G y otras tecnologías de 
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última generación inauguran una nueva época. Un tiempo en que las rela-
ciones de tecnologías, digitalización y democracia se asocian con el estatus 
de la hegemonía que cuenta cuentos de hadas, o narrativas de la hegemonía, 
que es muy clara en su propósito de administrar desde el Estado los detalles 
de la vida intima y publica, comercial y económica, de su población (Chul 
Han, 2014; Xia, 2016; Yu y Wang, 2019; Kewalramani y Kanissetti, 2019).

Fortalecer el Estado nacional, las identidades nacionales y las fronteras 
en los lindes de los territorios nacionales desde la ultraderecha, el fascismo 
y el ultranacionalismo no es lo que lleva al éxito a esta hiperpolítica global, 
no es el muro de los norteamericanos o el eficiente muro entre el internet 
global y el internet chino, sino sostener vínculos productivos y económicos 
que se sustenten en la propensión de las cosas-negocios de alto alcance y 
temporalidad con el resto del mundo: la Unión Europea, Reino Unido, Esta-
dos Unidos, América Latina, África.

En el caso de China para ello están sus proyectos de la nueva ruta de la 
seda, su proyecto en el Ártico y los más de 600 proyectos de infraestructura 
a nivel mundial, para ocupar los nodos con productos de la tecnología y en 
este caso de la 5G a fin de generar la riqueza con otro tipo de facultades, 
como las que otorgan las tecnologías digitales en un mundo que posee en-
samblajes variables en sus elementos con la tecnología y las personas que la 
usan (Chul Han, 2014; Xia, 2016; Yu y Wang, 2019; Kewalramani y Kanis-
setti, 2019).

Como se ha planteado, el resto del proyecto son redes de gobernanza 
transfronteriza que gestionan y regulan la complejidad de las interac-
ciones transfronterizas y en ese sentido el 5G implica que las redes se 
amplíen en capacidad tecnológica, operativa e inteligente donde las reglas 
públicas y privadas que regulan estos procesos lleguen a optimizaciones 
en su operación por gestionarse bajo mejores prácticas, aunque el reto 
sean las formas informales del proceso de relaciones transfronterizas. Las 
redes digitales inalámbricas como la 5G y otras tienen el valor de hacer 
posible un sistema de organización y decisión que coordinan actividades e 
infraestructuras diversas en andamiajes y ensamblajes de distintos niveles.

Por ejemplo, los estándares de regulación financiera global que se apli-
can a nivel nacional operan en estas infraestructuras y con productos reales 
de los bancos y del comercio mundial y nacional, haciendo posible la inver-
sión global y mundial de manera masiva en bancos de todo el mundo con 
tecnologías que se sostendrán con la 5G (Kizza, 2019; Pospisil, 2018; Chul 
Han, 2014 y 2019; Timmers, 2020; Foucault, 2006; Sharma y Sharma, 2019; 
Rao y Prassad, 2018; Li, Xu y Zhao, 2018).
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Otros estándares como la calidad, los laborales y los medioambien-
tales se sostendrán con estas redes inteligentes inalámbricas de la 5G y 
otras tecnologías digitales y electrónicas para organizar las cadenas de 
producción y suministro mundiales de muchas empresas y de muchos 
conglomerados de producción que implican diversas gobernanzas globa-
les inscritas en los Objetivos de la Agenda 2030 de la ONU. Con ello se 
conjuntan en un ensamblaje de actores públicos, privados, sociedad civil 
que usan herramientas de política a partir de indicadores que se estable-
cen analíticamente a través de la interacción por redes inalámbricas y de 
internet 5G (Bannerman et al., 2019; Botton, 2018; Hoffman, Bradshaw y 
Taylor, 2020; ONU, 2020).

La diplomacia y la política se sostienen a su vez cada día más con re-
cursos de la minería de datos y el big data que se transmiten y configuran 
por redes inalámbricas como la 5G, de manera que las relaciones de Estado 
a Estado suponen un incremento de capacidad con este poder smart de las 
redes y configuran un dispositivo ampliado con tecnologías que subjeti-
van su actuación con actores de elite, que son expertos, o con grandes ca-
pitales, que explotan estos recursos con intereses de sus naciones y propios 
(Moret, 2017; Bannerman et al., 2019; Botton, 2018; Hoffman, Bradshaw 
y Taylor, 2020).

La digitalización global al nivel de la 5G supone reveses que se advierten 
desde el tema ecológico y de la salud, pero igual supone oportunidades de 
acceso al conocimiento, la participación política y social, la formación de 
sólidos mecanismos de gestión y de políticas que garanticen el acceso a la 
información, la transparencia y la rendición de cuentas basadas en algorit-
mos genéticos de trabajo y manejo de la información, que permitan poten-
ciar el gobierno electrónico y subsumir decisiones en la información de 
inteligencia en los ámbitos militares y financieros, así como sobre temas  
de corrupción, y con ello lograr una forma guiada de reescritura de los esta-
dos en vías de desarrollo (Moret, 2017; Bannerman et al., 2019; Botton, 2018; 
Hoffman, Bradshaw y Taylor, 2020; Kizza, 2019).

La democratización política en el contexto de la 5G no es automática, ni 
sale en automático de las tecnologías o de la 5G; es una agenda abierta y que 
supone la posibilidad de construir sobre procesos y tasas de una racionali-
dad política que puede optimizar a muchos niveles y construir un sistema 
político y un poder que sea efectivo en las dimensiones globales, regionales 
y nacionales para una democracia digital internacional, transfronteriza y 
nacional que se vuelque sobre lo smart como núcleo.

