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introducción

Cuando los problemas son globales, las soluciones no 
tendrían por qué serlo menos. En la ansiedad por salvarse 
del barco que se hunde, hay quienes buscan colonizar los 
planetas remotos. Aunque parezcan intrépidos, por ahora, 
la validez de su osadía no va más allá de mostrar el des-
espero del que empieza a ser presa la civilización global. 
Mucho menos estrafalario sería ponernos de acuerdo sobre 
las reglas mínimas de la coexistencia pacífica y sobre la 
forma de emprender, de manera mancomunada, la tarea 
de reparar la nave que generosa nos acoge. 

Gracias al impulso productivo, los pueblos antes dis-
persos por el mundo constituyeron una enorme red de 
intercambios. En millones de cadenas, la red de relaciones 
es zurcida cada segundo por cada uno de nosotros, como un 
eslabón que depende de otros y es fuente de energía para 
otros más. Este orbe internacionalizado e interconectado  
a más no poder hizo palpable aquella aldea global preconiza-
da por Marshall McLuhan (2005). Las culturas aisladas, las 
autarquías y los nacionalismos perdieron su esencia, porque 
tejemos entre todos la civilización mundial. Pero es una 
red que nada tiene de terso y paradisíaco, a no ser para los 
optimistas inocentes del mundo llano (Friedman, 2006) o los 
cínicos del triunfo de la libertad (Fukuyama, 1989). Muy por 
el contrario, nunca antes se había contemplado tanta vesania 
y tanto odio dentro y entre los pueblos. La sociedad global 
es un cuerpo desgarrado por las guerras, el ciberespionaje, 
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el racismo, el chovinismo, por el repudio al desempleado, 
al viejo y al inmigrante, y por la discriminación de género 
y los fundamentalismos de toda laya. 

Lo más insólito de la situación es que, en medio de esa 
violencia multidimensional, en medio de esa rebatiña que 
es la vida diaria, el mundo resulta transformado, se genera 
la riqueza y nos conformamos, sin empacho, en que tanto 
esfuerzo sirva en últimas para inflar fortunas increíbles, 
mientras la abrumadora mayoría contempla impávida el 
espectáculo. Los ingenuos y los venales aplauden como a 
hérores a esos paladines de la fractura social. Atentar de esa 
manera inmisericorde contra la dignidad de todos los seres 
humanos revela el sistema de valores absurdo que mueve a 
la civilización mundial. Bajo esos criterios, ensanchamos el 
panteón contemporáneo, endiosando a las celebridades y a 
los potentados. Ellos son los principales responsables de la 
destrucción del tejido social. Sin embargo, de alguna forma, 
todos somos causantes o cómplices de las discriminaciones, 
vejaciones y la diferencia abismal de los ingresos. 

No menos pérfido es el aniquilamiento de los anclajes 
naturales de la vida por una estrategia productiva irracional. 
Contribuimos a cada instante a la emisión de monóxido 
de carbono, benceno, acetaldehído y butadieno, óxido de 
nitrógeno y dióxido de azufre, los gases que envenenan 
el planeta. Los compuestos orgánicos volátiles reaccionan 
con los óxidos de nitrógeno en presencia de la luz solar y 
forman ozono a nivel del suelo. Las partículas y gases del 
transporte automotor impregnan la atmósfera y son uno 
de los factores del calentamiento del planeta, junto con la 
pérdida de los bosques, las emisiones de las fábricas y la 
contaminación de los océanos. 

Son todas ellas producciones letales. El monóxido de 
carbono, un gas inodoro e incoloro, que resulta de la quema 
de combustibles fósiles, bloquea el oxígeno del cerebro, el 
corazón y otros órganos vitales. El dióxido de azufre emitido 
por las termoeléctricas y vehículos se esparce en partículas 
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finas que afectan el sistema respiratorio y causan asma. Los 
niños son los primeros perjudicados. El dióxido de carbono 
generado por los automóviles también aumenta la tempera-
tura terrestre. La mitad de los gases de efecto invernadero 
proviene del transporte, que incluye automóviles, buses, 
camiones, trenes, aviones y barcos. La curva de Keeling 
mide la concentración de dióxido de carbono en la atmós-
fera y sigue su marcha imperturbable desde las 320 partes 
por millón en la década de 1950 a 410 al 2020, 450 hacia el 
año 2050 y, muy probablemente, 500 partes por millón en 
el 2100 (Martínez, 2020). 

No hay lugar a dudas. En la carrera tras cierto progreso 
sacrificamos la calidad de vida y arrasamos, sin contem-
plación alguna, el equilibrio ecosistémico. La saga humana 
sería más divertida, si no fuera por la estela de crueldad y 
desolación que va dejando a su paso. Los portentos de los 
cosmonautas en sus vuelos siderales, plantando banderas 
a millones de kilómetros de la tierra, contrastan con la otra 
realidad de un microbio que, en 2020, bamboleó al más po-
deroso imperio jamás forjado en la historia, jamás equipado 
con tanto armamento mortífero, jamás obnubilado con la 
idea de imponer su voluntad sobre el planeta. De pronto, 
la fachada del edificio de la arrogancia presentó la fisura 
de la vulnerabilidad. Sin embargo, otros países, que han 
tomado en serio la consigna de la sindéresis, aquella frónesis 
aristotélica, actuaron con la debida prudencia y disolvieron 
el virus con prontitud. Ellos son parte de la luz de esperanza 
en medio de la incertidumbre de la edad global. 

En la estela de sacrificios en el altar de la producción 
desbocada y cruel están la calidad de la vida humana y 
del ambiente. Las predicciones de crisis graves por venir 
anuncian un mundo trastocado, con efectos posiblemente 
irreversibles. El miedo y la frustración resultantes están 
impulsando el surgimiento de movimientos populistas y 
nacionalistas, en franco desafío a los acuerdos mundiales, 
forjadores de la institucionalidad multilateral, cuando 
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más claro es el imperativo de acercarnos y colaborar en la 
búsqueda de soluciones a los problemas comunes (Lopez-
Claros, Dahl & Groff, 2020). Esa es, quizás, la prueba supre-
ma. Aquella de defender la importancia de la concertación 
sobre acuerdos vinculantes de estricto cumplimiento por los 
agentes internacionales. En últimas, el dilema civilizatorio 
llega a unos términos escuetos, según los cuales terminar 
de derribar los arreglos multilaterales no hace más que 
acelerar el eclipse anunciado. 

Surgen, por lo tanto, preguntas acuciantes. ¿Es posible 
anticipar una versión de la historia del reconocimiento 
humano como miembros de una gran familia, o estamos 
condenados a la lucha fratricida y a la aniquilación mutua? 
¿Es posible la cooperación salvadora o seguiremos el curso 
suicida hacia la extinción junto con otras especies vivas? 
¿Cómo hemos de lograr una gobernanza de la globalización 
con mandato multilateral, capaz de garantizar la reproduc-
ción sostenida de la civilización mundial?

Hasta qué punto podemos hablar de gobernanza interna-
cional, es una inquietud en los círculos académicos, desde 
que el asunto saltó a la palestra en los años sesenta del siglo 
pasado, a raíz de los vaticinios sobre la crisis ambiental. 
Los expertos advirtieron el contraste entre una producción 
material y el aumento poblacional exponencial frente al 
suministro finito de recursos naturales. En 1970, el Club de 
Roma divulgó las proyecciones del Instituto de Tecnología 
de Massachusetts sobre cinco variables: el aumento de la 
población, la producción agrícola, el agotamiento de los 
recursos no renovables, la producción industrial y la con-
taminación. La conclusión fue tajante: el planeta no podría 
soportar el crecimiento de la producción y de la población 
más allá del año 2100. El diagnóstico de Los límites del creci-
miento indujo las conferencias ambientales en Moscú y Río  
de Janeiro, en 1971, y el posterior proceso hacia la creación de  
los instrumentos ambientales multilaterales. 
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En medio del drama social y ecológico mundial, Nacio-
nes Unidas, con motivo de su quincuagésimo aniversario, 
y con el auspicio del gobierno de Suecia, estableció la 
Comisión sobre la Gobernanza Global. En un momento en 
que por la violencia, el mundo perdía su ruta, el objetivo 
fue anticipar las medidas necesarias ante los desafíos que 
el siglo xxI le impondría a la humanidad. Procuraba hallar 
los instrumentos y recursos que pudieran ofrecerles a las 
generaciones futuras una fase más democrática, segura y 
sostenible, mediante la movilización del poder colectivo en 
esquemas novedosos y generosos de cooperación. El reporte 
Our Global Neighborhood, fruto de ese esfuerzo, concluyó en 
la urgencia de una ética cívica global y un liderazgo afín 
a esa ética, como bases del cambio mundial de valores, la 
promoción de la seguridad, la administración de la inter-
dependencia económica y la soberanía de las leyes. 

Las apreciaciones recientes sobre las posibilidades de la 
gobernanza global sacan a relucir posiciones contrastantes 
entre las que la juzgan irrelevante o inviable y otras marca-
das por el optimismo. Para Bartelson (2010), la gobernanza 
global está desteñida, porque la autoridad política es débil 
y descentralizada y la pluralidad de la sociedad mundial 
conspira contra la formación de una base popular que le 
de legitimidad a las instituciones. De modo semejante, 
Näsström (2003) había argumentado que en el orden mun-
dial pesan menos las asimetrías asociadas a la globalización 
que la crisis de las democracias contemporáneas, donde la 
soberanía popular que viene pregonada desde la revolución 
francesa sigue en entredicho. 

Esa carencia de democracia es para Higgot y Erman 
(2010) la debilidad de los proyectos de gobernanza glo-
bal, dado que se la debería entender como una toma de 
decisiones y resolución de problemas colectivos eficaz y 
eficiente. Es insuficiente, mientras los participantes no estén 
en condiciones de argumentar con referencia a una autori-
dad externa de valores comunes que podría ser objeto de 
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afirmaciones de validez en su discurso. Ahí radicaría la le-
gitimidad democrática de la toma de decisiones mundiales. 

Pero, frente al escepticismo, Beeson (2019) arguye que, 
si bien hay razones fundadas para ello, también relucen 
destellos de esperanza. Un buen ejemplo es la existencia 
de una gran cantidad de instituciones que se dedican al 
mantenimiento de la paz. Y si bien no son tan efectivas en 
sus acciones, sin han logrado influir en las acciones, incluso 
de líderes más agresivos y nacionalistas. En esa misma línea, 
Keohane (2011) es un teorizador de la gobernanza global 
con acento optimista. Él la encuentra promisoria porque, 
aunque la complejidad de las relaciones entre actores e insti-
tuciones internacionales dificulta determinar las influencias 
mutuas, hay evidencia de la gobernanza que emerge en múl- 
tiples niveles donde operan diferentes formas de regulación, 
sobre todo en el orden local y nacional, aunque no es claro 
qué principios y prácticas prevalecerán a escala mundial 
una vez la gobernanza global se imponga. 

Asimismo, Bexell, Tallber y Uhlin (2010) hallan un po-
tencial notorio de democratización de la gobernanza global 
a partir de la participación de actores transnacionales. Más 
aún, a pesar de la complejidad del contexto global y los 
bloqueos políticos e ideológicos a la normatividad inter-
nacional, Falk (2000) no encontró razones suficientes para 
claudicar. Dadas las múltiples posibilidades, dice, cabría 
visualizar una gobernanza global humana, apoyada en los 
ideales y las acciones de la sociedad civil en todas partes. 
Los milagros políticos y sociales sí ocurren, afirma, pero 
como resultados de las luchas dedicadas a su logro.

Con el propósito de dimensionar el problema en juego, 
podemos convenir que el acopio de conocimiento, práctica 
e instituciones con que cuenta la humanidad es su civiliza-
ción. Esa inteligencia colectiva ha asumido un modo par-
ticular de organizarse, aprovechar la naturaleza y definir 
el destino humano. Para la mentalidad mágica, el curso de 
los acontecimientos está escrito de antemano, pero en un 
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lenguaje cifrado que es preciso saber interpretar. En ello se 
han ocupado agoreros, charlatanes, predicadores y profetas. 
Ante la derrota, dibujan con colores maravillosos el Paraíso. 
Otros, se sumen en la derrota; anticipan que el hundimiento 
humano es inevitable. Claro está que no es un vaticinio tan 
descabellado, ya que como energía cósmica tiene un alcance 
definido; pero, acelerar el desenlace entrópico de uno de los 
tantos planetas, pudiendo ralentizarlo, vendría a ser una 
decisión demencial.

La gobernanza de tal civilización significa el gobierno de 
un proceso. Gobernar es comandar y ordenar los asuntos 
personales o de una comunidad. En el pasado, ante la impo-
sibilidad del gobierno colectivo, se justificó la organización 
social bajo la dirección de uno o unos pocos cabecillas que 
se ocuparon de los demás. Operó la división del trabajo 
entre diversos tipos de producción, distribución de bienes 
y servicios y otras acciones requeridas por el cuerpo social, 
como la seguridad, los ritos y el gobierno. Unos cuantos 
afortunados tuvieron la libertad para darle rienda suelta a la 
imaginación o trabajar el pensamiento en la construcción del 
arte, la ciencia y la filosofía. En China, Confucio dictaminó 
que el gobierno lo detentara la aristocracia moral, aquellos 
con más acopio de virtudes. En Grecia, Platón consagró la 
aristocracia intelectual, el rey filósofo como el dueño del 
poder. Entre las tribus árabes, Mahoma encumbró a los 
gobernantes creyentes, por ser los responsables de aplicar 
la ley divina. 

En el siglo xIv, Dante Alighieri, en Florencia, avizoró un 
gobierno mundial, sin la posibilidad de verlo en la práctica. 
El mundo era demasiado extenso todavía y carecía de las 
conexiones suficientes para ese propósito. Fue preciso es-
perar la irrupción transoceánica ibérica que llevó las ideas, 
los gustos y las ambiciones de los europeos a los confines 
del planeta. Los imperios mundiales hicieron realidad 
el sueño del florentino en De Monarchia, de 1330, de un 
gobierno sobre la “sustancia intelectual”, aunque esta vez 
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no fue laico, como era su deseo. En los dominios de Carlos 
V, en la primera mitad del siglo xvI, tras la colonización 
americana, no se ocultaba nunca el sol. Era un imperio 
confesional, teledirigido desde Roma. El imperio británico 
desalojó a españoles, portugueses y franceses de buena 
parte de sus posesiones y ejerció la pax britannica durante 
dos siglos, hasta los albores del siglo xx. En esta ocasión, 
los empresarios reemplazaron a los frailes, y los soldados 
ya no fueron más guardias de misioneros. 

Al quedar desmantelado el imperio británico, en el 
último siglo, montado sobre la narrativa moderna de las 
libertades públicas y el progreso técnico, y con la cultura de 
masas a su favor, Estados Unidos doblegó al rival soviético 
y persiste en su misión de regir el destino de la humanidad. 
Su modelo de gobernanza hegemónica suscita preguntas de 
este tenor: ¿A qué intereses sirven los gobiernos de ese país? 
¿Son los principios del respeto de los derechos humanos, 
la dignidad de las personas, la libre determinación de los 
pueblos, la cooperación internacional y la paz, o más bien 
la libertad pero de los negocios, la libertad de acción para 
su capital corporativo? Los hechos ponen en evidencia, con 
inusitada crudeza, que más que a la filosofía humanitaria, 
su accionar interno y la proyección o dominio mundial 
obedece a los principios más abyectos de la maximización 
de la renta empresarial civil y militar. En ese caso, los go-
biernos vienen a ser solo piezas de un engranaje que los 
sobrepasa y les asigna un puesto y unas funciones precisas. 
Al conjunto de esas reglas de cumplimiento mundial las 
tenemos que definir como gobernanza económica global, 
o econocracia planetaria.

Sin embargo, esa es una de las caras del proceso; la más 
acendrada, pero no la única. Por la senda opuesta ha avan-
zado el otro proyecto, también hijo de la modernidad, el 
que parte del ideal de la concordia política y la coexistencia 
pacífica. Tuvo una primera versión en la paz de Westfalia, 
de 1648, mediante la cual Europa hizo una pausa en su 
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desangre secular, reconoció sus naciones, las encapsuló en 
Estados soberanos y vivió una tregua centenaria. Fue un 
experimento europeo, sin que eso le reste importancia, que 
es válida en cuanto consagró la figura de organización social 
alrededor de las fronteras estatales, supeditó la religión a la 
ley civil, despegó la labor diplomática y puso los cimientos 
de la competencia económica a través del mercantilismo. 

El segundo paso fue el ensayo de acomodo de esos Es-
tados en el interregno entre las dos grandes guerras mun-
diales. En enero de 1920, en el remate a la Conferencia de 
Paz de París, nacía la Liga de las Naciones. Estructurada 
por los poderes vencedores en la guerra, su Carta previó la 
seguridad colectiva, el desarme y mecanismos de arbitraje 
para preservar la paz mundial. El Consejo Ejecutivo quedó 
al mando de Francia, Inglaterra, Italia y Japón, en calidad 
de miembros permanentes. No obstante, la criatura nació 
con discapacidades, causadas, primero, por Woodrow Wil-
son, uno de los gestores, quien como presidente no logró la 
autorización del Congreso para la participación de Estados 
Unidos y, al final del ciclo, por la Unión Soviética, que re-
sultó expulsada en 1939, por la invasión de Finlandia. Sin 
los grandes poderes adentro, la Liga no tuvo manera de 
controlar el alzamiento nazi y fascista contra la asfixia que 
le quiso imponer al Eje.

La Organización de las Naciones Unidas, en 1945, re-
presenta el tercer momento. Esta vez, la humanidad trató 
de darse una nueva oportunidad de convivencia, tomando 
como banderas las libertades públicas, el respeto universal 
de los derechos fundamentales de las personas y la autode-
terminación de los pueblos, sin importar sus creencias o sus 
ideologías políticas. Los vencedores pudieron ser magná-
nimos, porque ahora despuntaba más bien la competencia 
entre ellos mismos, por la muralla ideológica y productiva 
que los habría de separar en dos campos antagónicos. Re-
cientes enemigos, como Japón o Alemania, pasarían a ser 
sus subalternos. 
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En medio de la nueva contienda hegemónica, una tercera 
fuerza insistió en abrirse paso. Desde arriba, numerosos 
países abrazaron la causa del no alineamiento. Desde abajo, 
los movimientos populares se expresaron con vehemencia. 
Por eso, en medio de la guerra fría, otros asuntos de interés 
mundial, opacados por la tensión estratégica, empezaron a 
llamar la atención, y el hambre, la marginación social o el des-
fase entre los niveles de desarrollo económico de los países, 
recogidos en las deliberaciones de Naciones Unidas, dieron 
lugar a la legislación sobre los derechos económicos, el Pacto 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966. 

Los teóricos asumieron la relación positiva entre la so-
ciedad y el entorno, con el fin de orientar las decisiones po-
líticas hacia estadios de mejor calidad de vida sin perjuicio 
del recurso ni de los derechos de las generaciones futuras. 
Robert Cox (1981) fue un pionero, al reflexionar al respecto 
y abrir la discusión con la idea de los procedimientos y 
prácticas de una “gobernanza global desde abajo”, dictada 
por las fuerzas sociales. Sentar la gobernanza sobre las orga-
nizaciones sociales equivale a dotarla de la legitimidad y la 
democracia requeridas. La movilización popular contra el 
cambio climático confirma el alcance global de este compo-
nente. Por ello, Dryzek y Stevenson (2011) encuentran más 
prometedora la práctica deliberativa en la tarea de analizar, 
evaluar y proporcionar recetas ante el cambio climático, que 
la misma figura de la democracia electoral. 

Sin embargo, el movimiento ascendente ha de configurar 
los acuerdos vinculantes que compongan la normatividad 
universal y los medios adecuados de aplicación y supervi-
sión. Con Ruggie (2010), se trata del sistema autoritario de 
reglas, normas, instituciones y prácticas, por las cuales la 
colectividad, la comunidad mundial en este caso, adminis-
tra sus asuntos comunes.

En la mediación, según nuestro planteamiento, se 
encuentran los Estados, responsables de enlazar en la di-
mensión universal las aspiraciones particulares y aplicar 



21

en sus contextos respectivos los acuerdos de la legislación 
internacional, o sea aquellos suscritos en las instancias mul-
tilaterales. Al respecto, sobre la naturaleza de la gobernanza 
como conjunto de reglas de alcance mundial hay bastante 
acuerdo. Lo hay menos en relación con el empoderamiento 
político multilateral. Unos lo resisten por el celo de la pérdi-
da de soberanía nacional; otros por la necesidad de recortar 
los poderes estatales a favor de la soberanía del mercado. 
De ahí que en Keohane (2011), por ejemplo, la gobernanza 
global deba ser ejercida por los Estados, en conjunto con 
las corporaciones económicas, las organizaciones religiosas, 
tanto como por las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales. Para él, como para el liberalismo, al care-
cer de un gobierno mundial y una constitución que lo avale, 
la gobernanza implica interacciones entre las entidades sin 
arreglo jerárquico.

El problema es que la solución liberal corriente soslaya 
la gravedad y urgencia del asunto. No puede descargarse 
lo que debe ser un trabajo aunado para forjar acuerdos 
vinculantes a la discrecionalidad de las organizaciones y 
los Estados. Ni siquiera tiene que ver con simples coordi-
naciones. Hacen falta más leyes, mecanismos de aplicación, 
supervisión y juicio de responsabilidades por el daño a los 
bienes públicos globales. Es el porvenir de la civilización lo 
que está en juego. Advierten, con razón, Lopez-Claros, Dahl 
y Groff (2020) que, si no se fortalece el orden internacional 
ahora, aumentará la probabilidad de que las sociedades de 
todo el mundo se vean abrumadas por crisis recurrentes con 
consecuencias devastadoras. Los sobrevivientes pueden 
verse obligados a reconstruir un marco institucional global 
después de una tercera guerra mundial o un intercambio 
nuclear, el colapso de la economía global, una pandemia que 
aniquile a una parte significativa de la población mundial 
o un cambio climático extremo que ya está comenzando 
a producir migraciones masivas, cualquiera de las cuales 
abrumaría a las instituciones existentes. 
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Asumiendo la gobernanza internacional como un bien 
público universal, propongo partir del estudio de la go-
bernanza global como horizonte de análisis, desde donde 
establecer la ruta hacia la gobernanza política multilateral 
que reemplace la estructura financiarizada, el fruto más 
preciado del paradigma neoliberal. Esta es la otra globali-
zación posible, una de orden político, aferrada a la legiti-
midad del consenso y no la impuesta por la ley de hierro 
de un mercado que extirpa la solidaridad, el bien común y 
la construcción de los bienes públicos.

En este sentido, la hipótesis de trabajo sostiene que la 
gobernanza política, entendida como administración de los 
asuntos mundiales, puede operar mucho más de lo acepta-
do por los gobernantes y por la opinión pública. Aunque 
las normas parecieran expresar los consensos globales, más 
allá de su apariencia, las reglas del intercambio económico 
vigentes son más rígidas e implacables, dada su defensa del 
mecanismo de apreciación infinito frente a unos recursos 
finitos. El efecto es el agotamiento del sistema internacional 
por la gobernanza económica, proceso entrópico susceptible 
de reversar, a través de la democratización y empodera-
miento político de la institucionalidad multilateral.

El orden de exposición empieza por presentar el debate 
sobre la gobernanza global, luego, con el fin de establecer 
la base conceptual y metodológica del ejercicio, el segundo 
capítulo. El tercer capítulo ofrece el diagnóstico del siste-
ma internacional; el cuarto, revela la gobernanza global 
financiera. El capítulo quinto explora las alternativas al 
dominio financiero global, el sexto analiza los requisitos de 
la gobernanza política multilateral y el séptimo explica las 
reformas y el empoderamiento deseable de la Organización 
de las Naciones Unidas. 

En esta investigación de tipo cualitativo, la gobernanza 
política multilateral controvierte la gobernanza económica. 
Va más allá de la disyuntiva entre la lucha de clases y la 
lucha de ideologías (Piketty, 2020), porque enfrenta el triple 
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desafío puesto por la distorsión de la verdad, la manipula-
ción de la imaginación y la negación de bienestar para la ter-
cera parte de la humanidad. Como Piketty ha demostrado, 
en las tres décadas posteriores a la segunda guerra mundial, 
gracias a las políticas de las medidas redistributivas, solo 
el diez por ciento más afortunado tomó un cuarenta por 
ciento de la riqueza en Europa, Estados Unidos y Japón. 
Pero, después de 1980 se regresó al nivel de comienzos de 
siglo, cuando el diez por ciento privilegiado se adueñó del 
cincuenta por ciento de la riqueza total. Tal grado de con-
centración fue facilitado por las políticas de reducción de 
los impuestos a la renta y la falta de acceso a la educación y 
los servicios públicos. En ese lapso, en el mundo, la mitad 
más pobre de la población quedó estacionaria y se encogió 
el ingreso de la clase media en la misma cantidad que la 
atesoró el uno por ciento de superricos. 

El éxito del paradigma neoliberal fue deshacer los con-
troles nacionales y universalizar la laxitud que activó la 
concentración de la riqueza, la especulación bursátil y de 
finca raíz, el escondite de las fortunas en los paraísos fis-
cales y la maldición de la deuda para los hogares y países 
enteros, mientras sucumbe la diversidad y sostenibilidad 
del ecosistema. Las estructuras corporativas campean sin 
barreras, cuando las jurisdicciones y las regulaciones siguen 
siendo nacionales en su mayor parte (Underhill, 2004). 
Replantear esa dirección suena a utopía; no obstante, es 
el ideal en pie, porque el sistema internacional no se ha 
mercantilizado por completo. En palabras de Polanyi, “la 
creatividad institucional del hombre solo ha quedado en 
suspenso cuando se le ha permitido al mercado triturar el 
tejido humano hasta conferirle la monótona uniformidad 
de la superficie lunar” (Escalante, 2015, p. 314). Cuando la 
civilización está en vilo, deben florecer más las propuestas 
de regulación económica global concertada en el dominio 
político multilateral. 
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capítulo primero

la gobernanza global: el debate paradigmático

Las múltiples versiones de gobernanza son todo menos 
una explosión espontánea de imágenes o diseños de admi-
nistración global. Hace falta verlas más bien como los ecos 
de estructuras de pensamiento establecidas desde ciertos 
principios, sobre los cuales los autores fijan sus preferen-
cias existenciales. Importa, por ello, traer a la discusión los 
juicios sobre la gobernanza global, realizar su taxonomía y 
rastrear los moldes ideológicos que los nutren. Según sean 
los parámetros ideacionales, hallaremos más orden o des-
orden en los asuntos mundiales, más o menos gobernanza 
en el sistema internacional.

En el siglo pasado, las dos grandes conflagraciones mun-
diales crearon el ambiente propicio para pensar, discutir y 
tratar de encarrilar por una vía más favorable el destino de 
la humanidad. El hecho de haber logrado aniquilar cientos 
de miles de vidas con un solo golpe atómico activó la alar-
ma sobre la sobrevivencia colectiva, al quedar expuesta la 
comunidad humana al avatar de las capacidades atómicas 
ofensivas. De este modo, la reflexión acerca del manejo de la 
seguridad y los asuntos internacionales transcurrió dentro 
del recinto de la Organización de las Naciones Unidas y en 
sus brazos especializados. Sin embargo, la imposibilidad 
de superar las prerrogativas que consagraron para sí las 
potencias mayores fue debilitando al poder multilateral. 
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No se trató solo de la falla estructural marcada por la do-
ble composición de la oNu, con unos miembros privilegiados 
y el resto de países sin acceso al poder del veto. También, la 
institucionalidad económica paralela contribuyó a reducir 
el espacio de las acciones multilaterales genuinas, aquellas 
de corte político. En particular, los desarrollos económicos 
siguieron su propio curso. El bloque capitalista, liderado 
por Estados Unidos, se consolidó sobre las instituciones de 
Bretton Woods, creadas en 1944, anticipándose a la misma 
Organización de las Naciones Unidas. El acuerdo dio inicio 
al funcionamiento de la banca multilateral, que con el tiem-
po habría de convertirse en componente de importancia en 
la arquitectura financiera global y en un medio de apoyo a 
los países de menor desarrollo, pero, asimismo, en meca-
nismo de injerencia en sus decisiones políticas.

El Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional 
sentaron las bases de la administración financiera, con la 
estabilidad cambiaria y el acceso de numerosos países a los 
canales de crédito, por carecer estos de los ahorros reque-
ridos por sus economías. Estados Unidos jugó el papel de 
tutor y financista de la reconstrucción de Europa y Japón, 
y de soporte a América Latina, a cambio del respaldo a su 
plan estratégico de contención del comunismo. Así, el Plan 
Marshall volcó sobre las exhaustas economías europeas 
recursos por trece mil millones de dólares, entre 1947 y 
1952, monto suficiente para revitalizar la industria y la de-
manda interna. Al mismo tiempo, Japón empezaba a cerrar 
el capítulo de la derrota, gracias al nuevo trato económico 
y estratégico con Estados Unidos. El entendimiento veloz 
con el vencedor empezó a perfilarlo desde entonces en su 
baluarte en la geopolítica del Pacífico. 

Fuera de algunos hechos aislados como la Guatemala de 
Árbenz en 19541, los años cincuenta no representaron alerta 

1 Trama descrita por Vargas Llosa en Tiempos recios.
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para Estados Unidos en América Latina y el Caribe, donde 
los intereses del Pentágono se veían bien protegidos con el 
doble trinquete de la Organización de Estados America-
nos y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. 
El confort o el marasmo de esos años, según como se los 
quiera ver, fueron interrumpidos por la revolución cubana. 
Todas las alarmas fueron encendidas en octubre de 1962, 
cuando los misiles soviéticos terminaron de ser instalados 
a noventa millas de Miami. Resuelto el impasse, la tensión 
de la guerra fría continuó tres décadas más. Una fórmula 
similar a la reconstrucción europea fue aplicada a América 
Latina, hacia donde densos recursos técnicos y financieros 
fueron dirigidos con el único propósito de elevar los anti-
cuerpos regionales contra la epidemia comunista, extendida 
por Asia y África de manera vertiginosa. Se calcula que 
los países latinoamericanos y caribeños se beneficiaron, 
en esos años, de las donaciones de alimentos y préstamos 
concesionales por un valor superior a los 140 mil millones 
de dólares (Smetherman & Smetherman, 1972). 

En la posguerra, el desarrollo comercial mundial de-
pendió del acuerdo para eliminar las barreras y abrir las 
economías nacionales a la competencia internacional. Bajo 
el paraguas de las Naciones Unidas, en su conferencia sobre 
comercio y empleo, en 1947, fueron aprobadas las reglas co-
merciales del Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles, 
Gatt, por su sigla en inglés. La eliminación de preferencias 
y cuotas y el recorte de tarifas dinamizaron el circuito de 
mercancías del bloque capitalista. El bloque comunista tuvo 
su propio círculo, el Consejo de Ayuda Económica Mutua, 
desde 1949, más conocido como Comecón. 

Las inversiones masivas y la facilitación del comercio 
aceleraron la competencia entre los países y las regiones, 
con una fuerza tal que, cuatro décadas después, el bloque 
del mundo corporativo privado, liderado por Estados Uni-
dos y con el favor de aliados minúsculos como Polonia y 
el Vaticano, terminó por doblegar al coloso soviético y su 
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economía de planificación centralizada. En el nuevo ciclo 
económico mundial, se redobló aún más la producción, el 
comercio, el desarrollo de tecnologías de punta, sobre todo 
en el campo de las comunicaciones, y se consagró el con-
sumo a gran escala, factores que estructuraron el mercado 
globalizado actual. 

Cómo valorar y modificar, de ser el caso, la gobernanza de 
esta etapa de la historia mundial así entretejida, suscita po- 
siciones contrapuestas. Las teorías sobre la gobernanza  
global cubren un espectro amplio, susceptible de ser or-
denado bajo varios criterios. Está la clasificación posible 
según el grado de intensidad de la administración de los 
asuntos internacionales, desde una gobernanza suave, una 
inteligente y una dura, si tomáramos el criterio del uso del 
poder en la política exterior (Nye, 2009). Otro encasillamien-
to puede darse según el criterio de extensión, de tal manera 
que podría distinguirse una gobernanza total del sistema 
internacional de una parcial. Asimismo, cabría distinguir 
la gobernanza según la gradualidad, desde una superficial 
hasta una administración profunda. 

Además de las categorías en las tipificaciones anteriores, 
es del caso tener en cuenta las teorías que consideran inne-
cesaria o injustificada una gobernanza del mundo. Partimos 
de ellas en la tipología que empleamos aquí, con el fin de 
distinguir las diferentes aristas en la conceptualización y 
valoración de la gobernanza global. 

1.1 la goBerNaNza gloBal reSIStIda

Frente a los posibles arreglos cercanos a lo que podría ser 
calificado de un gobierno mundial, cierta corriente intelec-
tual crea un muro de contención alrededor de la autonomía 
individual, que debe ser protegida de cualquier intromisión 
estatal. En el rechazo al control de las relaciones directas 
entre las personas, el anarquismo y el libertarianismo se 
dan la mano, aunque el primero estima de modo favorable 
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la producción colectiva y su aprovechamiento equitativo, 
mientras el segundo privilegia el arraigo capitalista. Este 
apego libertario traza una línea del pensamiento político 
que, en tiempos modernos, surgió en el siglo xvIII con John 
Locke, en Gran Bretaña, y luego fue continuada por Pierre-
Joseph Proudhon, Max Stirner y Mikhail Bakunin, entre 
otros, en Europa continental, en el siglo xIx. 

Aunque identificado con la ofensiva revolucionaria con-
tra la explotación capitalista y la necesidad de instaurar una 
sociedad sin clases, el anarquismo aparecía irresponsable 
por improvisador, contrario al comunismo teorizado por 
Marx y Engels, quienes condicionaban la revolución a la 
existencia de una organización obrera adecuada para tomar 
el Estado e iniciar su transformación. De ahí su oposición a 
los intentos temerarios de asalto al poder en Alemania por 
anarquistas clandestinos instigados por Bakunin, o la crítica 
al movimiento obrero francés, que mostró la falta de una 
organización tan sólida como para impedir la captura del 
poder con ínfulas imperiales por parte de Luis Napoleón 
Bonaparte, en 1851, hecho que enterró de esa manera la 
ola revolucionaria burguesa de 1848. Lo mismo se vio en el 
desorden de la Comuna de París, de 1871, cuando tampoco 
se contó con una organización obrera preparada para tomar 
el poder político.

Fueron contrastantes las vías marxista y anarquista de 
la revolución, porque si para esta última era la oportuni-
dad para desacreditar a la nobleza y la burguesía, para los 
marxistas esos esfuerzos serían vanos sin la existencia del 
proletariado organizado y preparado para dominar el apa-
rato estatal. De modo adicional, la diferencia se proyectaba 
al futuro, dado que el Estado controlado por la clase obrera 
era una fase indispensable, en el proyecto marxista, antes de 
acceder a la fase de sociedad sin clases, ese comunismo que 
Bakunin se proponía alcanzar de inmediato. Ambas teorías 
evaluaron al Estado como un medio de opresión, pero la 
fórmula que ofrecieron para su disolución fue contrastante.
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Anarquismo y libertarianismo comparten el ideal de 
eliminar de entrada el Estado o reducirlo a su mínima 
expresión, lo mismo que las estructuras políticas interna-
cionales. La libertad del individuo, o de las comunidades 
pequeñas, donde priman las relaciones interpersonales 
directas, es erigida como máximo criterio de la vida po-
lítica. Un representante del libertarianismo en el siglo xx, 
Robert Nozick, abogaba por el Estado mínimo que “nos 
trate como individuos inviolables, quienes no pueden ser 
utilizados por otros como medio, instrumento o recurso bajo 
ningún pretexto; que nos trate como personas con derechos 
individuales con la dignidad que ello comporta” (Nozick, 
1974, p. 333). Bien sea dentro de las reglas del capitalismo, 
el socialismo o el comunismo, anarquistas y libertarianos 
encuentran la violación de los derechos individuales como 
la mayor amenaza de la organización social y política.

De modo semejante al liberalismo radical y el anarquis-
mo, el pensamiento posmoderno suele criticar la figura 
estatal por sus efectos catastróficos sobre la autonomía in-
dividual y comunitaria. Argumenta que el Estado moderno 
está ligado a un tipo de racionalidad logocéntrica, para la 
cual la razón adquiere un valor absoluto, por encima de 
otras capacidades mentales, como lo son los sentimientos 
y los deseos. El Estado activa una racionalidad monológica 
que transforma tanto a los individuos como a las sociedades 
en entidades metafísicas o metanarrativas. El posmodernis-
mo se opone a la unicidad conceptual y antropológica, la 
que subvierte, más bien, en diferentes juegos de lenguaje, 
heterogeneidades políticas y la autodeterminación de los 
grupos locales. Alude a la paralogía, opuesta a esa rígida 
lógica centralizada y a la defensa del disenso contra el 
consenso (Lyotard, 1989). De ahí que no haya motivos con-
ceptuales como para pensar en un gobierno mundializado. 

En suma, en el mundo de la resistencia a la gobernanza 
global destella la individualidad en un escenario idílico sin 
ataduras a nada y a nadie. Sin duda, la opresión estructural 
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y cognitiva, acentuada por los medios de comunicación, 
postran a las personas en un estado permanente de inde-
fensión, de donde nace su deseo de rebelión. Diluir en las 
prácticas individuales ese aparato de dominio debe ser 
valorado como un recurso honroso; sin embargo, el ejercicio 
llega a ser incompleto si no está acompañado del examen de 
la estructura global y sus mecanismos de funcionamiento, 
en cuyo núcleo actúa, como hemos de argumentar, el poder 
corporativo. Por lo tanto, llegar a entender las reglas de 
composición del conjunto, tendría que dar la clave para su 
desmonte por parte de los sectores sociales más afectados, 
más allá del grito y el desespero. 

1.2 la goBerNaNza gloBal coNdIcIoNada

Aunque renuente también al concepto de gobernanza global 
u orden mundial concertado, la teoría realista de las relacio-
nes internacionales se ve precisada a asumir algún grado 
de administración convenida de los asuntos mundiales. Un 
gobierno del mundo contrasta de plano con una de sus pre-
misas fundamentales, cual es la existencia de la anarquía por 
fuera de los límites de los Estados. Sin embargo, la realidad 
hace evidentes los acuerdos sobre asuntos palmarios como 
el comercio, el turismo, los flujos financieros o para impedir 
las investigaciones nucleares de ciertos países, llámense Irán 
o Corea del Norte. Su tipo de gobernanza está sometido a 
las condiciones desde la soberanía nacional, en particular 
por parte de las potencias mayores. 

La premisa de la anarquía no debe ser confundida con la 
imposibilidad de un orden mundial y la paz como un obje-
tivo de la política exterior de los países. Morgenthau, figura 
representativa del realismo en su tiempo, afirmaba que 

en una época que ha visto dos guerras mundiales y ha apren-
dido lo que significa la guerra total, la preservación de la paz 
ha llegado a ser la mayor preocupación de las naciones. Ella 
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iguala en importancia a las más elementales consideraciones 
de defensa y seguridad (Speer, 1968, p. 209).

Para esta escuela, no se trata de una gobernanza como tal, 
sino más bien de una forma degrada a la condición de se-
migobernanza, dado que los arreglos internacionales vienen 
a ser subsidiarios de los cálculos de los Estados fuertes. 
Sería más preciso hablar de los grandes poderes que con-
curren en un espacio anárquico, porque en el realismo no 
puede haber reglas para todos; lo máximo es el equilibrio 
estratégico, según la capacidad de disuasión, con base en 
el poder nuclear. 

Es que el escenario internacional por ser adverso les pone 
retos a los países. De ahí las dos premisas colaterales de la 
teorización realista y neorrealista, a saber la integralidad del 
Estado y el equilibrio del poder. El Estado no tiene opción 
distinta a proteger sus intereses, siendo el primero de ellos 
preservarse como entidad diferenciada de otras. Pero no 
todos los Estados han logrado la misma capacidad, pues hay 
diversidad de poderes, según el territorio, la demografía, 
los recursos naturales, el grado de dominio tecnológico y 
el arsenal militar. El orden internacional y la paz que de él 
pueda emanar es una gramática escrita entre las grandes 
potencias, que constriñe las opciones de los poderes meno-
res. Según Waltz (1967, p. 211), “la política de la paz es ante 
todo la política de los grandes poderes”.

Si el equilibrio del poder caracterizó el orden mundial 
durante la guerra fría, no lo es menos después de esa fase, 
según los presupuestos neorrealistas. En concordancia con 
ello, a la idea de unipolaridad y uso hegemónico del poder 
por parte de los Estados, Mearsheimer (2018) agrega la ne-
cesidad del autocontrol y la acumulación de capacidades 
ofensivas; pero, eso sí, sin el desgaste en la propagación de 
los valores domésticos, los que cataloga como “valores libe-
rales”. Juzga este autor que los fracasos y desastres en que 
ha incurrido Estados Unidos, provienen de los proyectos 
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dirigidos a otros países para imponer la institucionalidad 
liberal estadounidense. Los efectos han sido todo lo contra-
rio a lo esperado: enardecer los sentimientos nacionalistas 
y el rechazo a la injerencia externa. 

En efecto, la contención mutua dada por las capacidades 
ofensivas establece un balance conveniente de poder. En un 
modelo de unipolaridad, el gran poder dominante, por más 
liberal que sea, o por ello mismo, al proponerse extender 
sus instituciones en el exterior se vuelve intervencionista, 
tras el celo por proteger derechos en todas partes, y tiende 
al fracaso, porque, por una lado, atenta contra el balance 
de poder y, por el otro, desata las fibras identitarias locales. 
Por esa razón, la idea de extender la alianza atlántica hacia 
el espacio ruso o establecer regímenes democráticos por 
medios militares en el medio Oriente tiene como contra-
partida el nacionalismo y el terrorismo. Esto se debe a que 
los promotores de la implantación de los valores liberales 
desconocen que el ascenso del nacionalismo es la forma 
más socorrida de identidad política desde el surgimiento 
del sistema estatal moderno (Mearsheimer, 2018).

De esta manera, los autores neorrealistas hacen conce-
siones a la gobernanza global, en la medida que aceptan los 
acuerdos políticos y las alianzas estratégicas, no menos que las  
reglas de juego de la economía mundializada, a la que solo 
aguarda ponerle algunos frenos, de modo semejante al  
ideario de los liberales reformistas. En este plano, ya no es 
tan radical la separación entre el realismo y el liberalismo 
institucional. De hecho, los neorrealistas también son neo-
liberales y, en cuanto tal, avalan el recorte del Estado en 
todo; menos en defensa, claro está.

Ahora bien, respecto al modelo interpretativo construc-
tivista, este se aparta de la consideración primordial de la 
realidad objetiva, procedimiento que encuentra mecanicista 
y positivista. La dimensión ideacional es, más bien, su punto 
de partida. En ella, la identidad y la cultura se constituyen 
en los componentes del marco valorativo, que se proyecta 
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sobre la realidad en forma de normas e instrumentaliza-
ciones. El nivel ideacional, o sea, cierta manera de ver el 
mundo, construye la realidad. Por lo tanto, la gobernanza 
la tejen las identidades y los intereses de los diversos acto-
res en sus interacciones en el ámbito global (Ruggie, 1998; 
Wendt, 1999).

El constructivismo rescata el eslabón perdido ideacional, 
la cultura y su capacidad rectora, haciéndole eco al mote “las 
ideas mueven el mundo”. Prerrequisito de la gobernanza 
viene a ser la renovación o revolución paradigmática, que 
continúa la línea de los maestros de la sospecha, encargados 
ellos de desvirtuar el orden prestablecido, por el cual un 
Dios único dictaba el orden terrenal o la existencia de una 
razón completa explicativa de nuestros actos. De un lado, 
Nietzsche se encargó de desensamblar los valores preciados 
de la civilización como marcas impuestas por relaciones de 
dominio sobre las mentes y los cuerpos para neutralizar  
el ímpetu bestial del placer y lo dionisíaco. Marx develó el  
ingenioso mecanismo de la producción capitalista que 
arrebata, al verdadero creador, el valor de la mercancía y 
esconde el robo de la plusvalía bajo el ropaje de las relacio-
nes de equilibrio entre el capitalista y el asalariado. Y con 
el psicoanálisis, Freud desenmascaró la razón de nuestros 
actos al supeditarla a los mecanismos del inconsciente. En 
el cambio de paradigma, el modelo de gobernanza global 
debería ocupar un lugar primordial, objetivo que no recibe 
la debida atención por parte de la línea constructivista.

Sin embargo, como argumenta Cox (1991), se debe al 
constructivismo otro aporte fundamental, cual es el rescate 
de las relaciones intersubjetivas, porque la gobernanza glo-
bal y las instituciones internacionales dependen de la forma 
como los actores comparten intereses y propósitos. No obs-
tante, con frecuencia es un problema más bien relegado en el 
constructivismo, más ocupado en perfeccionar el esquema 
mental aplicado en la observación, sin que haya la suficiente 
consideración de las posibilidades de transformación social 
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con la retroalimentación que pueda aportar la realidad ob-
jetiva. En consecuencia, el constructivismo corre el riesgo 
de girar en un circuito tautológico en el que las referencias 
son los marcos ideacionales y el juego de constructos. Pero, 
su contribución a las luchas paradigmáticas representa un 
activo en la construcción de la gobernanza política global. 

1.3 la goBerNaNza ecoNómIca gloBal

Así como nos encontramos, con una gobernanza global 
relativa o leve, también hallamos la posición de la gober-
nanza recia. Para el liberalismo, esta existe desde tiempo 
atrás. Viene dictada por el intercambio económico, que con 
el paso del tiempo y en la medida que se fue robustecien-
do fue dando lugar a la superestructura institucional que 
recortó la omnipotencia de los Estados. Los hechos confir-
marían que un creciente número de acciones del dominio 
internacional rebasan los poderes de los Estados, les crean 
condicionalidades y dejan a la vista sus límites estrechos. El 
pensamiento liberal que, en cuanto pudo, buscó despren-
derse de un poder central poderoso y rígido, y desde Adam 
Smith proclama los poderes superpuestos a los Estados, por 
lo que no se incomoda ante el poder corporativo global, 
desenlace corriente de la sociedad mercantilizada. 

Sucede que, en medio de la segunda guerra mundial, 
una corriente intelectual halló demasiado afectadas de 
reivindicaciones socialistas las reformas económicas que 
contuvieron la Gran Depresión y guiaron la recuperación 
capitalista de posguerra. Sus voceros enfocaron sus prédi-
cas en “conjurar el peligro” del hundimiento de los valores 
de la civilización occidental. Aquietados ya los campos de 
batalla, en 1947, Friedrich Hayek y otros 36 historiadores y 
filósofos se reunieron en Mont Pelerin, cerca de Montreux, 
en Suiza, a “salvar el liberalismo”. Sin distingos nacionales 
o de partidos políticos, su objetivo inicial fue el intercam-
bio de ideas sobre las medidas posibles para rescatar los 
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principios liberales, incluidos los ataques al librecambio 
económico. Miembros distinguidos de la Sociedad Mont 
Pelerin fueron los economistas Milton Friedman, Ludwig 
von Mises y James Buchanan, el filósofo Karl Popper y los 
políticos Margaret Thatcher y Ronald Reagan. 

En 1944, Hayek había publicado el libro El camino ha-
cia la servidumbre, en el que argumentaba que cualquier 
planeación central en la economía era un atentado contra 
las libertades ciudadanas. Advertía sobre el peligro de la 
tiranía causada por las decisiones económicas centralizadas 
en los gobiernos. Abandonar la defensa de las libertades 
individuales sería darle la oportunidad a la opresión social, 
a las dictaduras y a la servidumbre individual. La plani-
ficación centralizada en el nacional socialismo no difiere, 
dice, del socialismo soviético. Pero, más que la defensa de 
la economía de mercado, su objetivo era salvaguardar la 
civilización cristiana, para la cual el individuo debe ser libre 
de desarrollar sus virtudes o sus defectos. “Esta filosofía 
tuvo su primera aparición en el Renacimiento y se desplegó 
en la civilización occidental. Su dirección fue la de liberar 
al individuo de las ataduras que le imponía la sociedad 
feudal” (Hayek, 2001, p. 42). 

Al alabar los logros del mercado en El capitalismo y los 
historiadores (Hayek, 1974), agregaba que, al contrario de la 
interpretación generalizada de las condiciones deprimentes 
de los trabajadores en la Inglaterra del siglo xIx, los campe-
sinos, una vez establecidos en la ciudad, tuvieron mejores 
condiciones de vida que las que hubieran podido lograr en 
las labores agrícolas. 