Diagramación mundial y biopolítica de la tecnología 5G y sus problemas 
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La securitización y los problemas de seguridad nacional 
de las redes 5G

Es, pues, necesario establecer qué es vinculante con lo previamente expre-
sado sobre la descripción de la seguridad como un dispositivo y tecnología 
de poder, así como la manera en que combina actualmente con el asegu-
ramiento de procesos de seguridad a través del poder smart. Esto significa 
la operatividad de las tecnologías extranjeras y nacionales en el plano de lo 
nacional y como parte de un mapeo geoestratégico y diagrama de seguridad 
de las redes 5G. Cabe señalar que los procesos de seguridad que se apuntan 
sobre riesgos potenciales son el origen mismo de la gubernamentalización 
de los dispositivos y tecnologías de poder sobre procesos de seguridad.

Los riesgos de seguridad nacional que entraña la tecnología 5G y las 
necesarias medidas de securitización de los procesos sugieren que las áreas 
estratégicas que se ubican dentro de los márgenes de operación de las em-
presas distribuyen la infraestructura y, en particular, el servicio que da acce-
so a otros gobiernos a la información y, por consiguiente, tienen capacidad 
para conformar las bases de las regulaciones a la población de otro Estado. 
Todo esto supone riesgos que tienen que ver con la restricción al acceso 
tecnológico de manera directa, así como con la aplicación de mecanismos 
jurisdiccionales por encima de la soberanía estatal y sobre las previsiones de 
regulación tecnológica.

La seguridad nacional trata de garantizar a la economía y al Estado la 
protección de los datos y la información. Este interés choca con la opera-
ción del propio mercado porque lo que se puede vender estará regulado y 
los países productores o que proveen redes 5G tienen que elevar los pro-
cesos de certificación, en principio, en el sentido de la seguridad nacional 
de los estándares nacionales, pero, sobre todo, en función de sus intereses 
empresariales.

Las restricciones de orden político suponen una regulación de que 
las provedurías de servicio e infraestructura sean restringidas pero a la 
vez suponen una diagramación por áreas, lo cual establece las formas de 
una geopolítica del 5G porque éste es mapeado desde los estándares de 
abastecimiento por áreas que resguardan los procesos estratégicos de ope-
ratividad del Estado en el nivel de la seguridad, comercial y tecnológico 
(Botton, 2018).

Las restricciones a ventas suponen una política de competencia que en-
frentan las necesidades nacionales a las necesidades políticas suponiendo 
también un mapa geoestratégico que diagrama los potenciales de  seguridad 
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y de uso de la 5G, por ello las redes centrales y las RAN (Radio Access 
Network) se pueden aun adherir a los procesos de funcionalidad sensibles 
como los controles de acceso, los controles de autenticación, los enruta-
mientos, las redes virtuales paralelas, las puertas traseras (Botton, 2018).

Estas operaciones tecnológicas pueden ser previstas por leyes en el sis-
tema del derecho que organicen la regulación de un modo coercitivo. El 
diagrama de los procesos de seguridad de la 5G y de los usos de las tele-
comunicaciones y de la transferencia de datos, requieren de leyes que den 
pautas políticas y administrativas que orienten y sean de carácter formal e 
informal, como las de sentido común y cultura de seguridad sobre el dia-
grama de la seguridad, pero también sobre el plano del ejercicio geopolítico 
y geoestratégico (Botton, 2018).

En ese nivel, al menos en Estados Unidos y China, hay directamente 
prohibiciones de usar los productos o adquirir empresas que pongan en 
riesgo los intereses económicos y de seguridad nacional. Como ejemplo te-
nemos los casos de prohibición a Huawei y ZTE apoyada en las leyes federa-
les y en las conclusiones de los comités de inteligencia que son vinculantes 
con la política estatal nacional en EUA. También el caso de la prohibición de 
comprar la empresa 3Com por parte de Huawei ante el comité de inversión 
extranjera de EUA en 2008, el cual no permite vínculos que debiliten las 
políticas y los procesos de seguridad nacional en el tema de telecomunica-
ciones (Hoffman, Bradshaw y Taylor, 2020; Kewalramani y Kanissetti, 2019; 
Xia, 2016; Yu y Wang, 2019).

Por otra parte, del lado chino la prohibición del esquema de protección 
multinivel de la política china para no dejar que la contratación pública 
de productos no nacionales de TI sean catalogadas como un riesgo para la 
infraestructura de información. Los riesgos de seguridad nacional se en-
cuentran detrás del proteccionismo digital chino y orientan una política que 
aplican en el comercio con otras naciones y, en particular, frente a EUA. La 
existencia de restricciones a la intervención y participación de capitales ex-
tranjeros en la producción de equipos ubica a los riesgos tecnológicos como 
causantes de daño a la seguridad nacional de nivel 3 (Hoffman, Bradshaw y 
Taylor, 2020; Kewalramani y Kanissetti, 2019; Xia, 2016; Yu y Wang, 2019).

También pueden considerarse otros casos tales como la ley de ciberse-
guridad de 2018 de China que supone que la infraestructura de internet será 
segura y controlable por la detección de compras e inversiones o cadenas 
de suministro que sean de carácter ventajoso a las políticas de riesgos sobre 
seguridad nacional. Lo cual implica que los códigos fuente sean entregados 
al gobierno así como la propiedad intelectual. Se censura todo aquello que 
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 tenga un impacto en la seguridad nacional y eso incluye la inversión ex-
tranjera, los materiales y las tecnologías clave (Hoffman, Bradshaw y Taylor, 
2020; Kewalramani y Kanissetti, 2019; Xia, 2016; Yu y Wang, 2019).