Karl Popper, otro conocido miembro del grupo, en 1945, 
explicaba que los enemigos de las libertades y de la sociedad 
abierta se remontaban a la antigüedad. Más en concreto, 
arremetía contra el modelo de república autoritaria de Pla-
tón, no menos que contra Hegel y Marx, por estar atraídos 
por el ideal “holista” y perfeccionista. Para el austríaco, la 
sociedad bien organizada ha de tener una aproximación 
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pragmática al ejercicio de las virtudes, sin el afán de darle 
una completa cubierta racional al Estado, porque no puede 
existir un Estado donde todo funcione sin interferencias, 
como una máquina bien engrasada. Afirmaba que, en tér-
minos psicológicos, ello revelaría el miedo al cambio y al 
ejercicio del ensayo y error, al modo como progresa la cien-
cia. El historicismo de Hegel y Marx, desde su perspectiva, 
eran utopías negadoras del pragmatismo de la vida diaria, 
la “ingeniería social poco a poco”, en vez de la solución total 
repentina; sin embargo, les abona a ambos pensadores el 
ideal libertario, porque aunque el marxismo científico esté 
muerto, su sentido de la responsabilidad social y el amor 
por la libertad sobreviven (Haworth, 2002).

En la misma línea critica al Estado controlador y adminis-
trador de las medidas que contuvieron la depresión de los  
treintas y que después activaron la reconstrucción de pos-
guerra, Milton Friedman argumentó que la moda de las 
nacionalizaciones era una locura, porque reemplazaba la 
producción motivada por el beneficio de la producción 
incentivada por el uso. Desde su perspectiva, la planeación 
centralizada llevaría al caos y a obstruir el intercambio inter-
nacional. Para él, el Estado centralizador ponía en serio riesgo 
el ejercicio de las libertades individuales (Friedman, 1951). 

Los pioneros neoliberales fondearon su teorización en 
el individuo y el mercado, ante los horrores del nacional 
socialismo de Hitler y la dictadura soviética de Stalin. Se 
comprende su aversión a cualquier concesión socialista y 
mucho menos comunista. Por supuesto, ninguna revisión 
sensata de la historia puede dejar de condenar esos ho-
rrores. Millones de seres humanos fueron tratados como 
escoria, sin pudor alguno. Pero, al mismo tiempo, hace falta 
cuestionar por qué Europa permitió formas tan brutales de 
aniquilamiento humano. Menos aceptado en las esferas 
políticas y académicas es el hecho de que en las bases de esa 
barbarie están las rimbombantes “democracias”, ya que el 
trato dado a los pueblos sometidos por la ola imperialista no 



38

fue menos oprobiosa, así como las condiciones de miseria de 
grandes segmentos sociales dentro de las mismas potencias 
europeas, o las condiciones miserables en la Rusia zarista. 
Además, el desquite feroz contra la vencida Alemania, en 
1918, desdice de la supuesta magnanimidad liberal. 

Es importante ver este antecedente, porque allí se con-
formó el marco teórico que modelaría al mundo a partir de 
los años ochenta del siglo pasado, una vez clausurado el 
ciclo de los gloriosos treinta años que marcaron el auge eco-
nómico europeo y estadounidense en la posguerra. El nue-
vo impulso productivo fue justificado desde el arquetipo 
renovado de la desregulación, la facilitación del comercio, 
el flujo libre de capitales y la concurrencia universal de los 
factores productivos sin los obstáculos burocráticos estata-
les. El neoliberalismo se difundió a los cuatro vientos y se 
lo aplicó tanto por la vía suave del parlamentarismo inglés 
como por medio de las dictaduras suramericanas. 

El compendio doctrinal neoliberal se concentra primor-
dialmente en el arreglo macroeconómico que ha de estabili-
zar la actividad económica nacional, lo cual es encomiable, 
creando la flexibilidad de movimiento suficiente como 
para evitar conmociones indeseadas del sector externo, 
vía comercio e inversiones. Extenderse al examen de las 
relaciones internacionales no es objetivo de la teorización 
inicial neoliberal. Sin embargo, las aplicaciones de esas ba-
ses conceptuales para explicar los vínculos entre los países 
no se hicieron esperar. De ese modo, aliada en la defensa 
del poder del mercado, la interdependencia compleja, por 
ejemplo, distingue, de un lado, diversos canales de acción 
entre las sociedades al interior de los Estados, entre los 
gobiernos y en el intercambio internacional; de otro lado, 
estipula que la importancia o jerarquía de los diversos tópi-
cos es variable. El correlato moral es el aserto según el cual, 
por efecto del intercambio, merma el uso del poder militar 
y la coerción en las relaciones internacionales. 
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En ese sentido, Keohane y Nye argumentan que los me-
nores gastos militares y la mayor interconexión económica 
estimulan la cooperación internacional. Hay una relación 
directa entre el ascenso en el bienestar mundial y la dismi-
nución de las tensiones entre los países. La interdependen-
cia compleja surte canales múltiples, que incluyen redes 
formales e informales dentro y fuera de los Estados. Las 
relaciones entre los representantes de los gobiernos caminan 
a la par de las que llevan a cabo las organizaciones trans- 
nacionales, tales como los bancos y las corporaciones 
multinacionales. Son relaciones transnacionales, así como 
inter y transgubernamentales, que dan cuenta de la inter-
dependencia compleja, donde los Estados muchas veces se 
ven rebasados por las acciones de otros actores, como esas 
corporaciones o las instituciones internacionales (Keohane 
& Nye, 1977).

El cuerpo doctrinario neoliberal articula cinco premisas 
básicas alrededor de la defensa del libre desenvolvimiento 
de los operadores del mercado. La primera es la virtud del 
egoísmo. En la medida que cada uno despliega sus capaci-
dades, bajo el criterio de salvar sus propios intereses, más se 
beneficia el conjunto. La segunda es el canto a las libertades, 
que deben converger entre sí. Las libertades políticas de-
ben tener su concordancia con las libertades de escogencia 
económica, de manera especial en calidad de consumidor. 
En tercer lugar, hay que ponerse a la defensiva, porque los 
liberales y sus libertades tienen muchos enemigos al acecho. 
En cuarto lugar, y como corolario de lo anterior, se deben 
aplicar medidas preventivas contra los desvíos socialistas y 
colectivistas. En quinto lugar, se hace necesario desmantelar 
todo aquello que haya sido construido por influencia del 
pensamiento colectivista, tal como el Estado de bienestar. 
Por ende, el camino correcto es privatizar toda oferta al 
consumidor. 

En la más simple confrontación empírica, los desastres de 
la generación simultánea de fortunas incalculables y la pri-
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vatización de condiciones mínimas de sobrevivencia para 
miles de millones de personas hablan de manera elocuente 
de la injusticia congénita en el modelo, capaz de sacrificar, 
sin ruborizarse, las vidas de los no aptos para competir 
en una economía globalizada. En dirección contraria a la 
prédica doctrinaria, lo que sucede en la práctica es que, en 
vez de la competencia abierta y leal entre los operadores 
del mercado, lo que resulta es el aprovechamiento de la 
codicia de unos, de la ambición de otros para burlar nor-
mas, esconder capitales y hacer prosperar negocios por la 
compra de funcionarios o invirtiendo en la carrera política 
de ciertos protegidos que después devolverán los favores. 

La libertad económica es, en realidad, un contrasenti-
do. No puede haber libertad de producir cualquier bien y 
ofrecerlo en el mercado, sin la mediación de un mínimo de 
reglas estipuladas por las instancias responsables, como lo 
son las dependencias estatales. En el pasado existió el true-
que entre productores y receptores de los bienes, y no hacía 
falta la supervisión, porque eran intercambios directos. La 
complejidad del mercado hoy hace imposible esa forma de 
relación directa, porque se interponen los canales de dis-
tribución. En el ramo de los alimentos, los gobiernos han 
establecido normas sobre el uso de insumos e información 
sobre el producto, con el fin de que el consumidor tenga 
la ilustración suficiente y seleccione, de acuerdo con un 
criterio informado. No obstante, son muchos los medios 
de publicidad engañosa de que se valen las corporaciones 
de alimentos para preservar su participación abrumadora 
en el mercado. 

En últimas, los usuarios no están consumiendo bienes 
sino marcas a las cuales han sido inducidos por el marke-
ting. Qué tanto puede mover el consumo un determinado 
producto depende, en el fondo, del brazo financiero que lo 
soporta. Por medio de las adquisiciones, las corporaciones 
más poderosas absorben a las menores que les compiten 
y forman emporios que controlan las preferencias de los 
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usuarios, bajo la sola lógica del monopolio. La controver-
sia alrededor del dominio exacerbado de los gigantes de 
la economía digital en el mercado revela muy bien el bajo 
margen de maniobra del que disfrutan los consumidores.

En este sentido, el primer mandato de la regulación 
gubernamental del mercado busca establecer los límites 
entre los operadores, de tal modo que haya topes a la acu-
mulación y que esta no sea en detrimento de los derechos 
de sobrevivencia de quienes tienen menos capacidades de 
competir. Por lo tanto, un sistema regulado busca obviar la 
lógica sacrificial por medio de la tributación de los gana-
dores, y distribuirlas al conjunto, con el fin de garantizar 
la cohesión del tejido social. 

Los emprendedores exitosos deberían entender que la ri-
queza es un producto social, generado por la concurrencia de  
los factores favorables para ello, construida y acumulada a 
lo largo de miles de años. No hay generación espontánea de  
riqueza, a no ser la que es resultado de las operaciones 
especulativas. Siempre es el efecto del trabajo actual o he-
redado y acumulado por generaciones, plasmado en una 
vía, un puerto, un terreno de cultivo, una solución médica 
o matemática. Si en los bienes y servicios intervienen los 
recursos sociales en conjunto, el usufructo, por lo tanto, 
debe estar al alcance de toda la sociedad. Pero los investi-
gadores del mainstream, debido a su afiliación a la teoría de 
la escogencia racional y los métodos cuantitativos, hacen 
fuertes asunciones de las dependencias espaciales y tem-
porales. Los modelos regresivos en la teoría de los juegos 
asumen que toda observación es independiente de la otra 
en el tiempo y el espacio, enterrando de paso los condicio-
namientos históricos. 

Asimismo, el subjetivismo metodológico, a la base de 
las ideas del mercado liberal o neoliberal, pasa por alto 
la relacionalidad de la naturaleza humana. Esconde en la 
idea de competencia la cooperación y la mutua dependen-
cia entre las personas. Por ello, “si la economía no ayuda 
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a comprender la interacción humana (económica), por lo 
tanto, solo puede verse como un pasatiempo lógico, como 
una gimnasia mental” (Boettke, Lavoie & Storr, 2004, p. 
26). De hecho, a la Escuela austríaca, líder en esta línea de 
teorización, se la denominó “psicológica”, por atribuir la 
estructura de la producción al gusto de los consumidores 
solamente. Para ella, los bienes y servicios existen en cuanto 
son significativos para los propósitos de los individuos, sin 
importar los efectos colaterales de su producción.

Habría que pensar, más bien, que los seguidores de la 
desregulación total trasladan la reflexión al nivel teológico, 
donde un dios omnipotente arregla todo aquello que las 
sociedades no logran organizar; les facilita a tal punto las 
cosas, que lo aconsejable es que la gente se olvide de todo 
y solo se dedique a luchar a brazo partido para sostenerse 
en la competencia. El problema está en que, gracias a tal 
prestidigitación, las diferencias en los niveles de vida son 
pavorosos y el agotamiento del ecosistema inmisericorde. 
También, con el tiempo ha sido más fácil comprender que 
los intereses ideológicos ocultos en la teoría eran más bien 
el craso combate a cualquier cosa que sonara a socialismo y 
colectivismo. Al revés, el ideal de preservar la humanidad 
exige extender mucho más los bienes públicos, los bienes 
comunes y limitar la posesión privada de todos aquellos 
espacios y sobre los recursos esenciales para la reproducción 
de la vida en las mejores condiciones posibles. 

En suma, la lógica mercantil permea, pues, ambas expli-
caciones, las del realismo y las del liberalismo. De un lado, 
para legitimar la acción del Estado, por parte del realismo, 
porque, en su afán de acumular poder, a mayor capital de 
sus ciudadanos mayor es el poder estatal. Y de otro lado, 
para el liberalismo desregulativo la suma de las preferencias 
individuales empuja los factores productivos a su máximo 
desempeño, y la interdependencia surte el efecto positivo 
de neutralizar los elementos disociadores. Las diferencias 
entre unos y otros en la ubicación del Estado, asunto cen-
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tral para el realismo y circunstancial para el liberalismo o 
idealismo, se diluyen en la común separación del dominio 
económico y el político y en su común aceptación de las re-
glas de producción y consumo globalizados. Gracias a ello, 
los Estados establecen el balance de poder, el equivalente a 
la armonía prestablecida liberal.

1.4 uNa goBerNaNza gloBal SuSteNtaBle

Una gobernanza global liberal es un anhelo generalizado 
y cuenta con simpatizantes porque se la asocia con menor 
conflicto y mejor calidad de vida. Sin embargo, las críticas 
al modelo capitalista remozado no son gratuitas de nin-
guna manera, y deben ser asumidas con detenimiento en 
cualquier ejercicio intelectual sobre la administración de la 
agenda internacional. 

En ese tipo de gobernanza, como aconseja el llamado 
Consenso de Washington, todos los gobiernos deben esta-
blecer la libre circulación de capital e insumos productivos, 
aunque no el trabajo, con el fin de lograr el bienestar global 
a través de la competencia entre los productores. Cuando 
las economías abiertas, como las de Chile o Singapur, apro-
vechan los mercados mundiales, por lo general se presentan 
como ejemplos de los beneficios del neoliberalismo. Aquí, 
los mercados abiertos son un sinónimo de sociedades 
abiertas y felicidad mundial. Asumen la consigna utilitaria 
clásica que, en un entorno de laissez-faire, surge un orden 
natural de cooperación en el intercambio de bienes y servi-
cios que satisface las necesidades humanas. En su opinión, 
el sistema internacional existente es el mejor, gracias al 
comercio que brinda igualdad de oportunidades a todos, 
independientemente de las fronteras nacionales y geográ-
ficas (Friedman, 1987). Con todo y ello, los defensores de 
esta doctrina, que son conformistas políticos, afirman que 
los acuerdos económicos internacionales y las asociaciones 
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entre entidades privadas y gobiernos deben ser mejorados, 
y evitar la intervención política.

Las observaciones críticas al liberalismo económico, 
hermano del liberalismo político, apuntan a los postulados, 
los procedimientos y los resultados. Estos últimos son los 
más protuberantes y los que más descalifican la doctrina del 
libre curso del mercado como regulador de la vida humana. 
Se trata de los efectos colaterales del modo de producción 
y sus conexiones en la distribución y los esquemas de fi-
nanciamiento. El sistema, por su naturaleza misma, está 
dispuesto para generar la redundancia, los excesos que lo 
conducen a su propia parálisis. 

Una revisión rápida del legado producido por la glo-
balización acentuada en las primeras décadas del siglo xxI 
muestra contrastes sorprendentes. A 2019, el hambre se 
cernía sobre mil millones de personas, las mismas sin acceso 
a vivienda, servicios de salud o educación. La pandemia del 
2020 llevó al Consejo de Seguridad a alertar sobre el riesgo 
de una “hambruna de proporciones bíblicas” (UN News, 
2020). El setenta por ciento de los ecosistemas se encuentra 
en franco deterioro. Mientras tanto, los países sostenían 
la carrera armamentista de una manera irrefrenable. Por 
cada dólar de cooperación internacional se invertían cien 
en gasto militar. Más humillante aún fue comprobar que 
menos del uno por ciento de la población disponía de recur-
sos equivalentes a la mitad de la riqueza mundial (Oxfam 
International, 2020a).

El costo político de esta anomalía es la inestabilidad 
constante y las condiciones propicias para la intervención 
extranjera y el incremento en el número de Estados fallidos. 
Esto suele ser minimizado por los autores defensores del 
prospecto liberal como turbulencias inevitables y previ-
sibles, ocasionadas por la nueva sensibilidad y toma de 
consciencia de los individuos respecto a sus relaciones con 
la autoridad (Rosenau, 1990); pero, hay una dimensión fác-
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tica de exclusión y destrucción imposible de ocultar con el 
argumento del auge de la afirmación de la individualidad. 

La pandemia ocasionada por el Covid-19, por ejemplo, 
dejó al descubierto las vulnerabilidades de muchos países 
que acogieron sin ambages los lineamientos desregulativos. 
La capacidad institucional en políticas públicas de salud, 
acopio de recursos, autonomía investigativa y de provisión 
de equipos se vio rebasada, ante el crecimiento repentino 
del contagio. Lo sufrieron los países europeos y surameri-
canos, al igual que parte de Asia y África. Algunos de esos 
países se encontraron presididos por gobiernos populistas 
delirantes y negadores del problema, con lo cual agrandaron 
la tragedia. En cambio, los países de Asia oriental y otros 
como Nueva Zelandia, Australia y Noruega, tuvieron la 
fortuna de contar con sistemas de salud sólidos, regentados 
por el Estado, con lo cual tuvieron un primer ingrediente 
para la contención rápida y efectiva del virus. A ello añadie-
ron medidas oportunas de aislamiento social, aplicaciones 
tecnológicas y cultura ciudadana. 

En la perspectiva conceptual, en vía contraria al dominio 
global neoliberal y su tipo de libertad económica y demo-
cracia representativa, cabe distinguir tres corrientes alter-
nativas de democracia. Lo primero es la tradición socialista, 
que prioriza la democracia económica; otra corriente aboga 
por el ejercicio de los derechos y la representatividad a nivel 
global, y una tercera vía pone el acento de la participación 
y el ejercicio de los derechos en la sostenibilidad ambiental. 

En primer lugar, en el programa socialista revisado, la 
globalización debe ser reinventada. En el caso europeo, el 
objetivo del movimiento social demócrata busca reconciliar 
la justicia social y la democracia con los retos que impone la  
globalización. A su modo de ver las cosas, un concepto 
renovado de globalización debe ser opuesto a la ideología 
del mercado neoliberal, la agenda neoconservadora y el 
unilateralismo. En este enfoque social, el mercado global 
debe prestar su servicio al bienestar social, la democracia 
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y la ecología. Es un compromiso a ser asumido por las per-
sonas, los partidos políticos, las organizaciones sociales y 
los gobiernos (Socialist International, s.f.). 

Según los cánones marxistas leninistas, el comunismo 
vendrá como fase posterior al socialismo o la dictadura 
mundial proletaria. El experimento fracasó en la Unión 
Soviética, pero queda en pie en otras partes. El socialismo 
con características chinas se sostiene como el más destacado 
representante del socialismo real, y difiere de otros modelos 
como el socialismo del siglo xxI, ensayado en Venezuela. Y 
para conservar su vigencia, asume los retos de los tiempos. 
Es por ello que la gobernanza global es un concepto cada 
vez más frecuente en los pronunciamientos oficiales chinos. 

En efecto, en 2018, Yang Jiechi, jefe de la diplomacia 
china, sostenía que “construir una comunidad de destino 
común para la humanidad era el objetivo supremo de las 
relaciones externas chinas en la nueva era”. Ello implica, 
el establecimiento de un “nuevo tipo de relaciones inter-
nacionales” que favorezcan el rejuvenecimiento chino, más 
que sus amenazas. Por su parte, el presidente Xi Jinping, 
exhortaba, en 2017, a que los países “faciliten continuamente 
un ambiente externo favorable a la realización del sueño 
chino de rejuvenecer y promover la construcción de una 
comunidad mundial de destino común” (Xinhua, 2017). 
Un requisito previo o vía para construir la comunidad, 
señaló, es el establecimiento de un “nuevo tipo de relacio-
nes internacionales” que apoye, en lugar de amenazar, el 
rejuvenecimiento nacional de China.

 La idea de “destino común” se remonta al 2007, cuan-
do la empleó el presidente Hu Jintao para describir las 
relaciones con Taiwán y los países cercanos a China, en el 
este de Asia. Hu hizo uso frecuente también del concepto 
de “mundo armonioso”, como en su alocución de 2005, en 
la oNu. Entre los líderes chinos, Xi es quien más reitera la 
necesidad de transformar la gobernanza global. En 2018, 
invitó a sus copartidarios a tomar parte activa en esas re-
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formas, cuya meta es una gobernanza del destino común 
de la humanidad. Xi entiende la gobernanza global hacia la 
comunidad de destino como una navaja suiza de múltiples 
usos, indispensable para solucionar los problemas mundia-
les. Su propuesta contempla un marco general de reformas 
políticas y económicas que realce la posición de los países 
en desarrollo, donde se incluye la misma China, y tengan 
reales oportunidades de alcanzar el bienestar (Zhang, 2018). 

En segundo lugar, el pensamiento crítico invalida las 
bases del paradigma dominante. El costo es la exclusión de 
la mayoría en la construcción política y social del sistema 
global. Que no sea el mercado el que moldee la sociedad, 
sino al revés (Zamora, 2019). En esa dirección, Habermas, 
en consonancia con Rawls, prevé el orden mundial basado 
en la extensión de la democracia deliberativa, que en su 
opinión está representada por la experiencia europea de la 
posguerra. Sin embargo, mientras Rawls (1999) enfatiza la 
legitimidad de las instituciones internacionales reforzadas, 
Habermas destaca la transición del orden político clásico 
basado en Estados soberanos hacia una “política interna 
global sin un gobierno mundial” (Habermas, 2006, p. 73). 

Universalizar la deliberación y la representación forma 
parte de la idea de establecer una sociedad global cosmo-
polita. Es un programa posnacional, en el que nuevas es-
tructuras de producción y organización social surgen de la 
fusión o convergencia de los Estados westfalianos. Puede 
ser en la forma de un supraestado mundial o en la confede-
ración (Höffe, 2015). Parece un desarrollo inevitable de los 
ideales de justicia y respeto de los derechos humanos que  
han justificado la existencia de los Estados nacionales has- 
ta ahora. Extender las experiencias normativas locales ase-
gura el cumplimiento de esos objetivos políticos en todo 
el mundo, que pasa a ser “esfera pública global” (Baynes, 
2012). Ahora bien, dadas las peripecias en el curso europeo, 
que es el modelo tomado para la extrapolación, la idea de 
gobernanza global resultante porta falencias, en la medida 
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que allí el mercado dictó la agenda, lo cual constituye pre-
cisamente el problema con la gobernanza neoliberal. 

En tercer lugar, con el criterio de desarrollo sostenible en 
la edad global se recalca la necesidad del New Deal, o mejor 
un Green New Deal mundial, que integre las fuerzas sociales 
alrededor de Estados decididos a transformar, de una vez, 
las estrategias productivas, hasta ahora dependientes de 
fuentes energéticas contaminadoras. Desde los cambios en 
el sistema de transporte, en la producción y demás ámbitos 
sociales se han de imponer los principios de la producción 
sostenible y la energía limpia. Son claves en esa dirección las  
reconfiguraciones productivas, con apoyo a la economía 
local, las pequeñas y medianas empresas y el desarrollo 
regional, bajo los parámetros de la sostenibilidad. La co-
yuntura les permite a los países y regiones volver a plantear 
la autonomía económica, sin que ello clausure el comercio 
mundial; harían falta nuevos esquemas de integración, 
re-regionalización, para una “transición justa” (Burchardt, 
2020). Ello supone la soberanía efectiva del poder político 
sobre el poder económico.

Con excepción del socialismo, lo anterior deja ver que 
predomina en los postulados sobre la gobernanza global 
una dicotomía que separa el ámbito político del económico, 
dándole oportunidad a este último de seguir con plena liber-
tad su curso. Desde las posiciones teóricas de la resistencia 
a la gobernanza hasta el ideario liberal, el mercado interna-
cional recibe la aceptación, en tanto que la esfera política ha 
de debilitarse, bien sea para no interferir las libertades indi-
viduales o para delegarles sus funciones a los agentes eco- 
nómicos, con el fin de satisfacer las necesidades de los 
individuos de manera más eficiente. Aun la teorización 
realista, que discurre alrededor del Estado y su soberanía, 
realza la seguridad militar y asume como beneficiosa la 
economía globalizada. 

Por lo tanto, hace falta entender, de mejor manera, las 
relaciones de poder mediante un diagnóstico más completo, 
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alejado de premisas simplistas y dicotómicas. En un hori-
zonte propositivo, la gobernanza global ha de ser concebida 
como la capacidad del sistema internacional para establecer 
los consensos indispensables en la provisión de servicios 
y bienes públicos, políticos, económicos y culturales, al 
alcance de todos los seres humanos. Es una tarea solidaria 
de agentes estatales y la sociedad civil, al amparo de las 
entidades multilaterales, investidas del poder coordinador 
y regulador del sistema internacional. 
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capítulo segundo

fundamentación conceptual, metodológica 
y normativa de la gobernanza global

La discusión sobre la gobernanza global pone en evidencia 
el choque de paradigmas. Estos son conjuntos de ideas, mé-
todos y escalas de valores con que interpretamos el mundo, 
lo intervenimos y lo adaptamos a nuestras necesidades. Son 
cosmovisiones que organizan los conceptos bajo alguna 
secuencia lógica o de procedimientos, según una opción 
metodológica, para asegurar la credibilidad, validez o fal-
sedad del conocimiento. La epistemología discierne sobre 
la calidad conceptual, metodológica y normativa de los 
paradigmas. Por esa razón, en este capítulo se enmarca la 
gobernanza global como tópico de la ciencia social.

Postular una reorientación de la gobernanza global 
comporta varias dimensiones. La conceptual o cognitiva, 
la metodológica u operativa y la valorativa. Esta última es 
normativa, porque dicta un determinado orden de arreglo 
de los asuntos que competen a todos, bajo ciertos principios 
éticos. Eso será objeto a abordar al final del capítulo. Pero, 
no es suficiente listar un fardo de recomendaciones sin ha-
ber examinado, de una forma más o menos articulada, el 
fenómeno a reformar, en este caso, el sistema internacional. 
Así como el acierto en determinar una enfermedad asegura 
escoger la mejor fórmula de la cura, del mismo modo, el 
esfuerzo heurístico por encontrar las soluciones óptimas 
ha de proveer el diagnóstico correcto, al cual asociar las 
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herramientas de orden conceptual y metodológico, claves 
en la resolución del asunto. Es del caso, por lo tanto, es-
tablecer el marco conceptual y metodológico del examen 
del sistema internacional, que provea las pistas hacia las 
soluciones deseables. 

En consecuencia, antes de avanzar en la parte propositiva 
de esta obra, hace falta presentar las dificultades corrientes 
al propósito de ubicar los conceptos, el objeto y las formas 
de abordar la gobernanza del sistema internacional.

2.1 revISIóN de loS oBStáculoS epIStemológIcoS

Según la sección final del capítulo anterior, hay un predo-
minio acentuado de los esquemas binarios en las explora-
ciones y propuestas de la gobernanza global. Otra tendencia 
arraigada sigue la tradición cartesiana monoléctica, según 
la cual la misión de las ciencias sociales es establecer el gran 
principio explicativo, la razón última de la cadena de la 
causalidad, como lo es en filosofía el “pienso, luego existo”. 
Los monadismos y dualismos son reduccionismos, un tipo 
de constricción al proceso cognitivo. 

Las tres grandes barreras metodológicas en las ciencias 
sociales son el escepticismo, el reduccionismo y el rela-
tivismo. El primero desconfía de un resultado final que 
pueda fijarse como conocimiento, dado que una sentencia 
cualquiera se instaura sobre otra sentencia, sin un punto 
final de arribo. El ejercicio demostrativo se desliza, enton-
ces, hasta el infinito. Cuando Heráclito afirmaba que nadie 
podía entrar dos veces en el mismo río, dado el curso ince-
sante de este, ya indicaba la imposibilidad de certidumbre 
del conocimiento. Tiempo después Sócrates concluiría su 
indagación de la verdad con la sentencia aquella, “solo sé 
que nada sé”. 

En China e India antiguas, hubo escuelas famosas de 
pensadores escépticos como la del maestro Zhuang Zhou 
y la Ajñana, respectivamente, que negaban la posibilidad 
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de un conocimiento cierto. Sin embargo, en India, el hin-
duismo y su vertiente budista, escalonaron el ascenso a la 
sabiduría después de descalificar las apariencias y lo burdo 
del mundo aparente; luego del arribo a la autoconsciencia 
y de la mano de los estadios de la meditación se llega al 
máximo estado mental posible, el nirvana o supresión de 
las contingencias y el acceso al universo pleno, infinito, 
que es el conocimiento perfecto. Es semejante al proceso 
reflexivo emprendido por Descartes. En sus Meditaciones, 
de 1641, la contingencia del mundo externo le advierte al 
filósofo francés el movimiento introspectivo hacia lo único 
seguro, cierto e inamovible: la certeza del “yo soy”, sobre 
la cual erigió el edificio racionalista. 

El reduccionismo, por su lado, es la pretensión de cons-
truir conocimiento de una forma recortada; es decir, sin 
tomar en cuenta todos los elementos detrás de un fenómeno 
dado. Como la apreciación del mundo es una lectura, hace 
falta establecer los parámetros del juicio a emitir. La cadena 
de causas y efectos tiene una primera respuesta por parte 
del pensar monádico, según el cual hay una única causa 
generadora del tal resultado. El monadismo filosófico se 
funde con la teología del dios único, omnipotente. Esta 
causalidad unidimensional en las ciencias humanas fue re-
batida en diferentes momentos por el método dialéctico y su 
aplicación al análisis de las clases sociales, el psicoanálisis, 
la crítica al racionalismo y los proyectos posmodernos, en 
diferentes momentos, por Marx, Freud, Marcuse y Lyotard, 
entre otros autores.

Al contrario del monadismo, que es unilineal, las obser-
vaciones dialécticas, en el caso del complejo internacional, 
proceden por la progresión binaria entre dominadores-
dominados, poderosos-subalternos, élites-bases populares, 
Estado-economía, sujeto-objeto, centro-periferia, mente-
cuerpo, poder político-poder popular o bipolar-multipolar. 
Marcos referenciales diádicos de este porte patentizan la 
famosa tensión hegeliana del amo y el esclavo, dos entida-
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des excluyentes y, a la vez, dependientes la una de la otra, 
cuya oposición o síntesis se resuelve temporalmente en el 
mutuo reconocimiento de la posición que cada parte ocu-
pa en la relación, síntesis de la que ha de partir una nueva 
bifurcación y confrontación. El problema con esta perspec-
tiva analítica es que las series binarias dejan por fuera el 
elemento objeto de la tensión y, asimismo, integrador de las 
oposiciones, el tercero ausente (Bobbio, 1997), que precisa 
de ser incluido (De Gregori, 2002). 

A diferencia de la negación del conocimiento y de la 
reducción a fórmulas monádicas y diádicas, el relativismo 
complace a todo el mundo. Todos los enfoques tienen igual 
validez, sin probabilidad de establecer jerarquías o discrimi-
naciones, en cuanto dependen de circunstancias específicas 
o de procesos aleatorios. La verdad y la falsedad como lo 
correcto e incorrecto son relativos a las convenciones, a los 
gustos o a los juegos del lenguaje. Lo que es verdad para 
cierta comunidad puede ser falso para otra, así como el jui-
cio sobre la belleza en las artes varía según las culturas o las 
generaciones. El relativismo en el dominio social resultó re-
forzado por la teoría física de la indeterminación de Heisen-
berg, según la cual es imposible establecer al mismo tiempo 
la posición y el momento lineal o movimiento de pares de 
objetos subatómicos, o sea su característica como onda, 
ya que si se precisa la posición se pierde el cálculo de la  
masa y la velocidad. Ello obedece a la intervención del 
observador. El objeto se comporta como partícula y como 
onda. Del mismo modo, la valoración de los eventos socia-
les sería convencional, sin poder establecer un prototipo 
comparativo y evaluativo. 

Por el recurso a factores externos que le cierran la posi-
bilidad al conocimiento objetivo, ciertos autores vinculados 
a la tradición hermenéutica se alinearon con el relativismo. 
Richard Rorty y Jacques Derrida, por citar dos de ellos, 
adujeron que la verdad dependía de condicionalidades 



55

múltiples de tipo social, histórico o psicológico. Hay tantas 
verdades, cuantas variables intervienen en el proceso.

Los reduccionismos, el escepticismo y el relativismo se 
vuelven especialmente infortunados en el campo ético y 
político. Dejar por fuera valores que pueden ser esenciales 
para la vida común, dudar de ellos o equipararlos a sus con- 
trarios preparan desenlaces desastrosos. La vida, a todos los 
niveles, se mueve dentro de parámetros consagrados por 
la historia o reformulados por las nuevas condiciones que 
requiere la convivencia social. Así es que poner en cuestión 
el respeto absoluto por la vida humana abre la caja de Pan-
dora de todas las formas de envilecimiento y violencia que 
experimentó la humanidad. Se entiende que el homicidio 
se convirtió, por la necesidad de preservar el colectivo, en 
un tabú cultural. Asimismo, la esclavitud fue prohibida en 
el siglo xIx, y las luchas contra el racismo ocurrieron a lo 
largo del siglo xx. Aunque sin lograr extirpar tales actitudes, 
debido al arraigo de cosmovisiones sectarias, nuevos recla-
mos a favor de las minorías étnicas o culturales o en defensa 
de las mujeres o los pobres forman parte de la agenda del 
siglo xxI, en pro del respeto pleno de los derechos humanos. 

Al contrario de los reduccionismos y las ambigüedades 
epistemológicas y éticas, el enfoque triádico surge como 
recurso conceptual, metodológico y normativo incluyente. 
Ha sido ensayado en la lógica y las ciencias sociales y es 
corroborado por la física cuántica. Pero no es una novedad, 
en absoluto. Dentro de las culturas clásicas, la triadicidad 
estructuró la filosofía de India. Su teoría del conocimiento 
acogió el modelo de una triple fuente. De acuerdo con el 
Yoga Sutra (I: 6-7), de Patanjali, esas fuentes son anumana 
o el conocimiento por inferencia racional, agama que es el 
testimonio fiable y la percepción directa o pratyaksha. En 
Grecia, según Michel Foucault, el conocimiento suponía la 
puesta en escena de una posición triple del sujeto, mediante 
la mathēsis, por la cual el individuo establecía la relación de 
enseñanza y aprendizaje con el otro, en empatía; la meletē, 
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auspiciadora de la actitud crítica, y la askēsis, que lleva al 
ciudadano hacia sí en un retorno autocrítico (García, 2020). 

Más adelante, el monadismo filosófico y teológico, 
fundado sobre el principio único de no contradicción que 
inauguró la modernidad, fue rebatido por la relación dialéc-
tica o el principio de la relación de los contrarios de Hegel. 
Marx leyó la historia como el enfrentamiento de las clases 
de amos-esclavos, nobles-siervos, burgueses-proletarios, 
que da lugar a una secuencia binaria. Nietzsche lo resolvió 
como la confrontación del espíritu apolíneo con el dionisía-
co, para abogar por la restauración de este último, también 
en clave dicotómica. 

No obstante, estas soluciones no fueron satisfactorios 
para la lógica y la ética posteriores. Hacía falta entender 
mejor las relaciones entre los polos opuestos y dentro de 
las clases sociales, por la necesidad de visualizar el tercero 
ausente. Por ese motivo, Pierce estableció las bases de la 
semiótica o el estudio de los signos por medio de una solu-
ción triádica, en mejor consonancia con la filosofía india y 
de la Grecia clásica. Así, un aviso de disminuir la velocidad 
al borde de la carretera es un objeto, con un código com-
partido que lee un intérprete. Como parte de su pragma-
tismo en filosofía, y en oposición a la dualidad kantiana de 
fenómeno-noúmeno, explicó cómo interpretamos los signos 
de acuerdo con un código o signo conectado al objeto y al 
intérprete. Este análisis rompe la dualidad sujeto-objeto, 
cuya relación está mediada por un marco de significaciones 
para el intérprete, quien requiere el elemento objetivo para 
ello. Un signo solo tiene sentido cuando es interpretado 
(Standford Enclopedia of Philosophy, 2010). 

Asimismo, la comprensión de los fenómenos mentales 
tuvo un quiebre con el psicoanálisis inaugurado por Freud. 
La anacrónica idea de alma fue sustituida por el estudio del 
contenido en el pensamiento y su efecto en el comporta-
miento. La conducta humana responde a la estructura básica 
conformada de manera inconsciente por la relación con el 
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entorno familiar de las personas desde la infancia. Los tres 
factores constitutivos son ego, superego y ello. Después, 
Lacan desprendió el análisis de cualquier correlato fisioló-
gico y lo inscribió en el nivel exclusivo del lenguaje, en la 
triple dimensión de lo real, lo simbólico y lo imaginario. 

En antropología, el estudio etnológico, lingüístico y 
mitológico de Claude Levi-Strauss transformó en estruc-
turas triádicas las aproximaciones dicotómicas corrientes, 
que le permitieron interponer entre lo crudo y lo cocido 
lo descompuesto; la u entre la a y la i, en el triángulo de 
las vocales; la p entre la k y la letra t, en el triángulo de las 
consonantes; el amarillo (espera) entre el color rojo (pare) 
y el verde, en las señales del semáforo, o los matrimonios 
bilaterales, patriarcales entre primos cruzados y matriar-
cales entre primos cruzados, según las reglas elementales 
del parentesco (Leach, 1989). La tríada de Pierre Bourdieu 
es doxa, habitus e histéresis. 

El estudio de la percepción implica, a su vez, la postula-
ción triádica. Lo es en la apreciación musical de la tónica, 
dominante y subdominante. En la percepción visual, que es 
tridimensional y en la temporalidad de pasado, presente y 
futuro. Aun en los chimpancés, los tres elementos de su ac-
ción, por ejemplo, romper una nuez supone el arreglo men-
tal de tres elementos, como son la nuez, la piedra o el mazo 
y el soporte (Cook, 2018). Por esa necesidad de establecer 
esquemas interpretativos integrales, las configuraciones 
triádicas son cada vez más frecuentes. En psicología, Ichazo 
(1982) introdujo la tipología del niño atraído, no atraído 
e indiferenciado; en filosofía fue rescatada la triplicidad 
conocimiento-espacio-identidad del pensamiento antiguo 
(Jörg, 2016) o el espacio percibido, concebido y vivido, por 
Lefebvre (1991). La geografía posmoderna de Soja (1996) se 
descompone en espacialidad, historicidad y sociabilidad. 

En los estudios internacionales, un adverso a las dicoto-
mías como lo es Robert Cox (1981) transformó la reiterada 
dualidad marxista de infraestructura-superestructura, 
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subjetivo-objetivo, en las tríadas compuestas por las ideas, 
las capacidades materiales y las instituciones dentro de 
los países, y en fuerzas sociales, las formas de Estado y el 
orden mundial, en el contexto internacional. Waltz (1979) 
distingue tres conceptos nodales en su teoría del sistema 
internacional: anarquía, diferenciación funcional y dis-
tribución de capacidades. Nye (2009) tuvo que incluir el 
smart power entre los poderes hard y soft, para completar 
su esquema analítico. En Weiss, Seyle y Coolidge (2013), 
el progreso de la gobernanza global en el siglo xxI supone 
un compromiso entre los Estados, las transnacionales y la 
sociedad civil sobre los principales interrogantes de la agen-
da internacional. Argumentan que la investigación tendría 
que desembrollar la relación intrincada y cambiante entre 
los Estados, los agentes del mercado y las instituciones en 
el contexto de la globalización. 

Desde una perspectiva fisiológica, más allá de la visión 
diádica del cerebro humano de Alexander Luria y Roger 
Sperry, Paul MacLean estableció la composición triple de las 
capas reptiliana, límbica y el neocórtex. Sobre estos resul-
tados, De Gregori (2002) estructuró su modelo pedagógico 
de las tres inteligencias: operativa, emotiva y analítica, lo 
mismo que la tipología de grupos sociales en oficial, anti-
oficial y oscilante. Tres capacidades mentales en relación, 
por lo general una con dominancia sobre las otras dos. Esta 
premisa, trasladada a la política, implica que el subgrupo 
oficial o regente puede ser más o menos sostenido en su 
ejercicio en la medida que ofrezca garantías de participación 
a los grupos en oposición y a los ubicados en el centro del 
espectro, disputados por el oficial y el antioficial. 

De esta forma, se superan las constricciones conceptuales 
y metodológicas al proceso del conocimiento. Los marcos 
uni y bidimensionales son desplazados por el análisis triádi-
co. Se logra así una elucidación fiable de la triple naturaleza 
de los fenómenos complejos y dinámicos. 
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2.2 el SIStema INterNacIoNal dINámIco

Establecer la naturaleza y el alcance de los conceptos es una 
función propedéutica en la labor científica. Para Wittgens-
tein, las representaciones mentales son juegos del lenguaje; 
el mundo es lo que puede determinar el lenguaje, no hay 
una esencia como tal del mundo, como tampoco son fijas las 
reglas que rigen nuestras vidas. El complejo social es una 
especie de telaraña de juegos del lenguaje. Algunos de esos 
juegos son, por ejemplo, dar y recibir órdenes, describir un 
objeto con su apariencia y sus medidas, construir un objeto 
a partir de su descripción, reportar o especular acerca de 
un evento cualquiera, enunciar y probar una hipótesis, 
presentar los resultados de una investigación en cuadros y 
diagramas, jugar, cantar, hacer chistes y bromas, resolver 
problemas con ayuda matemática o traducir de un idioma 
a otro. La labor de la filosofía de toda ciencia es despejar los 
malentendidos del lenguaje (Wittgenstein, 2017). Las cien-
cias, ante todo, depuran el lenguaje, pues mientras dos ha- 
blantes o dos investigadores les están dando sentidos 
diferentes a sus palabras o a sus frases se hace imposible 
construir un conocimiento cierto, a no ser la certeza que 
cada quien tiene de su propio pensamiento.

En igual sentido, el concepto de sistema internacional 
amerita el examen de su contenido. Si hablamos de gober-
nanza global, hace falta precisar su objeto, cuál es el sistema 
internacional. Es, para empezar, un sistema; esto es un con-
junto de elementos organizados en red, con relaciones de 
intercambio de energía, materia o información. Cualquier 
porción del universo con elementos entrelazados puede 
ser tomado como sistema, lo que queda por fuera forma el 
entorno. Un sistema termodinámico consta de un cuerpo de 
materia o radiación, confinado en el espacio por paredes, 
con permeabilidades definidas, que lo separan de su entor-
no. El entorno puede incluir otros sistemas termodinámicos 
o sistemas físicos que no son sistemas termodinámicos. En 
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biología, se refiere a los sistemas vivos o corporales, donde 
un grupo de órganos funciona en torno a una tarea en par-
ticular. Un sistema puede ser complejo, como un planeta, 
o relativamente simple, como el líquido dentro de un vaso. 
El medio ambiente terrestre es un sistema que enlaza innu-
merables sistemas complejos. 

En los sistemas de mayor complejidad, la información 
circula por la red y sustenta la interacción de las partes. Ese 
circuito es posible por el mecanismo de feedback o retroa-
limentación. La noción de feedback fue introducida en los 
años cuarenta del siglo pasado por Norman Wiener (1948), 
quien la asoció al también novedoso concepto de cibernéti-
ca. Esta hace referencia a la transmisión de la información 
como proceso que no es lineal sino circular, y ello por 
efecto del feedback. Gracias a los hallazgos de la cibernética 
se establecieron las bases para el posterior desarrollo de 
la ingeniería electrónica, la comunicación electrónica y la 
informática, lo mismo que en aplicaciones a la biología, la 
sociología y las ciencias humanas. Si todos los procesos 
naturales e inteligentes operan por feedback, la cibernética, 
el sistema y el feedback son antecedentes conceptuales de la 
programación y la inteligencia artificial. 

El propósito de examinar el sistema internacional pre-
senta la doble dificultad de establecer sus componentes y 
la forma como ellos están estructurados, de acuerdo con 
las leyes que los organizan. Hay que partir del hecho de 
tener un sistema o una entidad social, que no es distinta 
como tal de los demás sistemas inertes o vivos, bien sea 
un dispositivo electrónico, una planta o una galaxia. A su 
modo, todos ellos reúnen partes interdependientes. Los de 
mayor complejidad sostienen su equilibrio u homeóstasis, 
gracias a la circulación permanente de información, que es 
debidamente procesada. La información ingresa como input, 
es procesada, da unos resultados, u output, para retornar al 
comienzo por medio del feedback.



61

Mientras Wiener se ocupaba de desentrañar el meca-
nismo operador de los sistemas, Ludwig von Bertalanffy 
tomaba la tarea de crear un prototipo de ciencia unificadora, 
como reacción a la dispersión del conocimiento. Definió 
el sistema como el conjunto de elementos que interactúan 
entre sí y con el ambiente, con capacidad de autorregularse, 
mediante el feedback. En su doble condición de biólogo y 
matemático, se ocupó de entender la relación de los sistemas 
complejos con el ambiente, como sistemas abiertos, apoyado 
en los aportes de la biología y la cibernética. Concluyó que 
los principios de la termodinámica se cumplen en los sis-
temas cerrados, pero no en los abiertos, como son los seres 
vivos. Su primer modelo matemático sobre el crecimiento 
de los organismos apareció en 1934. Los seres vivos tienen 
como característica peculiar la capacidad de interactuar 
con el ambiente, relación que les permite adquirir cualida-
des nuevas que son las propiedades emergentes sobre la 
cuales ocurre la evolución. Como sistemas, están dotados 
de mecanismos de feedback o autorregulación. Su marco 
interdisciplinario quedó plasmado en la teoría general de 
sistemas (Bertalanffy, 2015).

Pero, no era suficiente con el mecanismo operativo y la 
visión de conjunto de los sistemas; hacía falta descomponer 
el conjunto en sus componentes básicos. Así, la explora-
ción de la física y la biología condujo a la inserción de la 
primera en la segunda. Los aportes de la física cuántica 
fueron asumidos por los estudios del mundo de los seres 
vivos, hasta llegar a establecer el isomorfismo entre ambos 
niveles. Murray Gell-Mann, autor de El quark y el jaguar 
(1994) explicó que las partículas elementales, entre otras 
el neutrón y protón, se componen de bloques que llamó 
quarks, los cuales poseen particularidades inusuales. Están 
vinculados por el intercambio de gluones. Los sistemas 
complejos adaptativos vienen a ser la suma de trillones de 
elementos simples (partículas elementales), organizados 
de manera aleatoria por la evolución biológica, a partir de 
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los quarks, esos ladrillos básicos de la materia, que lanzó al 
cosmos el magma inicial del big bang, que en el inmediato 
enfriamiento adquirieron masa y empezaron a interactuar. 
Unos once mil millones de años después, el azar juntó las 
formas prebióticas y comenzó la vida terrestre. Al llegar a 
ese punto, el autor levanta su voz de alarma: en este momen-
to, la gigantesca información acerca de los diferentes modos 
de vida en la biosfera, resultado de los 4000 mil millones de 
años de evolución biológica, a través del ensayo y el error, 
se extingue rápidamente. 

Cuando Alexander Wendt recurrió a la física cuántica 
hizo un importante aporte al desarrollo de la interdiscipli-
nariedad, porque asoció las ciencias sociales con las ciencias 
exactas. A diferencia de la física clásica, que explica los 
movimientos de los objetos externos, las ciencias sociales se 
ocupan de composiciones holográficas, o espectros semejan-
tes a los elementos subatómicos con funciones diferenciadas 
como onda o como partícula. La potencialidad de la onda, 
que es la sociedad o la cultura o el Estado, acaece, por de-
coherencia, en los individuos específicos. De este modo, 
“el Estado, el sistema internacional y demás intenciones 
colectivas no son más que individuos que interactúan en 
contextos materiales” (Wendt, 2010, p. 295). 

Nos encontramos con niveles o escalas de complejidad 
de los sistemas. Los objetos de la física son sistemas con 
mecanismos automáticos de interacción, a diferencia de los 
seres vivos, a los cuales el feedback les permite adaptarse a 
las modificaciones en el medio ambiente. La complejidad 
social surte un modo mayor de indeterminación, o sea que 
está sujeta a menos acción mecánica, en cuanto entran en 
juego las valoraciones, decisiones y acciones de los indi-
viduos. Estados y sistema internacional vienen a ser, así, 
manifestaciones extensas de los sistemas complejos adap-
tativos y abiertos. Sin embargo, en los diferentes niveles 
de complejidad opera la triple fuerza energética desde los 
quarks en tripletas hasta los subgrupos sociales, siempre tres: 
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oficial o regente, opositor o antioficial y oscilante o porción 
en disputa (De Gregori & Volpato, 2002).

Hemos de recordar que un sistema complejo es un 
conjunto autopropulsado según la capacidad de uso de 
la información. Está constituido por el proceso básico de 
entradas, mediación, salidas y retroalimentación, y es en 
las entradas donde la información juega un papel clave 
como medio regulador. A mayor retroalimentación, el sis-
tema está en condición de ganar energía y sostenerse; si la 
ecuación conduce a la pérdida de energía, perece. En este 
caso, ocurre la entropía; en el primero, cuando disminuye 
la incertidumbre, se da la neguentropía o entropía negativa. 
Reducir entropía equivale a mermarle incertidumbre al sis-
tema. Es desde este punto de vista que se puede considerar 
a la información como elemento generador de orden y como 
herramienta fundamental para la toma de decisiones en la 
organización o en cualquier sistema en el que se presenten 
situaciones de elección con múltiples alternativas. 

Además de su carácter hologramático, por el cual cada 
parte reproduce el todo y el todo no es la simple suma 
aritmética de las partes, la complejidad social es isomór-
fica con las entidades individuales. Esto quiere decir que 
la estructura a nivel individual, grupal, de un Estado o el 
sistema internacional combinan siempre un conjunto finito 
de componentes. En este caso, los catorce subsistemas de 
la teoría de la organización humana. 