Son medidas de seguridad que se aplican regionalmente con leyes duras 
para frenar el avance comercial de Estados Unidos y de la Unión Europea, 
pero también hay entresijos de las leyes constitucionales de otros países que 
no se ajustan a los intereses chinos. Por ello son temas de soberanía nacional 
en todos los ámbitos y también define la manera en que la incursión de una 
tecnología como la 5G supone un diagrama geopolítico y de procesos de 
regulación poblacional en relación con lo que está en juego en la interacción 
humana con la tecnología y en la producción de la información (Hoffman, 
Bradshaw y Taylor, 2020; Kewalramani y Kanissetti, 2019; Xia, 2016; Yu y 
Wang, 2019).

Los mecanismos de selección o de autorización preexistentes implican 
nuevas autorizaciones sobre el tema de 5G que pueden ser también decisio-
nes administrativas o comerciales. Con ello se abre la puerta a la politización 
del tema y a debates que son parte de las leyes de ciberseguridad y de co-
mercio mundial que para el tema de las estrategias de desarrollo de TI ponen 
sobre la mesa la cuestión de la dependencia tecnológica a las importaciones 
y de las innovaciones no nacionales de cada Estado que está dentro de la 
evolución del uso de la tecnología 5G (Botton, 2018; Hoffman, Bradshaw y 
Taylor, 2020; Kewalramani y Kanissetti, 2019; Xia, 2016; Yu y Wang, 2019).

Esta posible dependencia supone que se dan, en el caso básico, procedi-
mientos extrajurídicos y extrajudiciales de gobiernos extranjeros en el suelo 
nacional que pueden ser regulados por medio de la coherción para que las 
firmas internacionales puedan colaborar con las actividades de inteligen-
cia de modo que las redes de telecomunicaciones puedan ser protegidas de 
manera activa, las puertas traseras del software y los procesos de acceso por 
reingenieria de software para extraer informaciones confidenciales requieren 
una preparación, planeación y labores de reconocimiento (Botton, 2018; 
Hoffman, Bradshaw y Taylor, 2020; Kewalramani y Kanissetti, 2019; Xia, 
2016; Yu y Wang, 2019).

Actores con competencias de ese tipo son los que operan para los go-
biernos nacionales y son pocas las instituciones con habilidades, expertisse y 
recursos que permiten realizar con éxito estas operaciones usando recursos 
propios o tecnologías de compañías y corporativos que pueden ser parte de 
esas operaciones de extracción de información.

Estas operaciones son parte de la gubernamentalización del dispositi-
vo y tecnologías de poder que controlan los procesos de seguridad. Enten-
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diendo que la gubernamentalización como analítica de las racionalidades 
de gobierno, que es un estudio sobre el examen de las condiciones bajo las 
cuales emergen y se transforman las prácticas de gobierno, y mirando el 
tipo de racionalidad específico que implica cada una de esas prácticas, puede 
afirmarse que no se trata de principios únicos sino que cada gobierno está 
determinado por su marco estatal. En el Estado se codifica al gobierno y, por 
tanto, el dispositivo de seguridad del que estamos hablando es la base del 
gobierno mismo.

Legitimidad, formas de gobernar y las distintas racionalidades de sus 
prácticas gubernamentales son la base de las objetivaciones del Estado y, por 
tal aquí se trata de enunciar las prácticas de cómo se gubernamentaliza el 
Estado y sus tecnologías de poder que son tecnologías de gobierno.

En China, las agencias ATP2 que operan con las firmas comerciales para 
fines de inteligencia; en Estados Unidos la NSA3, cuyo brazo comercial lla-
mado OTT4 está encauzado a labores de inteligencia comercial para pro-
gramas de la NSA como PRISM5, BLARNEY6 o Xkeyscore7, todos con acceso 
a las redes sociales, los servicios de streaming o e-mail para colectar inteligencia 
(Botton, 2018; Hoffman, Bradshaw y Taylor, 2020; Kewalramani y Kanisset-
ti, 2019; Xia, 2016; Yu y Wang, 2019).

2 ATP es la Agencia de Protocolos de Seguridad Transcontinental asociada a la MSS (Ministerio 
de Seguridad del Estado chino). Su control depende del Partido Comunista Chino y no del propio 
Estado. Sus labores se centran en la seguridad de China tanto fuera como dentro de las fronteras 
del país.

3 La NSA es la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Se encarga de los temas de 
seguridad nacional dentro y fuera de EUA.

4 Se trata de servicios de recolección de inteligencia en los servicios de libre transmisión fuera 
del alcance de los operadores tradicionales en sistema de distribución de contenidos como televi-
sión, música y radio, aplicaciones y almacenamiento en nube, llamadas, mensajería instantánea, 
videojuegos, etcétera.

5 PRISM es el Programa Clandestino de Vigilancia Electrónica operado por la Agencia de Se-
guridad Nacional de Estados Unidos para la recogida masiva de comunicaciones procedentes de al 
menos nueve grandes compañías estadounidenses de internet.

6 BLARNEY es el Programa de Vigilancia de las Telecomunicaciones de la Agencia de Seguri-
dad Nacional de Estados Unidos que tiene su origen en 1978 operando los protocolos del Acta de 
Vigilancia de Inteligencia Extranjera y que toma una expansión significativa sobre las garantías 
de derechos personales y humanos después de los ataques del 11 de septiembre. En el proyecto se 
colecta inteligencia en las telecomunicaciones de EUA sobre precisiones de tráfico de información 
en las redes wireless conocida como vigilancia de upstream.

7 Xkeyscore es un sistema informático secreto utilizado por la NSA para la búsqueda y análisis 
de datos en internet. El programa se ejecuta en forma conjunta con otros organismos internacio-
nales como la Dirección de Señales de Defensa de Australia, y la Oficina de Seguridad de Comuni-
caciones del Gobierno de Nueva Zelanda.
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Tanto China como Estados Unidos modernizan constantemente sus le-
yes sobre inteligencia para garantizar una observación más detallada. Las 
leyes de inteligencia nacional en China exigen a los ciudadanos y negocios 
colaborar con las agencias de seguridad e inteligencia nacionales, de lo con-
trario estarán sujetos a sanciones, lo cual incluye que se hagan trabajos de 
inteligencia en el extranjero y colaboración para recolectar archivos relevan-
tes sobre poder y seguridad nacional.

También se permite el uso de herramientas de comunicación y de or-
ganizaciones para el mismo tema. En general se trata de las bases legales de 
la inteligencia china para obligar a ciudadanos y empresas a dar apoyo a las 
actividades de inteligencia nacional bajo previsiones punitivas y sanciones 
(Xia, 2016; Yu y Wang, 2019).

Las leyes de Estados Unidos reafirman amplios poderes de acceso a la 
información de las entidades de inteligencia; por ejemplo, la Acción de vigi-
lancia de Inteligencia en el extranjero (FISA) permite que se haga inteligencia 
por parte de las agencias para acceder a datos personales de extranjeros con 
o sin una orden judicial. La aclaración de datos en el extranjero (CLOUD) 
es una acción que permite a los oficiales de la ley el acceso en cualquier 
nivel a la información que se encuentre almacenada en sistemas dentro de 
la jurisdicción estadounidense y que tiene que ver con la protección a la pri-
vacidad de los ciudadanos e intereses comerciales (Botton, 2018; Hoffman, 
Bradshaw y Taylor, 2020; Kewalramani y Kanissetti, 2019).

Varios gobiernos permiten acciones de ciberespionaje y poseen políticas 
al respecto con las que se hacen requisiciones para acceder a sus redes de 
comunicación, y sobre las cuales pueden hacer acciones de cambios técnicos 
y tecnológicos con los que ejercen una vigilancia sobre el software y siste-
mas como puertas traseras que pueden ser usadas de manera discrecional 
 (Botton, 2018; Hoffman, Bradshaw y Taylor, 2020; Kewalramani y Kanisse-
tti, 2019; Xia, 2016; Yu y Wang, 2019).

Se puede creer de manera fundamental que todos los gobiernos es-
pían y ellos activan protocolos de ciberseguridad o leyes de privacidad 
sobre otros gobiernos sobre el espionaje potencial. O bien de espiar a los 
propios espías. Sucede que los gobiernos no pueden ser transparentes ha-
cia otros gobiernos sobre futuros previsibles, lo cual tiene sus incidencias 
geopolíticas, por eso los cuestionamientos hacia los comerciantes de tec-
nologías son irrelevantes, la evaluación que se ejerce sobre ellos por parte 
de su gobierno y su sistema judicial es de una vigilancia constante (Bot-
ton, 2018; Hoffman, Bradshaw y Taylor, 2020; Kewalramani y  Kanissetti, 
2019; Xia, 2016; Yu y Wang, 2019).
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El desarrollo de la tecnología 5G tiene que ver con la transparencia en 
el caso de los proveedores de China y Estados Unidos, ya que los gobiernos 
de ambas naciones mantienen una vigilancia mutua y tienen políticas contra 
lo que ven como una pérdida de seguridad sobre el potencial de actividades 
extraterritoriales de inteligencia, las cuales se observan como peligros para 
los estados y sus territorios por compañías de tecnología que los pueden 
realizar (Botton, 2018; Hoffman, Bradshaw y Taylor, 2020; Kewalramani 
y Kanissetti, 2019; Xia, 2016; Yu y Wang, 2019).

La lucha por la hegemonía y la revisión del orden internacional son par-
te de la pugna en el sentido tecnológico, y por estas razones los países con 
corporativos que producen redes 5G —China, Estados Unidos y la Unión 
Europea— son parte de un reparto mundial sobre la implementación de la 
5G y manejan sus actividades en el sentido de la innovación como recursos 
no convencionales, donde la implementación es campo para la ciberguerra 
o actividades de ciberespionaje como parte de un redireccionamiento de los 
recursos económicos hacia un sistema redirigido (Botton, 2018; Hoffman, 
Bradshaw y Taylor, 2020; Kewalramani y Kanissetti, 2019; Xia, 2016; Yu 
y Wang, 2019).

Entonces, todos los proveedores de tecnología perciben un riesgo en la 
implementación de la tecnología 5G como parte de las redes de seguridad y 
aseguradas ya que deben justificar que las redes son seguras en la privacidad, 
la autonomía y la soberanía telecomunicativa del Estado, y estas formulacio-
nes son parte de una lucha por establecer una implementación que lo ase-
gure. Por lo tanto, la legislación de cada Estado en el reparto obliga a que los 
países productores de esta tecnología pongan su parte respecto a su carácter 
vinculante con las leyes vigentes del Estado que produce (Botton, 2018; 
Hoffman, Bradshaw y Taylor, 2020; Kewalramani y Kanissetti, 2019; Xia, 
2016; Yu y Wang, 2019).