2.3 la complejIdad del SIStema INterNacIoNal

Aceptar la idea de que el conjunto de instituciones e inter-
cambios internacionales constituyen un sistema que opera, 
como cualquier otro sistema, con información de entrada 
y de salida, una vez transformada, no suele tener mayores 
dificultades. La dificultad del análisis reside, más bien, en el 
contenido, porque establecer la complejidad en que se mue-
ve el sistema internacional es problemática, dado que pre-
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dominan las simplificaciones. Priman los reduccionismos 
metodológicos cuando no entran en juego los elementos 
necesarios que den cuenta del carácter holístico del sistema. 
Son simplificaciones las enumeraciones de agentes, ideas 
e instituciones, o los componentes económico, político y 
social, que son las categorías de uso más frecuente.

En cambio, la teoría de organización humana de Antonio 
Rubbo Müller permite el examen sistémico y holístico de 
una sociedad cualquiera, bajo el patrón recurrente de los 
catorce subsistemas. La Tabla 1 presenta los componentes 
en el análisis del sistema internacional.

taBla 1. la teoría de la orgaNIzacIóN humaNa

Subsistema Contenido
S01 Familia Procreación. Vivienda. Migraciones. Programas contra 

discriminación de género y racismo. Política de protec-
ción de la infancia, las mujeres, la tercera edad. Política 
de natalidad. Protección de la maternidad. Eugenesia. 
Muerte y sepultura. 

S02 Salud Instituciones regionales y mundiales de salud. Patentes 
farmacéuticas, innovación quirúrgica, programas mun-
diales de vacunación, pandemias. Profilaxis. Personal 
médico. Salud mental. Ambiente saludable. 

S03 
Manutención

Políticas mundiales alimentarias y de agua potable, 
programas contra la desnutrición. Programas “hambre 
cero”. Innovación agrícola. Industria de bebidas y ali-
mentos. Alimentos transgénicos. Seguridad alimentaria. 
Soberanía alimentaria.

S04 Lealtad 
y solidaridad

Asociaciones de la sociedad civil. Grado de ejercicio 
del derecho de asociación. Protección de sindicatos. 
Asociaciones empresariales. Asociaciones de países. 
Cooperativas. Cooperación internacional. Juntas de 
vecinos. Solidaridad. Amor. 

S05
Recreación

Turismo. Juegos internacionales. Juegos olímpicos. 
Oferta cultural. Patrocinio público y privado a la activi-
dad artística. Espacio para el esparcimiento, el deporte. 
Festivales, carnavales. Entretenimiento. Políticas de uso 
del tiempo libre. Disfrute.
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Subsistema Contenido
S06 Comu-
nicac ión  y 
transporte

Prensa, radio, televisión, redes sociales. Libertad de 
expresión. Política de comunicaciones y telecomunica-
ciones, transporte. Software. Periodismo. Comunicación 
social, lingüística. Lenguas. Polilingüismo. 

S07
Educación

Curiosidad. Aprendizaje. Docencia. Política educativa. 
Alfabetización. Política editorial. Bibliotecas. Laborato-
rios, centros de investigación. Organizaciones interna-
cionales de educación e investigación. 

S08 
Patrimonial

Riqueza mundial. Dinero. Precios. Mercado de divisas. 
Entidades de emisión y crédito. Banca. Bolsa de valores, 
seguros. Innovación financiera. Regulación financiera. 
Política fiscal, refugios fiscales. Equidad.

S09 
Producción

Producción agrícola, industrial y de servicios. Comer-
cio. Cadenas productivas. Robotización. Organización 
empresarial, de trabajadores. Producción artística, inma-
terial, digital. Empleo y desempleo. Impacto ambiental 
del sector productivo. 

S10 
Religioso

Confesiones. Servicios religiosos. Ecumenismo. 
Desarrollo de la espiritualidad. Fundamentalismos 
religiosos. 

S11 
Seguridad

Policía. Fuerzas armadas. Vigilancia privada. Violencia. 
Política de paz y convivencia. Alianzas militares. Presu-
puesto de defensa. Políticas de seguridad. Terrorismo. 

S12 
Político-ad-
ministrativo

Participación política. Vigilancia electoral. Partidos 
políticos. Asociaciones de Estados. Entidades políticas 
internacionales. Transparencia administrativa. Política 
anticorrupción. Meritocracia. 

S13 Jurídico Derechos. Entidades internacionales de justicia, dere-
chos humanos. Derecho internacional humanitario. Po-
der legislativo y judicial. Foros y asociaciones judiciales 
y parlamentarias. 

S14 Mérito y 
rango

Reconocimiento. Jerarquía social internacional. Pre-
mios internacionales. Himnos y emblemas nacionales 
y regionales. 

Bajo este esquema, la estructura del conjunto aparece orga-
nizada de una forma sistémica y holística. Ahora bien, dado 
que al conjunto internacional lo hemos caracterizado como 
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un sistema complejo, abierto y adaptativo ¿qué define su 
rumbo? ¿Está dotado o no de un centro de comando, con 
objetivos de largo alcance o lo rige el azar?

2.4 goBerNar el SIStema INterNacIoNal

En este contexto sistémico, cuando mencionamos la go-
bernanza global nos referimos, por cierto, al gobierno del 
sistema internacional. Según lo establecido hasta ahora, 
se trata de un sistema social complejo, con procesamiento 
constante de información y provisto de mecanismos de 
retroalimentación, que le imprimen cambios o giros en su 
desempeño. Gobernarlo implica contar con la debida concu-
rrencia de agentes, recursos técnicos y materiales y normas 
que orientan las acciones. La mayor o menor gobernanza 
depende del grado de aceptación de las reglas, la idoneidad 
de los agentes y las capacidades materiales. 

Un gobierno de este porte cumple unas funciones pres-
tablecidas y ejecuta los programas encaminados a alcanzar 
las metas acordadas colectivamente, en cuanto las acciones 
de los agentes comprometen los intereses del conjunto. 
En ese conglomerado están, por supuesto, los Estados, las 
instituciones internacionales y las personas, cuyo concepto 
agregado es la comunidad internacional. 

Entre los conceptos cercanos al gobierno del sistema 
mundial están la noción de gubernamentalidad y el gobier-
no federal. El primero de ellos se le debe a Foucault. Hace 
referencia a la posición del gobernante, en cuanto pretende 
modelar la conducta humana por medios calculados. Es 
distinta a la disciplina, que busca reformar ciertos grupos 
por medio de la supervisión en el confinamiento (prisio-
nes, asilos, escuelas); en cambio, en la administración en 
pro del bienestar de la población, los políticos entran en 
alianza con los intelectuales, quienes proveen el discurso 
administrativo. La sociedad resulta controlada, por medio 
de las instituciones, las estrategias de poder, las decisiones, 
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la economía y el aparato de seguridad (Burchell, Gordon 
& Miller, 1991). Esos mecanismos aparecen en la confron-
tación entre el saber y el poder, el Estado y la economía, y 
el sujeto y el poder. La gubernamentalidad es el adhesivo 
que los vincula entre sí. 

En ese tipo de diagnóstico no hay alternativa definida de 
gubernamentalidad. Y no puede haberla, porque el eje sobre 
el cual se estructura es la idea de poder, entendido como el 
poder político moderno que subsumió el poder ideológico-
religioso del pasado y puso a su servicio la economía y los 
aparatos de seguridad. Este tipo de poder político absoluto 
no parece corresponder más a la realidad contemporánea, 
a no ser en ciertos regímenes con capacidad de control de 
la actividad económica. En la mayoría, por el contrario, la 
voluntad del mercado, detrás del cual actúa el gran capital, 
ha creado a su favor una narrativa dominante aceptada por 
la opinión pública y ha puesto a su servicio el poder político 
y su aparato represivo. 

Un gobierno mundial es el viejo sueño de los forjadores 
imperiales, convertido en delirio. Lo abrigaron un Darío 
o Jerjes en Persia, Alejandro Magno en Grecia, Julio César 
en Roma o Atila y Gengis Kan; estos últimos extendieron 
sus dominios desde el centro de Asia hasta Europa. En el 
siglo xvI, Hideyoshi, en Japón, pretendió responder a la 
expansión europea sobre Asia, con la mayor ofensiva sobre 
chinos y mongoles hasta entonces conocida, con tan mala 
suerte que los monzones destruyeron sus diez mil naves 
antes de tocar las costas coreanas. Así se hundió la fantasía 
de un hombre que quiso poner de rodillas al mundo. Rendir 
y someter a los otros fue la meta de esos guerreros. No se 
trató de destruirlos, sino de ponerlos al servicio o por lo 
menos alcanzar el reconocimiento de ese poder superior, 
como Cheng He, el expedicionario de la Dinastía Ming, 
quien llegó hasta el sur de África en la segunda década del 
siglo xv, con el solo propósito de hacer conocer a los pueblos 
lejanos la existencia del imperio chino. 



68

Solo el comercio mundial de los ibéricos vino a ofrecer 
los recursos para financiar la ambición de poner el mundo 
al servicio de determinados soberanos y sus subalternos 
inmediatos. Los españoles y los portugueses crearon las ru- 
tas iniciales, que condujeron a la captura de los metales 
preciosos americanos y el traslado de población que hicie-
ra viable la colonización de las nuevas tierras imperiales. 
América fue la nueva riqueza incorporada a las coronas, 
mientras los dominios en Asia quedaron periféricos. África 
no contó para los españoles y fue tangencial para los por-
tugueses. La colonización americana sufragó los costos de 
su expansión imperial. 

Al contrario de la propulsión ibérica con el soldado y la 
cruz, el modelo de holandeses e ingleses partió de verda-
deras empresas privadas con el fin de realizar el comercio 
con aquellos pueblos no contactados por los ibéricos o 
para arrebatarles sus flotas en operaciones de piratería. El 
control colonial de los nuevos espacios vino después, cuan-
do sin tanto oro o plata disponibles, otra mercancía vino 
a reemplazar los metales preciosos: el tráfico de esclavos 
africanos. El racismo brotó de forma natural de la nueva 
operación económica inglesa, cuando tuvo que echar mano 
del trabajo esclavo al desaparecer las poblaciones nativas 
en las Antillas. Mediante este trabajo abyecto, la aplicación 
de la ciencia al comercio y la revolución industrial, y con 
el traslado de la violencia del centro a las colonias, floreció 
la pax britannica durante dos siglos, hasta marchitarse su 
gobierno mundial en el siglo xx. 

Tras determinar que el objeto de la gobernanza es el siste-
ma internacional, queda más fácil ubicar ahora los criterios 
de la administración de los asuntos globales. Ese objetivo 
supone la existencia de agentes y recursos que son usados 
dentro de ciertas reglas concertadas entre los participantes. 
Cuando se habla de gobernanza se busca salir del dilema 
de seguridad y poner la discusión a otro nivel; ya no sobre 
ese escenario anárquico en donde solo sobrevive el mejor 
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dotado de medios de destrucción del adversario, sino un 
horizonte de encuentro y cooperación explícita a favor de 
la vida del conjunto, con la participación activa de cada uno 
de sus integrantes. 

Gobernar significa, entonces, ordenar los elementos de 
un conjunto de acuerdos con ciertos principios. Las formas 
tradicionales de gobierno preservaron su poder bajo la ex-
cusa de un mandato divino, de encarnar los seres superiores 
ubicados por encima de sus semejantes o por haber sido los 
vencedores en la guerra. La pugna por el control del poder 
motivó el desarrollo de las armas y la sofisticación de la 
guerra. El dilema ha sido hasta ahora vencer o ser vencido, 
someter o ser sometido, destruir o ser destruido. 

Pero, dada la otra trayectoria de la negociación y la 
concertación, podemos entender la gobernanza como el 
conjunto de disposiciones normativas e institucionales 
dispuestas para orientar, administrar y corregir el curso 
del sistema internacional en su complejidad, de tal modo 
que logre ganar neguentropía en la debida forma y pospo-
ner en la mayor extensión posible su inevitable descenso 
o desvío entrópico. Bajo estas condiciones, el concepto de 
la gobernanza global toma una connotación positiva y se 
convierte en un asunto que compromete a cada individuo, 
como miembro único del colectivo mundial. 

Por lo tanto, el sistema internacional es asumido como 
un macrosistema complejo, dinámico y abierto, integrado 
por los Estados y otras entidades con agendas globales. La 
concurrencia de la comunidad internacional se da no de una 
forma espontánea o anárquica, sino bajo condicionamien-
tos o reglas de juego. Es probable que más que anarquía, 
prevalezcan muchas reglas, como aquellas que constituyen 
y regulan las relaciones entre los Estados, de acuerdo con 
Onuf (1989). Son las reglas del juego, explícitas. Sin embar-
go, el punto crítico al que hemos de arribar es al examen 
de esas reglas que hacen que el sistema internacional sea 



70

todo menos un conglomerado anárquico, como argumenta 
la escuela realista en los estudios internacionales. 

El anterior acopio conceptual, metodológico y normati-
vo, pone sobre la mesa de discusión los elementos necesa-
rios para acomenter el examen del sistema internacional. 
Su examen crítico es indispensable, en la vía hacia el diag-
nóstico y la búsqueda de soluciones.
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capítulo tercero

diagnóstico del sistema internacional

Una vez esclarecido que el objeto de la gobernanza que 
nos ocupa es el sistema internacional, hace falta revisar los 
componentes de su complejidad como medio para sondear 
su mayor o menor capacidad de correspondencia con la 
energía del conjunto. El orden general hace patente un 
tipo de gobernanza o su ausencia, y da las pistas para rea-
firmar lo que haya de positivo o desechar y cambiar lo que  
se encuentre de nocivo. Es un procedimiento analítico se- 
mejante a la disección en los estudios anatómicos, bajo una 
observación holística, porque no deja ningún subsistema 
por fuera. 

Hallar un sistema sin gobierno alguno es tan improbable 
como el encontrar uno que pueda ser aceptado como ópti-
mo desde el correlato empírico de los grandes problemas 
que enfrenta la humanidad. Entre esos problemas, están el 
aniquilamiento de la especie en sí misma por efecto de las 
guerras, la violencia o la discriminación y el sojuzgamiento 
de unos por otros, sean pueblos o individuos. Pero, además 
de tantas formas de eliminación de la vida humana y de 
la agresión a su dignidad, está la pérdida alarmante del 
medio natural del que depende la posibilidad de mantener 
cualquier forma de vida en el planeta. Encontrar una sali-
da ha sido la tarea que se han echado encima humanistas, 
tipo Gandhi o Mandela, los defensores del diálogo y la 
concertación en todas las latitudes y los forjadores de las 
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instituciones regionales y multilaterales, desafiando el mito 
de las soberanías nacionales. 

La forma como operan los componentes del sistema 
internacional en la actualidad resultó del desenlace de la lu- 
cha contra el poder religioso y nobiliario milenario para 
instalar un nuevo regidor social: el Estado nacional. Euro-
pa concibió la fórmula revolucionaria del Estado moderno 
con separación de poderes y laico, y lo exportó al resto del 
mundo. La tarea de universalizar la modernidad económi-
ca estuvo a cargo de Inglaterra, ama y señora del orbe, a 
partir del siglo xvIII. Disimulado en las conquistas políticas, 
estaba el ascenso de la burguesía comercial, precedente del 
posterior poder económico industrial y financiero, agentes 
centrales de la edad global que operan bajo una lógica de 
tributo, no muy distinta a los privilegios reclamados por la 
nobleza en el pasado. 

Así como en el primer capítulo hallamos la diversidad 
de aproximaciones y justificaciones sobre la gobernanza 
global, en este, para empezar, hemos de revisar y evaluar 
las apreciaciones del sistema internacional. Con ese an-
tecedente se pasará al examen sistémico, según el marco 
expuesto en el capítulo segundo. Sobre el diagnóstico así 
obtenido se ofrecen lineamientos acerca de la reconducción 
del gobierno mundial.

3.1 aprecIacIoNeS del SIStema INterNacIoNal 

Al mismo tiempo que los estudios internacionales tomaron 
realce, el concepto de sistema internacional se acuñó con 
el insumo dado por la teoría de sistemas, en la segunda 
mitad del siglo pasado. La teoría realista lo asumió para 
describir la forma como se relacionan entre sí dos o más 
Estados, cuyas relaciones quedarán determinadas por la 
política del poder. 

A partir de ese presupuesto, Hedley Bull (1977) y la 
Escuela inglesa caracterizaron el sistema internacional como 
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aquella situación en la cual las acciones de uno o más ac-
tores en relación con los otros tienen impactos tales que su 
modo de ser y comportarse solo se entiende dentro de un 
todo. De acuerdo con la teoría realista, en la relación con 
sus pares, el Estado se juega sus intereses, su supervivencia. 
Pero, difiriendo de esa teoría, en Bull (1977), cuando ciertos 
países, conscientes de sus intereses y valores comunes, se 
asocian entre sí por medio de reglas e instituciones por las 
que se sienten arropados, cabe hablar de una sociedad en-
tre ellos. El sistema internacional crea las condiciones para 
la existencia de una sociedad internacional. Al contrario del 
sistema internacional, la sociedad internacional crea reglas 
e instituciones y respeta los acuerdos. La red normativa 
vinculante comprende, entre otras reglas, la no agresión, la 
diplomacia, el balance de poder, la aceptación del mercado 
y el sometimiento al derecho internacional. El beneficio 
mutuo tiene el costo de las restricciones que se imponen los 
Estados. Cuando estas reglas cubren a todos los países, que 
las aceptan y promueven, los seres humanos en cualquier 
lugar del planeta se sentirían ciudadanos del mundo, según 
el ideal kantiano. Esa universalización daría lugar a una 
sociedad mundial (Buzan, 2001).

En su momento, Morton Kaplan (1957) procuró darle 
más contenido al concepto de sistema internacional, in-
corporando el concepto de los subsistemas. Trató de or-
denar las variables que hasta entonces encontró dispersas 
y las clasificó en reglas esenciales del sistema, reglas de 
transformación y variables de los actores, variables de las 
capacidades y variables de la información. Relacionó estos 
elementos con seis subsistemas internacionales: balance de 
poder, sistema bipolar débil, sistema bipolar fuerte, sistema 
universal, sistema jerárquico y sistema con derecho de veto. 
Si comparamos con la teoría de la organización humana, 
presentada en la tercera sección del capítulo anterior, encon-
tramos que la clasificación kaplaniana mezcla, sin mayor 
utilidad, criterios analíticos y valorativos o normativos.
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Una caracterización elemental del sistema internacional 
la ofrecieron Lampert, Falkowski y Mansbach, cuando 
respondieron la pregunta de si existe o no un sistema in-
ternacional. Afirmaron que la discusión sobre los asuntos 
sobresalientes de las relaciones internacionales, cuáles 
son los actores que intervienen en las políticas globales y 
la base que sostiene el sistema internacional, es facilitada 
por una síntesis desde el marco teórico de los sistemas. El 
sistema internacional, desde su apreciación, corresponde 
a un sistema de sistemas, que trasciende el énfasis puesto 
en la seguridad, al modo de las teorías realistas. Al tomar 
en cuenta una variedad de actores y asuntos del mundo 
político, se pueden establecer las relaciones mutuas y 
explorar cada aspecto más a fondo, así como aquellos as-
pectos que pueden representar amenaza. Entre otros, los 
problemas relativos a la burocratización, la integración y 
las corporaciones transnacionales (Lamper, Falkowski & 
Mansbach, 1978). 

Aseguran esos autores que el análisis de sistemas su-
perpuestos pone en entredicho conceptos y categorías 
apreciadas en los estudios internacionales, como puede ser 
la distinción entre las políticas domésticas y las internacio-
nales. La separación común entre una y otra dimensión, 
según que sus efectos se den dentro o fuera de las fronteras, 
no sería satisfactoria dada la imposibilidad de impedir los 
impactos mutuos. Se trata de una separación administrati-
va, más que conceptual, y con poco fundamento empírico. 
Como son agentes diversos y teorías superpuestas, donde se 
suman las políticas burocráticas a la teoría de la integración 
y las fuerzas transnacionales, el resultado es una especie de 
macrosistema. Cada uno de esos elementos no se entiende 
solo, sino en acomodo dentro del sistema internacional. 
Pero, como ya vimos, este requisito es mucho más claro 
en el isomorfismo de la teoría de la organización humana. 
Esto es que el individuo, una aldea, un país, el mundo son 
agregados de catorce subsistemas. 
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Kenneth Waltz (1979), por su lado, desplazó el análisis 
del conflicto de la naturaleza humana, prescrito por la tradi-
ción de Tucídides y Hobbes, al Estado. Es este el que crea la 
situación anárquica en que transcurren las relaciones entre 
los países. Critica la ausencia de una organización lógica 
en los factores o subsistemas de Kaplan, a lo cual opone su 
concepto de sistema internacional como una estructura que 
reúne unidades interactuantes. Esas unidades son los Esta-
dos soberanos en concurrencia para formar el sistema, que 
queda estructurado según las relaciones de sus partes; pero, 
de igual modo, el arreglo general determina las acciones de 
las partes. No obstante, como en la esfera internacional no 
existe un orden centralizado, sino que reina la anarquía, 
los Estados quedan compelidos a defender su seguridad y 
supervivencia. En esa competencia surge la concentración 
de poder hasta dejar dos protagonistas finales en la cima, 
fiel reflejo de la bipolaridad, por cierto una estructura más 
estable que la multipolaridad, según este autor.

Por cierto, alineado con el realismo defensivo, Waltz 
defendió el poder nuclear de Estados Unidos para disuadir 
a la urSS, sin importarle la derrota en Vietnam, en contraste 
con Morgenthau, un escéptico del poder atómico. Respecto 
a su concepto de sistema, la composición de la estructura 
contrasta por su pulida elaboración con la baja definición 
de las unidades que la integran, es decir, la serie de los 
subsistemas.

Otro concepto del sistema internacional lo acuña la teoría 
liberal. Como su nombre lo indica, esta ampara el ideal de 
libertad en todas sus vertientes. La libertad política, la li-
bertad cultural, la libertad religiosa y la libertad económica. 
Sus fuentes filosóficas juntaron los aportes de Inglaterra y 
Europa continental, en la combinación de los propósitos 
revolucionarios contra el régimen feudal o teocrático, regen-
tado por siglos por la Iglesia Católica, en Roma. Ese viejo 
liberalismo del siglo xvII preservó la libertad de creencias, el 
Estado laico, favoreció la instrucción pública, patrocinó el de-
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sarrollo científico y creó cierta sensibilidad ante el horror de  
la esclavitud, pero en lo fundamental permaneció impávido 
ante la repartición de las tierras y los pueblos del mundo 
entre los imperios europeos. Un despojo tan cruel que  
necesitaría un nuevo capítulo de crítica por parte del mar-
xismo dos siglos después.

A diferencia del eclecticismo de la Escuela inglesa, en la 
perspectiva liberal el sistema mundial es una composición 
compleja de unidades de índole distinta, integradas en el 
orden aleatorio que impone la interdependencia económica. 
Están, por supuesto, los Estados nacionales, que intervie-
nen con su política exterior, determinada por los cánones 
diplomáticos; pero, concurren y actúan, de igual manera, 
las organizaciones civiles, las organizaciones religiosas y las 
corporaciones. Es garantía de la permanencia de la coopera-
ción por encima de la anarquía del sistema internacional la 
existencia de instituciones que recogen los entendimientos 
entre las partes y tienen la capacidad de modificar las reglas. 
Esos acuerdos son posibles por los intereses compartidos 
entre los Estados, que se comunican entre sí y definen es-
quemas de cooperación, doblegando los incentivos para 
operar bajo el dilema de la seguridad. Ajustar los intereses 
mutuos por medio de reglas e instituciones que perduran 
en el largo plazo representan las ganancias absolutas para 
los Estados (Keohane & Nye, 1977).

Dentro de esa línea intelectual, Andrew Moravcsick 
(2011) convierte esos acuerdos reglados e institucionaliza-
dos en los acuerdos intergubernamentales que componen el 
sistema internacional. Como teoría amplia, toma en cuenta 
múltiples factores y actores, los Estados, que negocian las 
preferencias de cada uno de ellos. Desde su punto de mira, 
la interdependencia modela las preferencias estatales y la 
conducta del Estado. La política de interdependencia se 
refiere a la distribución e interacción de preferencias, según 
el cálculo del costo de las transacciones que una estrategia 
específica puede imponerle a otro Estado. La interdepen-
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dencia reduce las probabilidades de choque ante el riesgo 
de pérdidas; por el contrario, las ganancias absolutas que 
ofrece el sistema de intercambios son el incentivo principal 
de la concertación normativa y la cooperación. La coordi-
nación, la construcción de confianza o el intercambio de 
información desalientan la carrera armamentista o el dilema 
del prisionero. El problema de la asimetría en la interdepen-
dencia mueve a los Estados a negociar concesiones, en razón 
de sus preferencias, que no pongan en riesgo su capacidad 
económica o política. Por lo tanto, ningún país se arriesga 
a una guerra total o arrasadora. 

Desde otra perspectiva, la teoría constructivista juzga 
que un sistema internacional objetivo, susceptible de ser 
descompuesto mediante una aproximación empírica, no es 
viable, dada la implicación del sujeto en el objeto. En efecto, 
en ese marco conceptual, debido a que los agentes humanos 
construyen y reproducen la realidad social, acontece una 
ontología social, según la cual los agentes no existen por fue-
ra de su ambiente social, donde comparten colectivamente 
sistemas de significados o una cultura en sentido amplio. 
Agentes y estructura se determinan de manera mutua; se 
constituyen simultáneamente. Seres humanos e institu-
ciones son hijos del ambiente cultural, esa estructura que 
cambian con sus acciones diarias. Sin embargo, hay rasgos 
de los agentes y las estructuras que no se funden entre sí, y 
como no existe un correlato objetivo último, externo, en las 
relaciones prima la indeterminación. Eso que catalogamos 
como Estado son las formas omnipresentes de prácticas sin 
una entidad material. Lo mismo que el Estado, el sistema 
internacional es, por eso mismo, más bien un holograma 
(Wendt, 2015), no una estructura objetiva. 

Dentro de este racionamiento, para apreciar lo que po-
dría ser catalogado como el sistema internacional habría que 
recurrir mejor a su sustrato normativo, porque la aplicación 
de las normas influye en el comportamiento de los Estados, 
dando lugar a jerarquías. Por ejemplo, al estipular lo que 
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es normal y deseable se da la separación con lo anormal e 
indeseable, distinción que pone a los Estados que cumplen 
por encima de los deficientes. Los países ubicados en los 
niveles inferiores se ven compelidos a ajustarse mejor a las 
normas o a cambiar a tipologías que les sean favorables. De 
esa forma, reciben funcionalidad las jerarquías internaciona-
les. Respecto a las organizaciones internacionales, el punto 
de vista liberal fue el establecimiento de las mismas a partir 
de las expectativas de los países, mediante un cálculo es-
tratégico; pero, para el constructivismo, las organizaciones 
internacionales producen y promueven normas nuevas que 
se socializan entre los Estados. No hay aquí tanto incentivo 
material, sino una lógica de persuasión y apropiación. El 
sistema internacional viene a ser, entonces, ese medio en 
que opera la socialización normativa (Jung, 2019).

En consecuencia, en el constructivismo priman las rela-
ciones intersubjetivas. No se detiene en las estructuras obje-
tivas, donde el individuo termina esfumado, como tampoco 
reduce el sistema a la suma aritmética de las expectativas 
individuales, opción recurrente del subjetivismo metodo-
lógico tipo Elster (1989), para quien la unidad elemental de 
la vida es la acción individual. 

Las propuestas de gobernanza global presentadas en el 
capítulo primero se fundan en diagnósticos correspondien-
tes del sistema internacional. Los alcances, capacidades y 
falencias de este sistema son advertidos de acuerdo con 
los marcos teóricos de los cuales echan mano los analistas. 
Los enfoques suelen cubrir aspectos diversos agregados, 
de manera general, por una asociación entre la política, la 
economía, la cultura, la seguridad y el medio ambiente. 
En la organización de dicha secuencia, los análisis desde 
el neorrealismo en relaciones internacionales privilegian la 
dimensión de la seguridad, a la cual supedita los restantes 
aspectos; en tanto que el liberalismo contrapone el poder 
de las fuerzas económicas de la producción, el comercio 
y las inversiones como el motor del sistema, con el poder 
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de mantener bajo control al resto de variables. A pesar de 
esas diferencias, ambas escuelas, no menos que el construc-
tivismo, no se incomodan por la existencia de un sistema 
internacional mercantilizado en grado sumo. 

3.2 BalaNce de laS aproxImacIoNeS a la 
compreNSIóN del SIStema INterNacIoNal

Retomando lo expuesto en el capítulo segundo, acotamos 
que el sistema internacional es el objeto tanto de la disciplina 
de las relaciones internacionales como de la gobernanza 
global. Lo definimos atrás como un conjunto complejo de 
catorce factores constitutivos, dinámico por el movimiento 
constante de sus elementos internos, y jerarquizado, por el 
juego de fuerzas. El movimiento interno procesa cierta infor-
mación recibida (inputs) para dar salida a ciertos resultados 
(outputs). Los resultados vuelven a intervenir como nuevos 
insumos por el mecanismo de retroalimentación (feed- 
back) o indican cursos hacia delante, el feedforward. Según 
la ganancia o pérdida de energía en el proceso, el sistema 
internacional tiende hacia la neguentropía o la entropía.

Evaluar las interpretaciones y valoraciones del sistema 
internacional supone el establecimiento previo de los crite-
rios de juicio. En este caso, se presentan la triple composi-
ción de aspectos metodológicos, ontológicos y normativos, 
constitutivos del marco referencial idóneo para determinar 
el alcance, pertinencia y justeza de las teorizaciones que se 
puedan traer a colación. Los criterios de orden metodológico 
son aquellos relacionados con la extensión de las propuestas 
teóricos, sean ellas reduccionistas por su carácter monádico 
y diádico o integrales, cuando asumen la triadicidad en sus 
enfoques. La naturaleza del objeto, por su parte, tendría 
que distinguir todos sus componentes, para notar su com-
plejidad y dinamismo. En tal caso, hace falta disponer de 
la malla analítica que provee la teoría de la organización 
humana, de acuerdo con la presentación de los subsistemas 
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en la sección tercera del capítulo segundo. Finalmente, la re-
visión de la calidad del sistema, desde la escala axiológica de  
bienestar general de la humanidad, transparencia en la ad-
ministración de las instituciones y operaciones privadas y la 
concordia, ha de dar la pauta para determinar si la energía 
es acumulativa o si es la entropía la que descuella.

Los autores recién presentados incorporan el concepto de 
sistema internacional en sus teorías. Es un presupuesto de 
suma importancia, porque recoge una intención de precisar 
el objeto de estudio, que casi siempre queda suspendido en 
ideas vagas como cuando se habla de las relaciones interes-
tatales, transnacionales o relaciones internacionales. El con-
cepto de sistema comprende una serie finita de elementos, 
que al poder ser cuantificada permite el examen completo 
del conjunto. En tal sentido, la complejidad social puede ser 
circunscrita a los catorce subsistemas, organizados de modo 
progresivo, por lo que se elimina la búsqueda aleatoria de 
componentes. 

Un examen completo del sistema internacional, ubicado 
como objeto de estudio, demanda la aproximación sistémica 
y holística a la vez. Eso no sucede en los esquemas concep-
tuales recién citados que, aunque plantean la complejidad, 
carecen de una serie de elementos ordenados de manera 
lógica, como sí lo es la teoría de la organización humana. 
Pero, además, este enfoque tiene el valor agregado de ofre-
cer todos los componentes sociales, de donde se deriva su 
carácter holístico. Esto significa que el sistema se encuentra 
en transformación constante de información o energía, con 
entradas y salidas a través de los catorce subsistemas. 

 Llegar a establecer la composición del sistema inter-
nacional es un paso fundamental en la compresión de su 
ontología. Hemos podido asegurar que se trata de una 
estructura compleja y totalizante, porque es posible exa-
minarla sin dejar elementos por fuera. Sin embargo, hace 
falta establecer todavía su dinamismo, o principio opera-
tivo que mantiene las partes en movimiento e interacción 
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constante. La perspectiva realista tiene el presupuesto de 
la ausencia de autoridad mundial o autoridad global por la 
evidencia de un contexto anárquico. Sin embargo, el juego 
de fuerzas, por efecto de la acción y la reacción, crea cierto 
orden en los balances de poder. De este modo, se alcanza 
la estabilidad del sistema, más estable cuanto más definido 
es el surgimiento de dos fuerzas finalistas en los esquemas 
de bipolaridad. 

Cabe deducir de una representación tal del sistema 
internacional que el balance permitiría un equilibrio dura-
dero, ejemplo del cual fueron las cuatro décadas de mutua 
contención en la guerra fría. Este dualismo contrasta con 
los postulados de la interdependencia en su afiliación a los 
lineamientos económicos neoclásicos y, por lo tanto, con-
fiados en la racionalidad del mercado. En consecuencia, los 
factores concurrentes, guiados por los incentivos particu-
lares, desencadenan, de manera muy natural, episodios de 
equilibrio a cada paso. El equilibrio en el orden doméstico 
opera, asimismo, en el dominio externo de los países, con 
lo cual el sistema internacional gana su estabilidad. Bajo 
estas premisas, el neoliberalismo, la versión renovada del 
liberalismo, resulta más monádica que la teoría neorrealista, 
definitivamente dicotómica.

Ciertas vertientes liberales, como la intergubernamental, 
han hecho notables esfuerzos para restarle peso a la lógica 
mercantil en la comprensión del sistema internacional. En 
vez de verlo como la arena de la contienda en la oferta de 
bienes y servicios, su punto de partida es la racionalidad 
de los Estados, agentes dispuestos a trasladar a las relacio-
nes externas los mecanismos que permiten los consensos 
domésticos. Concurren en la construcción de arreglos in- 
ternos los agentes con sus motivaciones, los líderes y las 
instituciones (Fening, 2009). Sin embargo, por desdibujar 
el juego de poder, incluido el peso del poder económico en 
la construcción institucional, este enfoque sobrevaloró, por 
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ejemplo, la integración europea, que sigue lejos de consoli-
darse como verdadera federación política. 

De qué manera las fuerzas estructuran el sistema es, 
también, una preocupación legítima del constructivismo y 
donde su aporte a la comprensión del sistema internacional 
es más valiosa. Son fuerzas materiales, inmateriales y re-
lacionales. Sin embargo, cómo los contenidos ideacionales 
resultan incorporados en el poder fáctico no es asumido con 
todas sus implicaciones por esta Escuela, de manera que no 
cabe esperar un replanteamiento consistente del mercado 
en su versión capitalista ni de los agentes que lo operan. 
Es por eso que esta perspectiva analítica y valorativa da 
concesiones ostensibles al relativismo metodológico. 

Otra cosa bien distinta es plantear que tal dinamismo 
del sistema internacional está dado por el triple poder eco-
nómico, político y religioso/cultural, en el cual se vierte la 
triple capacidad humana operativa, intelectiva y estética. 
Los abordajes mutilados monádicos y diádicos y el relati-
vismo sobreviviente en las ciencias sociales entorpecen la 
comprensión y transformación de la realidad. En esa línea, 
en su momento, Halliday se quejaba del “impasse teórico 
en los estudios internacionales”, por el reduccionismo y 
la incapacidad de resolver ciertas dicotomías tales como 
agente-estructura, Estado-sociedad (Gill & Law, 1989, p. 
496). La salida de la dualidad tiene una primera opción en 
la recomposición del conjunto desde el principio de la iden-
tidad excluyente de lo uno. Sería el regreso al monadismo 
unidimensional. En cambio, es posible desdoblar el triple 
poder, al modo de lo que, por ejemplo, Cox (1981) identifica 
como “órdenes internacionales”. Así pudo reconfigurar la 
relación diádica, de la infra y la superestructura marxista, 
en la relación triple de la producción, las ideas y las insti-
tuciones. En esa misma dirección, Wallerstein (1974) había 
seccionado el sistema-mundo en centro, semiperiferia y 
periferia, como recurso analítico a la interacción entre las 
partes. 
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Por lo tanto, la idea de sistema tiene un correlato más 
bien simbólico que real, si no se establece la combinación 
de los factores de entrada en el sistema, el proceso y la 
salida, con indicadores de ganancia o pérdida de energía. 
Los mecanismos de transformación no son generales, sino 
dentro de cada uno de los subsistemas, de tal manera que 
su examen logra el diagnóstico holístico del sistema. Por úl-
timo, los criterios axiológicos han de servir para determinar 
la calidad del sistema, y si su dinamismo es neguentrópico 
o entrópico. 

3.3 exameN SIStémIco, SIStemátIco y 
holíStIco del SIStema INterNacIoNal 

El carácter sistémico de esta sección lo da la presentación 
ordenada de los subsistemas sociales desde el 01 hasta el 
14. La naturaleza holística proviene del examen que cubre 
todo el espectro social, sin dejar nada por fuera. Procede-
mos, de este modo, a revisar cada uno de los componentes 
del sistema internacional. 

Subsistema 01. Parentesco. Una 
demografía mundial dispar 

En 2020, la población mundial alcanzó los 7.5 mil millones 
de personas; un crecimiento explosivo en solo setenta años, 
pues triplicó los 2.5 mil millones de mediados del siglo xx. 
En 1987 subió a cinco mil millones. Al ritmo de crecimiento 
actual, en 2050 bordeará los diez mil millones y, con una 
tasa que tiende a ser moderada, se prevé la estabilidad 
poblacional en once mil millones, hacia el 2100. 

La distribución de habitantes es irregular sobre el plane-
ta. Ciertas zonas presentan una alta densidad demográfica, 
mientras otras se encuentran todavía poco pobladas. China 
e India aportan dos tercios a la población asiática y un ter-
cio a la mundial. Con el 62 por ciento del total global, Asia 
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es el territorio más habitado. Por separado, China o India 
poseen tanta población como África, continente que por su 
lado alberga el 17 por ciento de los habitantes del mundo. 
Europa posee el 10 por ciento y América Latina y el Caribe 
el 8 por ciento. Se prevé un aumento de la natalidad en to-
das partes y decrecimiento en China hacia el 2050 (United 
Nations, 2019).

No existe normatividad concertada a nivel global sobre 
el fenómeno de la superpoblación de ciertas regiones. Es 
un asunto que asumen los Estados por separado; había 
más concertación cien años atrás, cuando Japón estableció 
convenios para llevar millones de familias campesinas 
a Hawái, México o Brasil. En los años sesenta del siglo 
pasado, cuando se advirtió la bomba demográfica, desde 
los países centrales comenzaron las campañas educativas 
sobre el control de la natalidad y se popularizó el uso de 
anticonceptivos. En algunos lugares, según se denunció 
después, hubo campañas veladas de esterilización de 
mujeres, como sucedió con la población indígena de Perú 
(Battaglia & Pallarés, 2020). Solo China, inició un programa 
oficial de control demográfico con su política de un solo 
hijo por pareja. 

En los países industrializados persiste la caída de la 
natalidad, debido a la participación mayor de las mujeres 
en la economía formal y por el menor valor otorgado a la 
familia tradicional. Políticas favorables a la inmigración 
compensaron el déficit en algunos países europeos; en otras 
partes, como en Japón, se intensificó la robotización del 
aparato productivo doméstico y se acentuó la exportación 
de industrias intensivas en mano de obra. 

El crecimiento humano periférico sigue siendo excesivo. 
Hace rato, la relación huella humana-recursos naturales 
disponibles perdió el equilibrio entre la oferta natural, su 
aprovechamiento y la capacidad de regeneración de la 
biosfera. La reproducción humana global la sostienen en 
forma ostensible la semiperiferia y la periferia del sistema 
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internacional, sin costos mayores para el capital. Este ser-
vicio no pago se suma a las funciones desempeñadas por 
los poderes públicos y el uso de la naturaleza como fuente 
de insumos productivos y sumidero de los residuos de la 
producción (Fraser, 2015).

El siglo xx ofreció la mayor expansión demográfica y el 
mayor aumento de bienestar. Pero también se reconoció 
que habitamos un ecosistema cerrado y compartido; los 
problemas ambientales no son locales, sino globales. En 
el siglo pasado también culminó la gran divergencia en el 
desarrollo entre un grupo pequeño de países de alto ingreso 
y una mayoría donde no se suplen las necesidades básicas. 
China encabezó el movimiento hacia la convergencia, como 
parte de un proceso de equidad mundial, distante todavía 
de resultados satisfactorios.

La economía y la religión son los principales promotores 
del crecimiento poblacional, sin importarles las condiciones 
de vida de la gente y el bienestar colectivo en el largo plazo. 
La primera, por la urgencia de asociar el derecho al bienestar 
con el consumo masivo de productos innecesarios y de alto 
impacto ambiental (léase, plástico, poliestireno, fertilizan-
tes, comida hormonada, etc.). La segunda, porque el tabú 
de las relaciones sexuales supedita su función recreativa 
a la reproductiva, poniendo altas barreras a la educación 
sobre la natalidad.

El otro componente crítico de la pirámide social es la 
población envejecida, como lo puso en evidencia la pan-
demia del coronavirus, en 2020. Población creciente de 
adultos mayores no posee el acompañamiento familiar 
ni está integrada a programas oficiales que dignifiquen 
el tramo final de sus vidas. La falta de solidaridad y de 
políticas públicas los reduce a confinamientos con mínima 
dotación, donde quedan expuestos a enfermedades y mal 
trato. Hacia el 2040, la población mayor de sesenta años 
será de 2.1 mil millones, con el riesgo que más de la mitad, 
de manera especial la residente en países de bajos ingresos, 
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no pueda cubrir sus necesidades básicas, en su mayoría 
mujeres ancianas (Undesa, 2016). Por la dimensión de la 
problemática, el Plan de Acción de Madrid, aprobado en 
la Asamblea General de la oNu, en 2002, se ocupa de coor-
dinar programas internacionales para el bienestar de los 
adultos mayores.

Otra dimensión de la población actual tiene tintes trági-
cos, como lo revelan las imágenes de náufragos en el Me-
diterráneo. En el pasado, las migraciones fueron tomadas 
de forma casi natural. En el continente americano, desde 
el siglo xIx, los países compitieron por inyectar pobladores, 
con el fin de acelerar sus programas productivos, de manera 
especial los ubicados en las zonas rurales. A la atracción 
de población europea cesante por el proceso de industria-
lización, se sumó la aceptación de migrantes asiáticos. Las 
empresas agrícolas movilizaron campesinos indios para 
laborar en sus plantaciones de azúcar y algodón en el Ca-
ribe, familias japonesas se volvieron productoras cafeteras 
en México, Brasil y Perú, entre otros lugares; en cambio, 
millares de chinos contratados trabajaron en la construcción 
del canal de Panamá. 

Avanzado el siglo xxI, en sus diversas modalidades, 
las migraciones mundiales se acercan a los 300 millones 
de personas, cerca del 4 por ciento de la población total al 
2020, con un ritmo creciente, pues solo representaba el 2,5 
por ciento en el 2000. Con 4.5 mil millones de habitantes, 
correspondiente al 60 por ciento de la población mundial, 
Asia aporta contingentes considerables a las migraciones 
contemporáneas. Tres de las cinco mayores fuentes de la 
migración actual corresponden a países asiáticos: India, 
China y Siria; entre ellos se intercalan México, que es el 
segundo de la lista, y Rusia, el cuarto (Iom, 2020). 

Hasta el momento, no ha sido posible diseñar y ejecutar 
la gobernanza de las migraciones internacionales. Expe-
riencias de concertación entre los países del golfo y otros 
países asiáticos dan luz sobre las posibilidades de establecer 
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políticas asertivas sobre refugiados y migración laboral para 
todo el mundo. Patriarcalismo, racismo, xenofobia o discri-
minación por la orientación sexual son las taras a superar, 
con el fin de construir la civilización mundial cosmopolita 
e incluyente. 

 
Subsistema 02. Salud. Salud global amenazada

La pandemia del Sars-Cov-2, en 2020, fue la más extendida 
prueba a la salud humana. Su nivel de contagio no tuvo 
precedentes. La intensa movilización aérea y la elevada 
densidad poblacional en las grandes ciudades dispersaron 
el nuevo coronavirus con una rapidez impresionante por 
los cinco continentes. En los dos primeros meses del año, 
todos los continentes terminaron contaminados y los costos 
económicos mundiales fueron semejantes a los dejados por 
la Gran Recesión de los años treinta del siglo pasado. 

Se evitó un desastre todavía mayor, gracias a que la ma-
yoría de países acató las indicaciones de la Organización 
Mundial de la Salud. Las instrucciones impartidas por el 
organismo multilateral fueron oportunas, sustentadas en 
información y estudios científicos atinados. Los reportes 
chinos sobre el virus y las primeras secuenciaciones del adN 
en Wuhan fueron de extrema utilidad para las decisiones 
de la Organización, que priorizó la salud sobre los intere-
ses de la industria aérea, el comercio y el turismo, cuando 
elevó el contagio a la categoría de pandemia, en la primera 
semana de marzo. 

Salieron a relucir críticas a la demora del gobierno chino 
en declarar la emergencia y en compartir la información, 
pero lo cierto es que, una vez advirtió la gravedad del 
problema, sus autoridades sanitarias tomaron cartas en el 
asunto, con medidas estrictas de confinamiento en varias 
regiones y una política de prevención aislando al país. Por el 
contrario, aun después de que la epidemia fuera declarada 
pandemia, varios mandatarios tomaron el contagio como 
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una ola de las gripas estacionales, no le dieron importancia, 
y se opusieron a las cuarentenas y las medidas preventivas, 
con la excusa de no lastimar la economía. Su porfía llevó 
a la muerte a un millón de personas en menos de un año. 
Después, escondieron su responsabilidad detrás de chivos 
expiatorios, con fabulaciones como “que fue culpa de los 
chinos”, “la omS no actuó con transparencia” o “que, final-
mente, la muerte es inevitable”…

Esta manera de pensar y actuar es el lado más negativo 
del sistema de salud y el reflejo del largo recorrido que hace 
falta por transitar hasta obtener una gobernanza razonable. 
Existe un compromiso general con la Organización Mundial 
de la Salud en calidad de agente con la responsabilidad de 
velar por la salud de toda la familia humana; sin embargo, 
su mandato es cuestionado y obstruido por los intereses 
de los Estados, en donde la política la definen, más bien, 
las metas de la farmacia comercial o la estulticia de sus 
mandatarios. 

Las reformas al sector de la salud lograron universalizar 
el servicio en numerosos países. En otros, sin embargo, las 
condiciones de pobreza llevan a más de cien millones de 
personas a escoger entre la salud o el alimento, mientras 
ochocientos millones invierten en salud el diez por ciento 
del presupuesto familiar. En cuanto a la inmunización in-
fantil y el acceso a la planificación familiar, se aprecia un 
mejoramiento constante. En cambio, hay todavía 3.5 mil 
millones de personas, equivalentes a más de la mitad de la 
población mundial, que carecen de atención básica hospi-
talaria y médica por falta de recursos o políticas efectivas 
de los gobiernos (who, 2018).

Adicionalmente, es de tener en cuenta que el sistema de 
salud planetario está dominado por la medicina alopática, 
reglada por los principios de ataque quirúrgico y químico 
a la manifestación tópica del mal. Actúa sobre los síntomas 
focalizados. Su procedimiento ha desterrado, de la mayoría 
de los programas de salud pública, la concepción holística 
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de la salud, que toma el cuerpo como un conjunto complejo 
e interdependiente, susceptible de mejora con los métodos 
de las medicinas alternativas.

Subsistema 03. Manutención. Restringido 
acceso a alimentos y bebidas saludables 

No solo el desamparo de miles de millones de personas sin 
techo o cientos de millones de migrantes rechazados en las 
fronteras son vergüenzas para la comunidad internacional. 
No menos lacerante es el hambre. El periodista argentino 
Martín Caparrós registró en India, Bangladesh, Níger, 
Kenia, Sudán, Madagascar, Estados Unidos, España y su 
propio país como una parte considerable de esas sociedades 
sobrevive en condiciones de pobreza absoluta, sin alcanzar 
el mínimo de alimento diario necesario. Dice el autor: 

Si usted se toma el trabajo de leer este libro, si usted se entu-
siasma y lo lee en –digamos– ocho horas, en ese lapso se habrán 
muerto de hambre unas ocho mil personas: son muchas ocho 
mil personas. Si usted no se toma ese trabajo esas personas se 
habrán muerto igual, pero usted tendrá la suerte de no haberse 
enterado (Caparrós, 2014, p. 6).

La hecatombe causada por el calentamiento global, aso-
ciada a la desertización, las inundaciones, la pérdida de 
las selvas, la concentración de monóxido de carbono en 
las grandes urbes y las pandemias, entre otros fenómenos, 
pone en riesgo creciente el objetivo de brindarle un mínimo 
de bienestar alimentario a la población mundial. Una de 
cada ocho personas, sobre todo niños, no recibe suficiente 
comida diaria. 