En esta brecha de posiciones, la seguridad nacional impone sus políticas 
y restricciones para forzar a las partes a actuar de manera decorosa, por las 
relaciones entre corporaciones vendedoras y Estados que los acoge y el Es-
tado del cual es la corporación. De tal manera, la vigilancia, la evaluación y 
el escrutinio son rutinarias por obligaciones legales y políticas. La seguridad 
tiene que ver con las relaciones con los otros gobiernos y el multilateralis-
mo, como por ejemplo con los estados extranjeros para ejercer el control 
sobre los vendedores y sobre sus relaciones con el Estado (Botton, 2018; 
Hoffman, Bradshaw y Taylor, 2020; Kewalramani y Kanissetti, 2019; Xia, 
2016; Yu y Wang, 2019).
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Soberanía tecnológica,8 gobernanza tecnológica9 y soberanía 
nacional de camino de la 5G hacia el futuro

En esta última parte se describe la capacidad del Estado que a través de las prác-
ticas de gobierno apuesta por la gubernamentalización del Estado, con la fina-
lidad de sostener prácticas y estándares de seguridad nacional por encima de 
las acciones de otros gobiernos. En el fondo esto supone un régimen de verdad 
con el cual los funcionarios miembros de los comités especiales de seguri-
dad en telecomunicaciones y funcionarios que participan de los procesos de 
relación gobierno, empresas y sociedad son subjetivados por el rol dentro del 
proceso de actuación respecto a la tecnología 5G. Lo que se demanda es que 
las propias prácticas de gobiernos que ejercen tanto la administración pública 
como los contratistas privados, empresas y organizaciones de la sociedad civil 
que controlan los usos de las tecnologías 5G, 6G, IoT, computación cuántica 
e inteligencia artificial cuántica puedan asegurar una subjetivación afín a las 
premisas de seguridad nacional por medio de una relación de control con el 
Estado y a través de las prácticas de gobierno.

Los gobiernos subestiman la importancia de una gobernanza tecnoló-
gica adecuada y en particular la gobernanza de la tecnología 5G respecto 
a la estandarización y al desarrollo de la tecnología. Se supone que las de-
cisiones se toman desde el ámbito de la soberanía, pero, en la práctica, las 
decisiones se delegan sobre los operadores. Ocurre de manera similar en el 
caso del internet de las cosas. Los gobiernos pueden reasignar el control de 
tecnologías claves como el 5G, el 6G o el internet de las cosas, pero, ¿eso 
es manifiestamente articular la política con los procesos de soberanía, por 
ejemplo en otros temas aun más estratégicos como lo son las tecnologías y la 
inteligencia artificial cuánticas? (Timmers, 2020; Bradshaw y Taylor, 2020).

Pueden buscar tener el control y asegurar respecto de las arquitecturas, 
y tener mecanismos de seguridad confiables en su propósito de garanti-
zar los temas de salvaguarda de la soberanía nacional, porque la tendencia 

8 La soberanía tecnológica se corresponde con la capacidad de un Estado que por las prácticas 
de gobierno puede apostarse por mantener en orden la gubernamentalidad del Estado para sos-
tener estándares de seguridad nacional por encima de los procesos y acciones de otros gobiernos 
para tener injerencia sobre las acciones nacionales en el terreno de la seguridad y en temas estra-
tégicos para la seguridad nacional. 

9 La gobernanza tecnológica se corresponde con las prácticas de gobierno que ejercen las ad-
ministraciones públicas y privadas, sean contratistas privados, empresas y organizaciones de la 
sociedad civil para controlar los usos de la tecnología 5G como parte de sus actividades cotidianas 
sobre las que tiene injerencia o relaciones de control el Estado a través de sus prácticas de gobierno. 
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 global es que las tecnologías estén geográficamente fragmentadas y depen-
dan de las clases sociales globales que no tienen las mismas reglas en el 
plano de la soberanía nacional, toda vez que estas tecnologías se basan en 
estándares globales (Timmers, 2020; Moret, 2017; Botton, 2018; Hoffman, 
Bradshaw y Taylor, 2020).

Entonces lo que producen es un medio donde están ubicadas bajo pre-
misas globales que dividen, segmentan y reparten los procesos bajo un po-
tencial de negociaciones que no pertenecen a ámbitos nacionales sino que 
sus temas son globales y por ello son parte de la idea de los bienes comunes 
globales (West, 2016; Skouby e Lyngaard, 2014; Sharma y Sharma, 2019; Rao 
y Prassad, 2018).

La comunicación global y las comunidades de tecnología global y la 
sociedad civil necesitan un espacio dentro de las deliberaciones sobre segu-
ridad y soberanía en las redes 5G, y su futuro como 6G e internet de las co-
sas, la computación cuántica y la inteligencia artificial cuántica (West, 2016; 
Skouby y Lyngaard, 2014; Sharma y Sharma, 2019; Rao y Prassad, 2018).

Los retos de seguridad de la tecnología 5G implican en el presente te-
mas técnicos que tocan distintos niveles de gobernanza. La gobernanza de 
la gente, de las apps, de los servicios, de los datos y la información, de los 
dispositivos y de las redes 5G; todos son niveles con correlativas medidas 
de ciberseguridad, que van de la autoconciencia y la autorregulación como 
usuarios del tema de la regulación, la privacidad y la sustentabilidad, hasta 
el tema de los estándares, la certificación de tecnologías y los asuntos de las 
arquitecturas de las redes y de regulación poblacionales como factores de se-
curitización a través de la producción de información y de datos (Timmers, 
2020; Moret, 2017; Botton, 2018; Hoffman, Bradshaw y Taylor, 2020).

La idea de una seguridad coordinada de manera global por estándares 
claros, usando criterios comunes de certificación para asegurar los procedi-
mientos de vigilancia de la seguridad es un horizonte deseable. Curiosamen-
te, son los aspectos no técnicos de la seguridad los que hacen imposible o 
difícil de controlar los procesos de aseguramiento (Timmers, 2020; Moret, 
2017; Botton, 2018; Hoffman, Bradshaw y Taylor, 2020; Kewalramani y Ka-
nissetti, 2019; Xia, 2016; Yu y Wang, 2019).