Esos mismos niños con deficiencias nutricionales sufren 
la severidad de la miseria y la pobreza. Su existencia privada 
de la atención básica se ve negada de techo, oportunidad 
de escolaridad y marginación social. Se calcula que 300 
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millones de niños y jóvenes hasta los dieciocho años son 
pobres, cuya sobrevivencia cuenta con menos de dos dó-
lares diarios. De ellos, tres cuartas partes viven en África 
(Fenz & Hamel, 2019). En 2019, la Organización Mundial 
de la Salud confirmó el aumento del hambre en el mundo 
respecto al año anterior, en contravía de los objetivos de 
erradicar el problema antes del 2030. África y el sur de Asia 
son las regiones con más población sin el alimento necesario 
(UN News, 2019a). 

Además de la pésima distribución del ingreso que deja 
por fuera a la décima parte de la población mundial, la 
pérdida de cosechas y el daño de los alimentos en la pos-
cosecha son inauditos. Hasta el cincuenta por ciento de las 
frutas y legumbres en África Subsahariana se pierde por este 
motivo. En todo el mundo, la política de los distribuidores 
de ofrecer alimentos llamativos al comprador desecha las 
frutas y verduras deformes, lo cual puede llegar a repre-
sentar un tercio de las cosechas. 

El desorden en la provisión de alimentos no es distinto 
a la crisis con el agua potable. Las regiones con hambre 
sufren no menos la falta de acceso a agua de calidad y en 
la cantidad suficiente requerida por un ser humano. Es un 
problema agravado por la desertización, las sequías o las 
inundaciones y el uso de los ríos en actividades de riego, 
desvío para operar hidroeléctricas y realizar minería in-
tensiva. 

Al 2017, el 71 por ciento de la población mundial disfruta-
ba del servicio de agua potable. El 80 por ciento disponía del 
servicio básico de agua, aunque no tratada; pero, alrededor 
de ochocientos millones de personas carecían siquiera de  
ese servicio básico. El agua que usan dos mil millones  
de habitantes está contaminada con residuos fecales, cau-
santes de enfermedades como diarrea, cólera, disentería, 
tifoidea y polio. Cerca de la mitad de la población mundial 
empieza a sufrir el estrés hídrico, por el cambio climático 
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y el agotamiento de las fuentes naturales de agua dulce. 
En los países más pobres, un 22 por ciento de la gente no 
cuenta con servicios sanitarios ni tratamiento de las aguas 
residuales o de basuras (who, 2019). 

Un elemento complementario al panorama de la manu-
tención mundial lo constituye la calidad de los alimentos y 
bebidas. Por medio de una publicidad costosa, la dieta mun-
dial se convirtió en consumo masivo de grasas saturadas, 
azúcar, saborizantes y aditamentos nocivos para la salud 
humana. De ahí el predominio de enfermedades asociadas 
como la hepatitis y las enfermedades cardiovasculares. 

Es una paradoja del subsistema alimentario mundial 
la existencia, al mismo tiempo, de la sobreproducción y el 
hambre y la desnutrición. Gran parte de la cosecha se pierde 
por ausencia de cadenas eficientes de distribución, no llega 
a todos los habitantes del planeta y su producción incide en 
el calentamiento global, que al trastocar los ciclos de lluvias 
destruye las cosechas. La demanda crece y se agudiza el 
problema. Los cambios culturales a favor de la refrigeración 
elevan el consumo de energía eléctrica, que desabastece de 
agua dulce de calidad a poblaciones completas por su uso 
en la generación de energía. 

Muchos sueñan con soluciones tecnológicas fantasiosas 
de provisión de comida por medio de impresoras 3D, pero, 
hasta ahora no han podido derrotar el hambre. En los cálcu-
los de la Organización para la Alimentación y la Agricultura, 
la presión sobre los recursos naturales será acentuada por 
el crecimiento entre el 35 y el 50 por ciento de la demanda 
de alimentos antes de 2050 (fao, 2019). Por lo tanto, faltan 
políticas para elevar la productividad ganadera y agrícola, 
por medio del uso más eficiente de los recursos naturales 
implicados y eliminar la pérdida y el desperdicio en pos-
cosecha. No menos que la garantía de una oferta suficiente 
de alimentos sanos. 
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Subsistema 04. Asociación. Recortado 
derecho asociativo universal 

Volviendo al reto de la pandemia del coronavirus, en 2020, 
quedó claro que la solidaridad entre los Estados fue míni-
ma. En el continente americano, los mandatarios, una vez 
el problema se les vino encima, cerraron las fronteras y 
se dieron a la tarea de resolver el desafío por sus propios 
medios. Ni la Organización de los Estados Americanos ni 
los mecanismos subregionales de integración lograron con-
certar medidas coordinadas entre los países. En la Unión 
Europea, la falta de cooperación entre los miembros fue de 
tal magnitud que continuó la crisis de integración abierta 
por el Brexit, tres años atrás. 

Algunas formas puntuales de cooperación marcaron las 
excepciones dentro de un balance negativo en el campo de 
la solidaridad internacional. Taiwán ofreció mascarillas, 
respiradores artificiales, termómetros electrónicos y equipos 
de laboratorio a sus aliados en Latinoamérica y el Caribe. 
Algo similar llevó a cabo el gobierno chino, con algunos 
gobiernos amigos, como Venezuela o Panamá. 

De otro lado, los derechos de asociación en la formación 
de sindicatos presentan restricciones en muchos países. De 
acuerdo con la clasificación de la Confederación Sindical 
Internacional, 10 países tienen leyes que bloquean el dere-
cho de huelga; 32, a pesar de disponer de leyes, no ofrecen 
garantías a los derechos sindicales; un tercer grupo, com-
puesto por 38 países, viola esos derechos de manera siste-
mática. Al cuarto grupo lo forman 28 Estados que violan 
tales derechos regularmente; un quinto grupo de 25 países 
presenta violaciones repetidas. El sexto grupo de 13 países 
presenta violaciones esporádicas (Ituc, 2019). 

A su vez, el movimiento cooperativo mundial ha aboga-
do por un espacio alternativo entre la cruda explotación del 
capitalismo y la utopía de la perfecta comunidad de bienes 
del comunismo. Sobre los principios de democracia, trans-
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parencia e igualdad social, las cooperativas alientan a sus 
miembros a ser dueños de su futuro. Estos ideales son com-
partidos por el 12 por ciento de la humanidad, que se en-
cuentra vinculada a tres millones de cooperativas (Ica, 2020). 

El sector asociativo y solidario es uno de los más gol-
peados por la violencia que las organizaciones criminales 
llevan a cabo en países con fallas estructurales en su orde-
namiento social. En alianza abierta o soterrada con el poder 
político, militar y policial local, las bandas delincuenciales se 
ensañan contra los líderes comunitarios, los representantes 
de las cooperativas o de las organizaciones de base. Más 
de mil activistas de este tipo son asesinados cada año en 
Colombia, uno de los países más afectados por tal flagelo. 

Subsistema 05. Recreación. Derecho 
humano restringido 

El esparcimiento, la recreación pasiva y la recreación acti-
va mediante el deporte ocupan, de manera creciente, a las 
sociedades actuales con más tiempo libre, a raíz del menor 
empleo de fuerza humana en los sectores primario y se-
cundario, que las vuelca hacia los servicios. Las jornadas 
de trabajo presencial tienden a reducirse y se incrementa 
el teletrabajo. Ante el riesgo de la morbilidad asociada al 
sedentarismo por las nuevas modalidades laborales, los 
gobiernos incorporan la dotación de escenarios deportivos, 
parques y la promoción del deporte en las políticas públicas. 

No obstante, bien sea por campañas oficiales insuficien-
tes o por falta de espacios adecuados, la tercera parte de la 
población mundial sufre sedentarismo, con efectos directos 
en la salud. La falta de ejercicio físico es responsable del 
nueve por ciento de las muertes prematuras (who, 2020). 
La aglomeración de vivienda y servicios en las grandes 
ciudades sacrificó los espacios verdes, los parques y los 
escenarios para la recreación pasiva o la práctica colectiva 
y pública de los deportes. 
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En cuanto al deporte competitivo, este copa la atención 
mundial. Los mayores eventos son los Juegos Olímpicos 
y los campeonatos mundiales, donde sobresale el fútbol. 
En ambos casos, los países con capacidades financieras e 
institucionales disputan la sede por tratarse de la vitrina 
más visitada, con audiencias que llegan hasta los dos mil 
millones de televidentes. 

El turismo y la economía de la diversión son un reglón 
destacado en el gasto privado contemporáneo. El flujo de 
turistas superaba los 1.6 mil millones a escala mundial, en 
un sector económico que crecía al cuatro por ciento, antes de 
la crisis causada por el Covid-19 (Unwto, 2020). Un fenóme-
no semejante ocurrió con la industria del entretenimiento, 
que sufrió el estrangulamiento causado por las cuarentenas 
impuestas en casi todos los países para impedir el contagio 
agudo de la población. 

Lo mismo que en áreas verdes, la disponibilidad de es-
cenarios y oferta cultural difiere en el mundo. Los parques 
y jardines, por ejemplo, ocupan el 40 por ciento del espacio 
público de Estocolmo o Nanjing, mientras solo un 2,2 por 
ciento de Estambul. Edimburgo posee 60,5 bibliotecas por 
cada cien mil habitantes, mientras Estambul o Lagos tienen 
menos de una. Chengdu, con la misma población de Nueva 
York, tiene cuatro veces más librerías. Ciudades como Mon-
treal, San Francisco y Melbourne desarrollan programas 
culturales y museos que reconocen las culturas nativas. En 
París y Bruselas existen programas culturales diseñados 
para integrar a migrantes y refugiados. Estocolmo vincu-
la, mediante el aprendizaje de instrumentos musicales, a 
la población discapacitada (World Cities Culture Forum, 
2018). Son experiencias dignas de replicar a escala mundial.
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Subsistema 06. Comunicaciones y transporte. Las 
tecnologías de la información en la aldea global

El salto prodigioso de las tecnologías de la información y la 
comunicación transformó las sociedades contemporáneas 
en todas sus dimensiones. No hay lugares resguardados, ni 
personas, ni procesos que no estén mediados por los medios 
digitales. La comunicación instantánea mediante los dispo-
sitivos móviles hizo más patente que nunca la predicción 
de Marshall McLuhan de la aldea global. Su velocidad, 
cobertura e impacto no tienen precedentes. Más que linear, 
su crecimiento es exponencial, con incidencia aún no calcu-
lada en todos los subsistemas. Big data, internet de las cosas, 
impresión 3-D, nanotecnología, biotecnología, computación 
cuántica son los primeros peldaños de los cambios por venir 
desencadenados por la revolución informática. Será fuente 
de grandes soluciones, tanto como decepciones. 

Entre los efectos perniciosos se halla el monopolio de la 
información, la manipulación de la opinión pública con las 
fake news y el síndrome digital, de quienes no pueden vivir 
por fuera de la digitosfera. Pulula la información falaz. En 
un hecho ilustrativo, al respecto, con noticias falsas y trolls 
con información errónea a través de las redes sociales el 
público estadounidense fue engañado durante la campaña 
electoral de 2016. Un paquete de esas mentiras provino 
de Rusia y socavó el respaldo a la candidata demócrata 
en la campaña, quien apareció como una simple ficha del 
establishment (Jensen, 2018). Por cierto, otro ingrediente 
en ese triunfo lo dio la compra, por parte de la campaña 
republicana, de la base de datos de Cambridge Analytica, 
porque le permitió el envío masivo de mensajes selectivos 
a los usuarios de Google, Snapchat, Twitter, Facebook y 
YouTube (Lewis & Hilder, 2018).

Un hecho aleatorio puede ilustrar cómo el poder de las 
redes sociales se extiende sin trabas. En octubre de 2019, 
la precandidata demócrata Elizabeth Warren pidió dividir 
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Facebook. Su dueño, Zuckenberg, reaccionó con un aviso 
a favor de la reelección de Trump, al que añadió una de-
nuncia falsa de corrupción por parte de los demócratas. Los 
gigantes de internet como Facebook o YouTube se oponen 
a las leyes antimonopolio, alegan la libertad de contenidos 
y la importancia de no frenar la innovación y la eficiencia. 
Según Fukuyama (2020), Facebook y Google cada día ven-
den paquetes de usuarios y adquieren nuevas empresas sin 
control. Añade el analista que no hay suficiente freno a la 
mala información, difamaciones y teorías conspirativas que 
los gigantes de la información circulan en la red. 

En transporte, los atascos y la contaminación en las 
grandes ciudades guardan relación con el uso intenso de los 
vehículos particulares. La industria del automóvil logró la 
aceptación del uso del vehículo particular, con la anuencia 
de los gobiernos que dispusieron recursos para la red de 
vías, mientras dejaban marchitar o eliminaban el transporte 
masivo. En muchos países se abandonaron los trenes tanto 
para el transporte de pasajeros como de carga. El resultado 
final es que el planeta se convirtió en un dilatado estacio-
namiento de automóviles, mientras el firmamento se satura 
de aviones, drones y satélites. 

Subsistema 07. Educativo. Cortapisas 
a la instrucción pública

No hubo resistencia a la universalización de la educación 
como un bien público cuando se convirtió en consigna po-
pular, porque representaba ventajas a la producción de los 
países centrales en rápida industrialización. El empleo de 
las máquinas requirió niveles mínimos de instrucción. En 
el siglo xIx fue acogida en todo el mundo como estandarte 
de progreso. En los países de práctica católica las congre-
gaciones religiosas recibieron el encargo de la instrucción 
pública y privada. El pensamiento liberal radical, que le 
compitió, logró la creación de las universidades públicas 
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y el incremento de los institutos públicos, con personal 
docente oficial. 

En 2015, la comunidad internacional determinó que la 
educación fuera el cuarto objetivo del desarrollo sosteni-
ble al 2030, meta a lograr mediante cinco criterios: acceso 
universal, igualdad de género, calidad en el aprendizaje, 
profesorado idóneo y financiación suficiente. Cuatro años 
después, 88 por ciento de los niños completaban la escuela 
primaria y el 53 por ciento de los jóvenes, la secundaria. 
Sin embargo, 25 por ciento de los gobiernos no disponían 
de recursos suficientes para la educación. 

Los sectores más pobres, los campesinos, pueblos in-
dígenas y las mujeres sufren de manera más acentuada la 
exclusión educativa. En 2011, en Uganda, por ejemplo, solo 
12 por ciento de los jóvenes pobres completaban la escuela 
primaria. En promedio, 50 por ciento de los pobres en el 
mundo quedan privados de la educación pública. En 24 
países con alta población campesina, solo 25 por ciento de 
los niños tenían acceso a la escuela primaria. En otra mues-
tra de 30 países, solo el 90 por ciento de niñas por cada 100 
varones podían completar los estudios de primaria. Otra 
investigación mostró que en 35 países, 25 por ciento de las 
jóvenes más pobres eran analfabetas (wIde, 2020).

La pandemia de 2020 produjo un impacto profundo en la 
educación. Por diversos motivos, como la falta de equipos, 
conectividad y hasta energía, hasta 30 por ciento de niños 
y jóvenes perdieron la oportunidad de estudiar. Este freno 
acentuó las diferencias sociales dentro de las ciudades, así 
como entre la población urbana y la rural. Los habitantes 
urbanos remotos y la población campesina e indígena su-
frieron una nueva exclusión. 

Asimismo, es probable que el cambio obligado de la 
modalidad presencial a la docencia virtual haya tenido 
incidencia en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje 
en todo el ámbito educativo, tanto público como privado. 
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Subsistema 08. Patrimonial. La 
concentración absoluta de la riqueza

Desde la última década del siglo pasado, el crecimiento 
de la riqueza mundial presentó un alza notable, pero nada 
comparable con la siniestra concentración de la misma. La 
falta de distribución de los ingresos hace que la mitad del 
mundo trabaje y sufra la precariedad solo para sostener 
las fortunas de unos pocos privilegiados. Según Oxfam 
International (2020a), los billonarios del mundo acaparan 
fortunas equivalentes a los ingresos de 4.6 mil millones de 
personas. Esos superricos son 2.153, cuya fortuna es tanta 
como la del 60 por ciento de la población mundial. Este 
fenómeno se duplicó en la segunda década del siglo xxI. 
Los 22 primeros plutócratas tienen una fortuna igual a toda 
la riqueza de África. En un país pobre, como Indonesia, 4 
magnates acumulan tanta riqueza como 100 millones de 
sus compatriotas. 

El problema tiene el agravante de afectar más a las 
mujeres y las niñas, quienes conforman la mayoría de la 
población pobre en el mundo. El trabajo no remunerado de 
las mujeres dedicadas al cuidado de otras personas suma 
12.5 mil millones de horas, valoradas en 10.8 billones de 
dólares; tanto como la riqueza generada por la industria 
de alta tecnología. El trabajo de atender los hogares, criar 
los niños y cuidar de los ancianos, todo lo cual permite 
la reproducción de la sociedad y de la mano de obra, es 
trabajo gratuito por parte de las mujeres. Ello las priva de 
prepararse para obtener ocupaciones mejor remuneradas. 
Oxfam International (2020b) calcula que el 42 por ciento de 
las mujeres en edad laboral no reciben pago por la crianza y 
el cuidado de otras personas. El trabajo femenino subsidia, 
así, la acumulación de riqueza de los magnates. 

Esta élite superrica constituye la plutocracia que ejerce 
soberanía sobre el planeta: tiene a su disposición los traba-
jadores, los recursos naturales, la información, los medios 
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de comunicación, las fuerzas militares, las leyes y los go-
biernos. La riqueza producida socialmente es capturada de 
forma inaceptable por ese grupo ínfimo, de acuerdo con las 
reglas económicas toleradas en casi todos los Estados. La 
concentración del ingreso es un asunto tan trágico para la 
civilización como lo es el colapso inminente de la biosfera. 
Si solo pagaran el 0,5 por ciento adicional en impuestos, 
habría dinero suficiente para atender a los niños y ancianos 
que carecen de protección social, para escolarizar a toda 
la población, garantizar la atención sanitaria y remediar 
el problema del desempleo global. Habría recursos para 
evitar que las mujeres regalen su trabajo y puedan llevar 
una vida digna. 

Pero, lo más infausto es que, en medio de este drama tan 
colosal, los gobiernos en el mundo se disputan las ofertas de 
reducción impositiva para atraer esos fabulosos capitales. Y 
no solo en rebaja de impuestos, sino en numerosas gabelas 
para retener las inversiones, tales como aplazar el pago de 
los impuestos o incluso acelerar su devolución. 

Una desigualdad tan abismal no podría sostenerse de 
no ser por su naturalización. El adoctrinamiento oficial ca-
pitalista ha logrado que la sociedad asuma como un hecho 
incontrovertible tal grado de diferencia y conformarse con 
una vida de sobreviviente, esa vida que “solo merece vivir 
si produce ganancias para otro. Cuando esta vida se vuelve 
improductiva, no merece vivir más, es decir, no merece el 
cuidado, la atención, ni la solidaridad de la sociedad” (Pa-
rra, 2020, p. 6). Aún más, debe cargar con la culpa de no ser 
suficientemente competitivo (Piketty, 2020).

Subsistema 09. Producción. Un modelo 
de producción insostenible

En el sector primario, dentro de un verdadero círculo 
vicioso, la agricultura y la ganadería se encuentran entre 
los mayores agentes contaminadores que contribuyen al 
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calentamiento global. Ambas emiten más gases de efecto 
invernadero que todos los carros, camiones, trenes y aviones 
juntos. Ocupan el tercer lugar en uso de agua y contamina-
ción de los ríos. La producción de proteína animal, repre-
sentada en ganado y productos animales, genera más gases 
de efecto invernadero que los autos en el mundo, fuera de 
usar el 60 por ciento de la superficie terrestre intervenida 
por el hombre. La destrucción de la selva para tal efecto 
cuesta siete mil millones de dólares al año, por la pérdida 
de servicios como la retención del carbono (Escobar, 2015).

En la actividad secundaria, la expansión de las tecno-
logías de la información y la comunicación dio lugar a la 
cuarta revolución industrial. La primera se produjo en In-
glaterra por la innovación de las máquinas accionadas por 
el vapor de agua. La segunda intensificó la producción por 
medio de las máquinas eléctricas. En la tercera revolución, la 
informática permitió automatizar los procesos productivos 
y utilizar robots. La cuarta revolución se posó sobre las tec-
nologías de la información y la comunicación y se desarrolló 
gracias al internet. Es la revolución digital que integra los 
procesos físicos y biológicos con la información en línea.

Se ha logrado un progreso impresionante en la inteligen-
cia artificial, impulsado por aumentos exponenciales en la 
capacidad informática y por la disponibilidad de grandes 
cantidades de datos, desde el software utilizado para des-
cubrir nuevos fármacos hasta los algoritmos usados para 
predecir nuestros intereses culturales. La inteligencia artifi-
cial ya nos rodea, con autos y drones autónomos, asistentes 
virtuales y software que traducen a viva voz o invierten en la 
bolsa. Mientras tanto, las tecnologías de fabricación digital 
están interactuando con el mundo biológico a diario. Los 
ingenieros, diseñadores y arquitectos están combinando 
diseño computacional, fabricación aditiva, ingeniería de 
materiales y biología sintética para ser pioneros de una 
simbiosis entre microorganismos, nuestros cuerpos, los 
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productos que consumimos e incluso los edificios que 
habitamos. 

La incidencia digital en la producción alumbra la idea de 
una panacea global. De hecho, la interconexión global de la 
gente a través de las redes sociales creó el espejismo de un 
mundo llano en el que todos tenemos las mismas oportuni-
dades de ser exitosos. Nada más falso. La estandarización 
del consumo contrasta con la segmentación productiva y 
las oportunidades de bienestar según la ubicación de los 
países en esa red productiva. Así, los ubicados en la cima 
de la pirámide, donde el conocimiento es el principal valor 
agregado, obtienen beneficios distantes de los países de 
transformación y mucho más respecto a los proveedores 
de los insumos básicos, ubicados en la base de la pirámide. 

Las cadenas internacionales de valor absorben todas las 
modalidades de trabajo. Los equipos humanos especializa-
dos en el desarrollo tecnológico disfrutan de altos niveles 
de ingresos y enorme comodidad. Los trabajadores indus- 
triales tienen alguna garantía de ingreso, aunque las con-
diciones laborales y los derechos asociativos no suelen ser 
respetados. Algo similar ocurre en las diversas ramas del 
transporte. Pero, en la base, la provisión industrial atrapa 
tanto los frutos de los grandes proyectos primarios así como 
el aporte del extractivismo precario, con frecuencia ilegal 
y dominado por grupos armados ilegales que se imponen 
sobre comunidades inermes, explotadas en condiciones de 
semiesclavitud. Es poco lo que ha cambiado esta situación 
desde la época de la extracción del caucho amazónico con 
mano de obra indígena esclavizada, como lo describió José 
Eustasio Rivera, en La vorágine, en 1924.

En uno y otro lugar del mundo, la transformación pro-
ductiva abarata los procesos y elimina trabajadores. Ahora, 
el desempleo se cierne sobre todas las sociedades, sin solu-
ción a la vista. Es uno de los grandes efectos colaterales de la 
nueva producción. Algunas profesiones relacionadas con la 
salud o la informática tienen un horizonte favorable; pero, 
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la mayoría de las profesiones corren el riesgo de volverse 
obsoletas, en cuanto son reemplazables por robots. 

El otro efecto asociado lo genera el consumo innecesario. 
A medida que crece la población aumenta la presión sobre el 
ecosistema, para construir vivienda y producir alimentos y 
otros bienes de consumo. Las poblaciones de bajos ingresos 
tienden a incrementar su participación en el mercado global 
de bienes y servicios, acentuando el estrés del recurso natu-
ral. Aparece, entonces, el fantasma malthusiano de perder la 
capacidad de ofrecer suficiente alimento y bienes a la nueva 
masa de participantes. Necesidades crecientes de alimentos, 
energía fósil, minerales, metales y agua potable entran en 
conflicto entre sí y con el ecosistema. Al final queda en pie 
el riesgo de condenar a parte de la población mundial a 
su exterminio temprano (Vial, Barrabés & Moreno, 2013).

 
Subsistema 10. Religioso. Aún lejos de la tolerancia

Gran parte de la humanidad profesa alguna religión. La 
práctica religiosa es uno de los subsistemas, porque a lo 
largo de la historia las diversas culturas han proyectado en 
relatos, monumentos y ritos ciertas creencias. Con frecuen-
cia, ellas fueron el eje del ordenamiento social. Claro está 
que dios no existe, pero en su nombre hemos recreado el 
mundo en facetas maravillosas, si bien ha sido, también, el 
motivo para los más horrendos genocidios. Las religiones 
todas han respondido en su significado original al instinto 
gregario humano, a la idea de asociarse, cooperar o ser 
solidarios. Las religiones establecieron durante milenios 
los parámetros de la socialización, con las normas de la 
reverencia, la limitación de las pulsiones, el ayuno, el res-
peto a la autoridad, el tabú del incesto, del parricidio, de la 
codicia, la enseñanza escolarizada, la investigación científica 
y mucho más.