La seguridad en relación al riesgo supone que la infraestructura de co-
municaciones en todos los casos cimenta los pilares de la economía, inclu-
yendo el sistema electoral y el sistema judicial, por ello, la seguridad es un 
tema crucial. Si las comunicaciones electrónicas pueden ser interrumpidas o 
infiltradas por parte de un poder extranjero para tareas de espionaje y poner 
en riesgo la propiedad intelectual, y la seguridad nacional, esto supone que 
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el futuro del Estado se encuentra en peligro y que la soberanía está en riesgo. 
Por esto la tarea del Estado es proveer regulaciones que tengan que ver con la 
seguridad como especificaciones condicionantes que expliquen los criterios 
de infraestructura crítica y las especificaciones electrónicas que mantengan 
bajo control los procesos de la comunicación que realizan las tecnologías 
(Botton, 2018).

Pero el riesgo genera complejidad también porque a través de los pro-
cesos evolutivos del Estado y de la sociedad se dan las condiciones que 
propician las posiciones clave en las empresas o en las líneas de toma de de-
cisiones vinculadas a la seguridad del Estado. Coinciden de manera peculiar 
tecnología, intereses empresariales e intereses estatales frente a factores de 
conflicto o carencia de seguridad. La cuestión es que el esquema de seguri-
dad tecnológica debe ser realizado y atendido por ejecutivos o técnicos que 
puedan ser controlados de alguna forma por los gobiernos. Salvaguardar 
la soberanía requiere de fortalecer las capacidades y las habilidades para 
tomar acciones y decisiones que realicen procesos benéficos a largo plazo 
para el futuro de la economía, la sociedad y la democracia, en el marco de 
un Estado funcional legitimado democráticamente. Esto implica fortalecer 
la autonomía estratégica, como pueden ser los conocimientos tecnológicos, 
los ecosistemas industriales y los factores de regulación y control vinculados 
(Botton, 2018).

Lograr la autonomía estratégica, entendida de manera extensa, debe 
ocurrir más allá de la necesidad de excluir y amistarse de proveedores 
comunes a una causa ideológica, se trata de invertir en la confianza y el 
crecimiento de empresas que trabajan con esa tecnología o fomentar las 
actividades económicas y científicas que lleven a tener una tecnología de 
esa naturaleza en la nación. Fortalecer la autonomía estratégica permite sal-
vaguardar la soberanía en los niveles de la administración del riesgo, la 
promoción del bien común y las cadenas de relaciones y organización con 
socios estratégicos (Botton, 2018).

La administración de riesgos implica que gran parte de la infraestruc-
tura crítica proviene del sector privado de proveedores y su tecnología de 
proveedores internacionales. Y, en ese contexto, las políticas y legislaciones 
sobre ciberseguridad existen de modo que los proveedores han desarrollado 
mecanismos de subsistencia con ellas. Las consecuencias previsibles de esto 
son que la administración del riesgo de las infraestructuras críticas no siem-
pre se adhieren de manera directa a los temas concernientes a la soberanía 
debido a que la administración de los riesgos de ciberseguridad eran diri-
gidos casi siempre por un modelo de negocios tradicional.
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Por otra parte, el acoplamiento estructural de los gobiernos con la in-
dustria no se operacionaliza de un modo sistemático tanto a nivel nacional 
como internacional y, por ello, el manejo de los riesgos internacionales 
se da por un ensamblaje donde actores como el gobierno, la industria, la 
sociedad civil y la comunidad tecnológica construyen para los casos espe-
cíficos normas y valores de conducta en el ciberespacio y en el uso de la 
tecnología. En el tema de los socios estratégicos el fundamento es la parti-
cipación como parte de un mutuo involucramiento en proyectos e intereses 
compartidos. Son los compromisos mutuos entre las partes públicas y pri-
vadas del ensamblaje que confían mutuamente entre sí. Estos compañeros 
afincan sus relaciones de manera legal por tratados, acuerdos, regulaciones 
o directivas que hablan de un mutuo reconocimiento de los acuerdos, ter-
ceros países en la relación con cláusulas legales con contratos públicos o 
privados (Botton, 2018).

Los socios estratégicos no excluyen a grupos u organizaciones que no 
tienen las mismas orientaciones sobre el tema, porque ellos mismos adhie-
ren e interactúan con complementos que pueden ser de interdependencia 
estratégica o con oponentes que mantienen una confrontación geopolítica 
bajo control o en un modelo de negocios que puede ser áspero. Las ventajas 
que resultan de esto al respecto de la soberanía tienen que ver con que los 
negocios a nivel global, por su naturaleza, involucran a socios que compar-
ten riesgos de manera estratégica y al mismo tiempo comparten tensiones 
porque los intereses nacionales y los internacionales no tienen las mismas 
demandas (Botton, 2018).

Es por esto que en el plano global el bien común tiene que ver de ma-
nera amplia con los intereses que se comparten y con la confianza que se 
construye; de manera que las gestiones y negociaciones de la sociedad civil, 
los gobiernos, la industria y la comunidad tecnológica que están en colabo-
ración con los consorcios abiertos, requieren de apoyo mutuo.

Por otra parte, las relaciones entre industria y gobierno pueden apelar a 
tomar medidas legislativas para la administración del riesgo que se corres-
pondan con una aproximación que apela al bien común en términos de la 
ciberresiliencia y la certificación tecnológica e informativa. El desarrollo 
científico y tecnológico sobre la tecnología 5G, 6G, IoT, computación e inte-
ligencias artificial cuánticas, debe incluirse en los presupuestos hacendarios 
y debe afincarse en los programas de ciencia y tecnología como parte de 
proyectos de investigación y desarrollo (Timmers, 2020; Botton, 2018).

Estas tecnologías requieren de un ecosistema empresarial, industrial y 
de ciencia y tecnología que soporte un trabajo conjunto y que provea un 
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foro para obtener avances en el avance global de sus desarrollos (Timmers, 
2020; Botton, 2018.) La presión sobre la cooperación estratégica en el des-
pliegue de estas redes y tecnologías (de la 5G, y hacia la 6G, IoT, compu-
tación cuántica, IAq) supone un avance sin precedentes y la búsqueda de 
liderazgos que se anticipen a los riesgos potenciales y los transformen en 
reducción de complejidad frente a la acción de estas tecnologías, a través 
de modelos de negocios que sitúen el tema como parte de una gobernanza 
plural del campo tecnológico.

Así como en el terreno biopolítico ocurre una gubernamentalización 
que comporta estrategias de poder, en la regulación del uso y gestión de los 
datos se gubernamentalizan aspectos claves como la salud, la administración 
pública, los negocios o los espacios comunes, las materias primas, los ener-
géticos o el propio conocimiento. Se induce así una orientación de procesos 
a través de los dispositivos interconectados, mismos que están precodifica-
dos por su programación y capacidad de operación en las áreas críticas de la 
economía y el gobierno estatal. Las tecnologías asociadas a la 5G pasan a ser 
decisivas para la gestión de temas estratégicos centrales. Por la misma razón, 
los millones de conexiones están expuestos al potencial riesgo del ciberata-
que o el robo de información.

De ahí que la administración del riesgo y su relación con la tecnología, 
en tanto bienes comunes globales, son de gran interés para la industria en el 
sentido de que los intereses de soberanía implicados en ellos pueden no estar 
claros y ser un factor sobre el que tienen que actuar los gobiernos para dar 
una respuesta rápida y contundente. La soberanía tecnológica está en el primer 
plano pero tras de ella está la soberanía nacional, por esto los gobiernos deben 
considerar las políticas de desarrollo tecnológico como una prioridad inme-
diata que integren medidas en el terreno de la seguridad y de las relaciones 
comunes entre los Estados. De modo que los valores que son fundamentales 
para distintos tipos de sociedades, en particular los referentes a la democracia, 
tendrían que ser referentes válidos en la orientación, implementación, desa-
rrollo y operatividad de tecnologías críticas (Timmers, 2020; Botton, 2018).

En lo referente a alianzas y elección de socios estratégicos, por supuesto 
tienen que apoyarse en un mapeo geopolítico que permita desglosar las ca-
pacidades coincidentes y elaborar desarrollos comunes. La cuestión es llevar 
a cabo alianzas fructíferas que puedan incidir en la protección de las sobe-
ranías y que alcancen a proyectar un orden que sea respetado por los demás 
estados, en particular por aquellos que tienen una disposición diferente e, 
incluso opuesta. Los procesos en este plano deben fortalecer el sentido de 
la legitimidad interna dentro de las alianzas para que el mapeo geopolítico 
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se consolide en los planos de acción real de los procesos de la organización 
y decisión política en el ámbito nacional e internacional y, de ese modo, se 
fortalezcan la legitimidad de las distintas dimensiones de la soberanía (Tim-
mers, 2020; Botton, 2018).

Los socios estratégicos pueden posibilitar que las tecnologías futuras 
(6G, IoT, computación cuántica e IAq) tengan un mayor grado de facto-
res de seguridad, lo que favorece la afirmación de las soberanías, incluso 
en las condiciones definidas por la compleja globalización de los procesos 
tecnológicos desarrollados por empresas que operan mundialmente. La coo-
peración internacional resulta indispensable para remontar las potenciales 
desventajas del uso e implementación de tecnologías críticas. Esta cuestión 
es de interés particular en sectores como la defensa donde la presencia del 
sector militar es un factor de peso, pero también en relación con las cuestio-
nes ambientales que por su naturaleza se localizan en la escala de lo global 
(Timmers, 2020; Botton, 2018).

Consideraciones finales en una perspectiva global

En la actual coyuntura donde los anuncios sobre el progreso en la construc-
ción de la infraestructura para la 5G tiene como contexto la guerra comer-
cial entre Estados Unidos y China (el gran “divide” entre las posibilidades 
de los desarrollos tecnológicos), encontramos varias de la vertientes que 
están modificando los procesos políticos mundiales. Estas se revelan, por 
ejemplo, en la decisión de Reino Unido de no seguir desarrollando los pro-
yectos 5G con Huawei. El telón de fondo de esta decisión es la posibilidad de 
un tratado comercial entre EUA y Reino Unido, en las condiciones de urgen-
cia definidas por el Brexit. La instrumentación de un tratado con la principal 
potencia económica supone una restricción para las empresas chinas, en 
vista de proteger mercados de alto valor y, también, de evitar la subordina-
ción tecnológica de socios estratégicos a los intereses de un rival sistémico.

Limitar el crecimiento potencial de China es al parecer una nueva po-
lítica mundial, de modo que la inversión en infraestructura básica para la 
tecnología 5G es la primera fuente que está siendo limitada por los países en 
los que había tenido presencia. 

El posicionamiento de China en inversiones con países en conflicto 
con Estados Unidos, como Irán, o los proyectos de infraestructura donde el 
tutelaje lo lleva Rusia, implica la consolidación de un bloque de inversión 
que lleva a un plano distinto la confrontación vivida durante de la Guerra 
Fría. En esta oposición se parte del hecho de que son países con un capita-
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lismo de Estado, o controlado por el Estado, que suponen un bloque oposi-
tor fuera de las alianzas occidentales de Europa y Estados Unidos. 

En el caso de la 5G esta geopolítica implica para Asia Pacífico un proce-
so de desensamblaje de la dependencia de China respecto del desarrollo de 
tecnologías avanzadas. China deja de ser el espacio destinado a la gran ma-
quila y campo experimental. Un ejemplo concreto es el caso de Japón, país 
que tiene proyectado gastar alrededor de 596 millones de dólares para traer 
a suelo japonés las empresas que ensamblaban en China y han sido provee-
doras de avances tecnológicos. Se trata de una política que tiene relación con 
el desarrollo de una cadena de valor que vaya por encima de la crisis durante 
y después de la pandemia del SARS CoV2, y previendo la caída del comercio 
mundial, en el cálculo de la OMC, de entre el 13 y 32% (El Financiero, 2020).

En el escenario de la guerra comercial impulsada por Estados Unidos, 
Japón, la tercera economía mundial, enfrenta además un contexto geopolí-
tico muy complejo. Se encuentra en el horizonte la disputa sobre territorios 
del mar de China oriental. Asimismo, el gobierno japonés ha tenido que lle-
var a cabo políticas que le permitan reducir la presión de una deuda pública 
que equivale al 239%, con un 8.7% en manos de extranjeros. La compra de 
bonos de deuda y la reducción de la inflación son prioridades que fueron 
asumidas durante el gobierno de Shinzo Abe. En esta perspectiva el proceso 
de repliegue industrial de Japón fuera del territorio chino implica una forma 
de vincularse a los mercados que no están dentro de la disputa comercial en-
tre China y EUA, por ejemplo donde ha sido rechazada la tecnología China 
para la 5G (El Economista, 2020).

Por otra parte, Europa aparece como un factor de gran interés en esta 
trama comercial y tecnológica. Es un gran mercado en el que las empresas 
chinas enfrentan grandes restricciones, lo que abre posibilidades a otros com-
petidores como Japón o Corea del Sur. Como puede observarse se perfilan 
nuevas líneas estratégicas para los países y las empresas respecto a procesos 
futuros de tecnologías nuevas como el IoT, 6G, y tecnologías avanzadas de IA. 

Por supuesto, en ese escenario el papel de Estados Unidos es decisivo 
y se constata en su alto involucramiento en distintos temas y procesos co-
rrespondientes a Asia Pacífico. La potencia americana se encuentra atenta a 
cambios importantes como fallo del Tribunal de la Haya contra Pekín en las 
disputas sobre las islas Spratly en el mar de China oriental, pero también 
para protagonizar alianzas nuevas en esa zona geopolítica haciendo valer la 
autonomía de Hong Kong y la estratégica amistad con Japón. En este amplio 
proceso la tecnología 5G ocupa un lugar central junto con el desarrollo de 
las nuevas tecnologías que cambiarán rápidamente la economía global.
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Si el enfoque se extiende a un escenario político más amplio cabe se-
ñalar el avance del convenio de China con Irán y sus implicaciones a largo 
plazo. La alianza China-Irán es un tema vital para la seguridad nacional 
de Estados Unidos y comporta importantes variables tecnológicas en temas 
como la energía nuclear y el desarrollo de armas atómicas, pero no única-
mente. Además, no puede pasarse por alto la avanzada de China sobre Áfri-
ca, en la región del Sahara y en el norte y sur del continente, con distintas 
inversiones, convenios y acuerdos de gran interés comercial y estratégico. 
Tambiés es altamente relevante el apoyo de China a países de América Lati-
na, así como una serie de avances sustantivos sobre los factores tecnológicos 
aplicados a una política económica global diseñada para obtener ventajas en 
la competencia por la hegemonía mundial (El País, 2020).

La perspectiva de China, que se combina con la de Rusia, se enfoca en 
los cinco continentes. El desarrollo de un conjunto de políticas, incluida 
la tecnológica, define una clara posición contrahegemónica que mantiene 
en alerta a la seguridad nacional de Estados Unidos y que supone, por otro 
lado, que esa potencia tome medidas como las amenazas sobre restricciones 
a la capacidad de facturar en dólares a nivel global para China, con la expec-
tativa de limitar la capacidad de China, como rival sistémico. No obstante 
el problema es muy complejo por la codependencia financiera de Estados 
Unidos y China. Los 3 billones de dólares en reserva de China le aportan una 
gran capacidad de decisión en el plano monetario y financiero globales. Al 
mismo tiempo, los 3 billones de deuda de Estados Unidos con China, junto 
con los 1.12 billones de dólares de la deuda pública de Estados Unidos que 
debe pagar en el corto plazo, implican un límite a la capacidad de la potencia 
estadounidense para frenar el ascenso de China. También en este plano ha-
brá que observar la interacción entre las variables monetarias y las variables 
tecnológicas que se desplegarán con la 5G (Bichara, 2017; DW, 2020).

De modo que al cierre del segundo decenio del siglo XXI podemos adver-
tit el perfil de una gran disputa por la hegemonía global, asentada en el poder 
tecnológico y en sus efectos de transformación de la economía global. En torno 
al proyecto de la 5G y de las demás tecnologías disruptivas orbitan múltiples 
factores que definirán muy pronto el futuro de la sociedad global y sus rela-
ciones geopolíticas. Lógicamente se trata de un contexto de riesgo asociado a 
disputas por el control de procesos clave de la política mundial. No debe per-
derse de vista el efecto de regulación biopolítica que está asociado. En el fondo 
se trata de estructurar las relaciones de saber-poder a partir de las posibilidades 
que aportan las tecnologías como la 5G y futuros desarrollos tecnológicos.
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