Respondiendo a su sentido etimológico de la religión 
como asociación o ligación de las personas, las organiza-
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ciones religiosas todavía contribuyen al desarrollo social y 
a la solución de crisis humanitarias. Hay 32 organizaciones 
asociadas a los programas de Unicef a favor de niños y 
jóvenes en todo el mundo. Sus servicios en el sector de la 
salud y la educación son sobresalientes. En ciertas regiones, 
son responsables hasta de un cuarenta por ciento de esos 
servicios públicos. En cuanto a fondos de caridad, en 2012, 
el programa de la oNu World Vision Internacional reunió 
aportes de confesiones religiosas por 2.670 millones de 
dólares (Unfpa, 2014). 

Lastimosamente, no se puede ocultar su frecuente desvío 
hacia la intransigencia, el fundamentalismo y la barbarie. 
Los misioneros españoles justificaron la muerte de los in-
dígenas americanos porque no tenían alma; en la guerra de 
los treinta años, hubo ocho millones de víctimas, a causa del 
enfrentamiento entre católicos y protestantes, en la Europa 
del siglo xvII. Los musulmanes y los monjes budistas se 
inmolan todavía para manifestar su rechazo a situaciones 
que consideran oprobiosas por parte de sus connacionales o  
por parte de fuerzas extranjeras. Hoy en día, los conflictos 
de origen religioso siembran muerte y terror en Asia sur, 
Asia occidental y el norte de África, particularmente. Sin 
lugar a dudas, aún campea la intolerancia religiosa en todo 
el mundo. 

Subsistema 11. Seguridad. Sortear 
los riesgos a cada instante

Tal parece que la humanidad está sentada sobre un polvo-
rín. Las bombas atómicas acumuladas por los países con 
armento nuclear se acercan a las catorce mil, de las cuales la 
mitad están en poder de Rusia. Ocho países tienen bombas 
atómicas confirmadas: Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, 
Francia, China, India, Paquistán e Israel. No hay suficien-
te evidencia hasta ahora que Norcorea tenga disponible 
ese recurso letal, como tampoco Irán. Aunque el número 
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de bombas atesoradas ha disminuido desde los primeros 
acuerdos de reducción entre las dos cabezas de la guerra 
fría, en 1986, el más mortífero de los inventos hechos por el 
hombre vuelve, día tras día, el objetivo de un mundo libre 
de armas atómicas una ilusión pasajera. 

La tendencia va en sentido contrario. En 2017, el gobierno 
estadounidense decidió renovar su depósito atómico, en un 
programa al 2040, con una inyección de recursos cercanos 
al billón de dólares (bbc News, 2020). De la letalidad de los 
megatones da cuenta el hecho de que una B-83, la más mor-
tífera del arsenal estadounidense, puede matar 3.7 millones 
de personas, y su similar, la rusa zar, 7.2 millones. Si bien, 
desde 1970 la comunidad mundial acordó en Naciones 
Unidas cesar la carrera nuclear por medio del Tratado de 
No Proliferación, los países con este armamento se han 
opuesto a su desmantelamiento. 

Pero no solo el horror de Hiroshima y Nagasaki signifi-
ca una pesadilla que estremece a la sociedad entera. Otras 
modalidades de guerra siembran muerte y destrucción 
de pueblos enteros. Al año 2016, 65 millones de personas 
estaban desplazadas por motivo de los conflictos armados 
en el mundo. En marzo de 2020, a raíz de la grave situación 
humanitaria general provocada por el Sars-Cov-2, el secre-
tario general de la oNu pidió una tregua de noventa días a 
los actores armados. No hubo eco, pues en Sudán, Siria o 
el Sahel los combates continuaron (Castner, 2020).

La agenda mundial del siglo xxI nació securitizada a raíz 
de los atentados en Estados Unidos y las posteriores inva-
siones de Afganistán e Iraq. Las guerras civiles, la limpieza 
étnica, el crimen transnacional y el terrorismo justifican a 
diario acciones solitarias o combinadas entre países. Para el 
control de ciertos lugares de enfrentamiento, las misiones 
de paz de la oNu son cruciales. Al 2020, los contingentes 
multilaterales sumaban setenta mil militares y nueve mil 
policías, con dos mil oficiales de Estado Mayor, en trece 
operaciones en Asia sur, Asia occidental, África y Europa. 
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Adicionalmente, la brutalidad de las fuerzas armadas 
legales y la criminalidad callejera inciden en la muerte de 
miles de personas a diario. A 2019, cuatro países latinoame-
ricanos encabezan la lista del mayor número de homicidios 
por cien mil habitantes, con cincuenta en promedio. En un 
rango intermedio de entre seis y diez están países como 
Estados Unidos, Nigeria y Rusia. Por debajo de uno están 
los países más seguros; entre otros, Japón, China, Australia 
y Suiza (Unodc, 2019). 

Esta complejidad de los conflictos y la forma como re-
basan las capacidades de control por parte de los Estados 
llaman la atención sobre los cambios en la gobernanza de la 
seguridad internacional, con nuevos enfoques y nuevas op-
ciones de cooperación entre actores estatales y no estatales 
(Krahmann, 2005), según hemos de ver en el capítulo sexto.

Subsistema 12. Político-administrativo. 
La geopolítica contra los Estados

Al mirar los mapas mundiales nos encontramos ante verda-
deras colchas de retazos de colores. Vivimos en sociedades 
encapsuladas todavía dentro de los límites de los Estados 
nacionales, un invento europeo del siglo xvII. Nacido por el 
horror de las guerras religiosas, el Estado moderno encum-
bró un poder máximo ejecutivo, separado de la injerencia 
económica y el poder religioso. Montesquieu estructuró el 
poder político en tres ramas funcionales y de mutuo con-
trapeso como para darle equilibrio a la estructura. De este 
modo, el mando del ejecutivo quedaba supeditado al poder 
legislativo y como responsable de la administración de la 
ley debía actuar el poder judicial. Así quedó reformulado, 
en términos europeos, el modelo administrativo chino que 
lo inspiró; por miles de años el imperio estaba organizado 
en tres ramas: la burocracia imperial, el ejército y la censura, 
entidad esta de vigilancia de los otros dos. 
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Los Estados contemporáneos funcionan según leyes 
nacionales y una administración centralizada. Centralizar 
es hacer uso de monopolios sistémicos. Cada subsistema 
está sometido a ciertas disposiciones. En consecuencia, el 
Estado registra cada nacimiento, otorga una identidad, pro-
tege al individuo dentro de la familia y confirma su deceso, 
cuando muere. El Estado dicta medidas sanitarias y dispone 
de servicios médicos básicos. Legisla sobre la nutrición y 
dispone de agua potable para la mayor parte de la pobla-
ción. Ofrece garantías legales de asociación, menos para 
las organizaciones criminales. Provee espacios públicos pa- 
ra la recreación pasiva, escenarios deportivos y lugares 
públicos para las artes, además de promover la cultura. 
Pone al servicio de la sociedad los programas de educación 
pública y regula la privada. Administra la riqueza nacional. 
Regula la producción primaria, secundaria y de servicios 
y promueve la producción artística. Garantiza la libertad 
religiosa. Cuenta con fuerzas militares para defender la so-
beranía nacional y con policía para preservar la seguridad 
de los ciudadanos. El poder ejecutivo regenta el Estado. 
Los poderes legislativo y judicial confirman el imperio de 
la ley. Por último, los gobiernos disponen de recursos para 
destacar la imagen del país en el concierto internacional. 

El monopolio de la gestión interna se extiende a la re-
presentación externa ante la comunidad internacional, es 
decir, ante los demás Estados. La humanidad entera se halla 
separada en esos diversos estancos, correspondientes a los 
193 miembros plenos y los miembros observadores en la 
oNu. Hay innumerables relaciones privadas, transacciones 
y flujos subrepticios que desbordan la capacidad de control 
por parte de los Estados. Sin embargo, ello no niega la exis-
tencia del Estado; pone más bien de manifiesto sus límites, 
susceptibles de mejorar por medio de la cooperación con 
otros Estados. En principio, esas son excepciones remedia-
bles, como por ejemplo, las fugas de capitales, que podrían 
ser contrarrestadas con la colaboración de otros Estados. 
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En su evolución, el Estado moderno deshizo la organi-
zación política feudal nobiliaria y se transformó en el me-
canismo de encumbramiento de otras clases sociales. Élites 
políticas y económicas explotan la crisis generalizada social, 
ambiental y política a su favor y se sostienen en el poder, 
mediante arreglos bien negociados. Hay cambio de partidos 
en el poder, cambio de familias y hasta figuras de prestigio, 
pero se preservan las reglas del juego económico. Dado el 
interés hegemónico de los países grandes, a saber Estados 
Unidos, Francia, Inglaterra, China e India, su influencia 
en el rumbo del resto de Estados se agudizó en el siglo xxI. 

Después de las intervenciones militares en Asia occi-
dental, el levantamiento popular en varios países árabes, 
iniciado por Mohamad Bouazzi, en 2010, en Túnez, vino 
una década de involucramiento intenso, que precipitó la 
caída de regímenes políticos. Numerosos países de Asia 
occidental y el norte de África perdieron su frágil estabili-
dad hasta quedar postrados como Estados fallidos, a causa 
de las operaciones por parte de Estados Unidos, Europa, 
Israel, Turquía, Irán y Arabia Saudí. En un proyecto opuesto, 
es preciso pensar la necesaria gobernanza política global 
como un esquema de cooperación, que habilite la viabili-
dad económica, administrativa y de estabilidad social de 
los Estados. 

Subsistema 13. Jurídico. Inconcluso “imperio de la ley” 

El problema a aclarar aquí es el estado de la ley en el mundo. 
¿Impera la ley? Las leyes fueron establecidas como medio 
para evitar los atropellos de unos seres humanos por la 
conducta arbitraria de otros, y de esa forma preservar la 
armonía social. Las leyes son normas aplicables a todos 
los miembros de la comunidad. Su conjunto se organiza 
en forma de código, como el de Hammurabi. El decálogo 
de Moisés estipuló las leyes divinas para el pueblo judío, 
inspirando las teocracias. 
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Con el arribo del poder judicial laico y la subsecuente 
creación de los parlamentos, el mundo contemporáneo 
produce leyes en forma masiva. Cada momento de la vida, 
cada actividad humana, está sujeta a algún tipo de ley o una 
reglamentación derivada de una ley. La redundancia legal 
se adentra en la esfera privada, hasta llegar a estigmatizar 
ciertas preferencias sexuales o el uso de narcóticos; pero, 
se deja al libre acceso el tabaco, el alcohol o la infinidad 
de comidas y bebidas de alto riesgo para la salud. Un reto 
para la comunidad internacional consiste en un equilibrio 
normativo, que evite tanto el exceso como el déficit de leyes. 

A pesar de las demandas sociales por la justicia y el res-
peto de los derechos fundamentales, predomina el deterioro 
del respeto de la ley. Las áreas más notables son la falta de 
garantía de los derechos fundamentales, el abuso del poder 
ejecutivo y la corrupción, que hacia 2019 afectaba a más de 
cincuenta países. Con todo, para ese año, se constataba que 
había repunte en el cumplimiento de la justicia civil. Los 
países con mejor desempeño en el índice mundial de efec-
tividad de la ley fueron Dinamarca, Noruega y Finlandia, 
mientras Venezuela, Cambodia y la República Democrática 
del Congo ocupaban las peores posiciones (World Justice 
Project, 2020).

 Por otra parte, vivir de la ley, como lo hacen los abo-
gados, es una profesión que ofrece mejores ingresos que 
otras. Ello inclina a numerosos jóvenes hacia ese campo. 
En Estados Unidos hay cerca de 1.3 millones de abogados, 
pero en Rusia, con un setenta por ciento de la población 
estadounidense, solo hay 68.000. Israel, con 585 abogados 
por cada cien mil habitantes, puntea en la lista de mayor 
consultoría legal; le sigue Estados Unidos, con 396; en 
Luxemburgo son 359, 313 en Canadá, 278 en España; 113 
en India. Por debajo de cien están Francia con 84, Nigeria 
con 36, Japón con 24 o China, con solo 16 (Berezow, 2017). 
El alto número de litigios en Estados Unidos, Inglaterra o 
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Australia, que ocupa más hombres de leyes, muestra un 
fenómeno más afín a la tradición legal inglesa. 

Subsistema 14. Precedencia. Las 
jerarquías mundiales revisadas

De las varias categorías empleadas en la clasificación de 
los países, unas son más caprichosas que otras. Se pueden 
establecer jerarquías por la capacidad económica del Estado 
o de sus ciudadanos o por la longevidad, la seguridad en 
los campos y ciudades o el índice de felicidad. Este último 
fue una iniciativa del gobierno de Nepal, insatisfecho con 
las clasificaciones por la sola variable de la renta per cápita. 
En 2011, dicho gobierno promovió la resolución de la Asam-
blea General sobre la felicidad y el bienestar. Los reportes 
de la Comisión ad hoc se soportan en las encuestas Gallup. 
Además de las opiniones de la gente, se tienen en cuenta 
el grado de desarrollo sostenible, el bienestar y las buenas 
condiciones ambientales. En las mediciones de la felicidad 
sobresalen los cinco países nórdicos, que constituyen un 
grupo “excepcional” (Helliwell, Layard & Sachs, 2020).

No es una casualidad que los países nórdicos sobresal-
gan en cualquier jerarquía positiva mundial. Dinamarca, 
Noruega, Suecia, Finlandia e Islandia son países con altos 
grados de equidad, seguridad e institucionalidad. Asimis-
mo, atienden los compromisos internacionales de mejor 
manera que otros países. Por ejemplo, cumplen con la meta 
de la Organización de las Naciones Unidas de destinar por 
lo menos el 0.7 por ciento del pIB a la cooperación interna-
cional. Suecia y Noruega alcanzan el uno por ciento, siendo 
los más solidarios a nivel mundial (Oecd, 2019).

Hablar del “estado del mundo” es un lugar recurrente 
en la política internacional y en el quehacer académico. Por 
lo general, la atención es puesta en los movimientos de la 
política, de la economía y la cultura. En este examen la re-
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visión ha sido sistémica y holística, en cuanto dio cuenta de 
las catorce variables de la teoría de la organización humana. 

3.4 valoracIóN del SIStema INterNacIoNal

El anterior análisis sistémico tiene la ventaja de ofrecer una 
visión organizada y completa del sistema internacional. 
Como los subsistemas están seriados de una forma fija, se 
cumple el requisito del estudio isomórfico anhelado por las 
ciencias sociales, pero ausente por la falta de la metodología 
adecuada. Esto quiere decir que la misma malla aplica para un  
individuo, una familia, una ciudad, un país o el sistema in- 
ternacional. Todos son la suma de catorce subsistemas. 

Dados a la tarea de examinar de manera crítica el sistema 
internacional, apreciamos que, como foro mundial, las Na-
ciones Unidas han logrado llevar a cabo una reglamentación 
y coordinación invaluable en la mayoría de los subsiste-
mas. Hay programas y políticas precisas para atender los 
diferentes grupos sociales por edad, defensa de la libertad 
de género y políticas de ordenamiento de las migraciones 
internacionales. En salud, la Organización Mundial de la 
Salud ha cumplido el papel rector en las medidas dirigidas 
a contrarrestar las pandemias de las últimas décadas. En 
alimentación, la Organización para la Alimentación y la 
Agricultura lidera las metas de provisión alimentaria con el 
fin de alcanzar la meta de hambre cero, uno de los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible o Agenda 2030. Entidades mul-
tilaterales como la Organización Internacional del Trabajo 
defienden los derechos de asociación de los trabajadores. 
Unesco vela por la libertad de expresión en los medios de 
comunicación y por universalizar y elevar la calidad de la 
educación. La Organización Mundial de Comercio establece 
las reglas que facilitan el comercio entre los países y el Pnud 
patrocina la producción sostenible. 

Los subsistemas 08 o patrimonial, de seguridad y de 
producción, son los más díscolos a la coordinación política 
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multilateral. ¿Qué necesidad podrían tener de ello? Son los 
más renuentes a cualquier control por parte de la comuni-
dad internacional. ¡Ellos obedecen solo su propio dictado! El 
poder económico y financiero tiene sus propios mecanismos 
y foros. Son conocidos el Banco de Pagos Internacionales 
y el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, el Foro de 
Davos o la Conferencia de Bilderbeg, como instrumentos 
de la gobernanza económica transnacional (Zielinski, 2018). 

A su vez, la carrera de las armas se acentuó con el cibe-
respionaje y las ciberguerras, aunada a la modernización 
nuclear de los poderes atómicos. En este campo, los acuer-
dos del pasado fueron caducando sin mayor interés de 
actualizarlos o renovarlos. A mediados del 2020 el arsenal 
atómico alcanzaba 13.400 bombas, noventa por ciento de 
las cuales están en manos rusas y estadounidenses. Hay 
poco interés entre ambos países de establecer programas 
adicionales de reducción de su depósito, al modo de Start2 
y el acuerdo para la eliminación de los misiles de mediano 
y corto rango, suscrito en 1987 (Sipri, 2020).

En este contexto, cabría plantear cierto margen de manejo 
multilateral del sistema internacional. No obstante, dadas 
las excepciones de variables tan influyentes que no se so-
meten a las reglas de la transparencia, una tal gobernanza 
se torna opaca. 

En el dominio económico, el régimen de reglas de inver-
sión tiene por objeto asegurar las ventajas de los capitales 
extranjeros sobre las reglas democráticas al limitar, por 
medio de arreglos constitucionales, la capacidad de autogo-
bierno de las comunidades que intervienen en el mercado. 
Los Estados quedan atados al régimen y comprometidos a 
su sostenimiento. Las reglas no responden a la discusión y 

2 Treaty on Measures for the Further Reduction and Limitation of Strategic 
Offensive Arms, firmado en 1991.
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el consenso doméstico, sino que son diseñadas e impuestas 
desde fuera, según los intereses corporativos. 

El 2008 marcó un punto de inflexión, al poner al descu-
bierto los efectos perversos de la desregulación económica. 
Las privatizaciones y concesiones tributarias al capital 
terminaron por erigir un nuevo altar a la codicia de unos 
pocos para lo cual se sacrificó el bienestar de la inmensa 
mayoría de la población. El experimento condujo a la ine- 
quidad absoluta con la riqueza nueva, acaparada por el uno 
por ciento de la población, en perjuicio del bienestar del 99 por  
ciento restantes. Lo ilustra el hecho que la riqueza de tan 
solo los seis herederos de Waltmart equivale al patrimonio 
del 30 por ciento de los estadounidenses (Stiglitz & Bilmes, 
2012). Una situación repudiable desde el punto de vista ético 
y político. La identidad ciudadana y política se resquebrajó 
por la increíble distancia entre la opulencia de unos y la 
pérdida de oportunidades para los demás. Si todos, en una 
u otra forma están dispuestos y participan en la creación 
de la riqueza, no es aceptable que no se les brinden las re-
tribuciones merecidas en bienes públicos suficientes y de 
buena calidad. 

En los años posteriores, hubo una ola de ensayos re-
distributivos en eco a las demandas y las movilizaciones 
sociales de Occupy Wall Street e Indignados, entre otros. 
Hubo medidas encaminadas a darle un rostro más huma-
no al Estado, de modo que se extendieron los programas 
educativos, se amplió la cobertura de salud, de servicios 
básicos, fueron acogidas las normas sobre los derechos de 
las minorías como los pueblos indígenas o los grupos dis-
criminados por sus orientaciones afectivas. Los gobiernos 
tuvieron que escoger entre elevar la tributación empresarial 
o favorecer el capital. En el primer caso ¡oh, sorpresa! se 
acentuó la fuga de capitales y, en el segundo, el pacto con 
el capital resquebrajó aún más el pacto social. 

Las ambivalencias y errores de los reformistas, algunos 
de los cuales sostuvieron una prédica socialista, fueron 
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aprovechados al milímetro por sus contradictores. Así, al 
despegar la tercera década del siglo xxI la etapa reformista 
se hallaba en desprestigio, mientras campeaba el mesia-
nismo de extrema derecha. El asunto ha sido patético en 
Europa, Estados Unidos y América Latina. Un imaginario 
del doble enemigo interno y externo fue puesto de mampara 
para aplicar medidas económicas regresivas y desatender 
los compromisos multilaterales tomados en el pasado. La 
capacidad de soporte en la opinión pública de muchos de 
estos planteamientos avanzó en paralelo con los recursos 
técnicos que facilitan la difusión de la posverdad. 

Una revisión a fondo de los logros de la humanidad, a 
través de las instancias multilaterales, les ha servido a las 
fuerzas retardatarias en su empeño de construir ambos ene-
migos. Blanden tres grandes justificaciones que reivindican 
el control social por el brazo armado del Estado y sus apa-
ratos de control social, la libertad económica y los valores 
tradicionales. De esta manera, los gobiernos sofistican los me- 
dios para disuadir o reprimir la protesta, con fuerzas  
policiales y militares mejor equipadas, aumentadas y apo-
yadas en medios electrónicos de identificación de quienes se 
movilizan. Calificar la propuesta de acciones terroristas se 
convirtió en el mantra justificador de la represión violenta 
de la insurrección popular, donde esta puede darse. 

Un segundo frente de acción es la defensa de la liber-
tad económica que estaría siendo atacada por la ideología 
comunista de estatización. La verdad es que, frente a ese 
espanto, los casos de control de alguna actividad económica 
por el Estado fueron esporádicos en las últimas décadas. En 
el caso de la nacionalización del petróleo y los minerales, 
en Bolivia, Evo Morales no acogió la idea de desconocer el 
resto de propiedad privada. Y así, otros gobiernos progre-
sistas han sido cautos en la estatización. Los mecanismos 
del mercado continuaron adelante pero, como parte de 
políticas sociales renovadas, se dio la oportunidad a los 
pueblos nativos, los campesinos o a los asalariados de tener 
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más autonomía sobre sus territorios, recibir mejores pres-
taciones sociales o poder ejercer sus derechos a protestar. 

Aún más evidente ha sido la controversia de los valo-
res. Ciertos mandatarios han desafiado, de manera abierta 
y locuaz, los logros de las minorías étnicas y afectivas. 
Sus arengas suelen contener mensajes chovinistas, racis-
tas, misóginos y homofóbicos, que reflejan una creciente 
intolerancia. De ese modo, las reivindicaciones sociales 
del empoderamiento femenino y el reconocimiento de las 
minorías son enfrentadas con políticas contra el aborto, la 
planificación familiar y hasta las relaciones sexuales, así 
como la reivindicación de la familia patriarcal.

Si para construir el enemigo interno la élite conservadora 
se autovictimiza, para erigir el enemigo externo recurre a 
fantasmas políticos y culturales que estigmatizan los go-
biernos opositores en el plano internacional. Aquí la víctima 
supuesta es el Estado amenazado por el expansionismo de 
las nuevas potencias (léase China, en primer lugar) o por 
la religión, el islam, por supuesto. ¿Qué papel cumple el 
poder financiero en este escenario? Al modo del gran Otro 
(la ley del inconsciente) de Lacan, es preciso examinarlo en 
su condición de gran poder global. 
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capítulo cuarto

la gobernanza financiera globalizada

No es lo mismo hablar de gobernanza global y de control 
militar internacional. La primera posee un componente de 
reglas confeccionadas por las partes involucradas. Cuando 
esa gobernanza global hace referencia al orden político 
multilateral, todos los agentes, en este caso los Estados, 
establecen las reglas de juego. En el caso del control militar, 
es un dominio por la fuerza para someter ciertos adversarios 
de manera directa, unilateral, o con el apoyo en alianzas 
específicas. La gobernanza financiera mundial es una forma 
híbrida que involucra a la comunidad internacional bajo 
una forma de dominio por medio de reglas que evaden el 
debido consenso entre todas las partes involucradas. Ello 
demuestra la debilidad de la estructura multilateral actual, 
en cuanto ese eslabón queda por fuera de su cadena de 
mando. 

“¿Quién gobierna al mundo?”, fue una pregunta for-
mulada por el lingüista y analista internacional Noam 
Chomsky (2017). Él mismo respondía que el aparato militar 
de Estados Unidos, por acuerdo entre sus élites, ejecutaba 
una política imperial mundial maquillada con la defensa 
de la democracia. Nada más cierto. Este imperialismo per-
sistente ha echado mano de los métodos más atroces como 
los ataques con drones, la ocupación de países enteros y 
el sostenimiento de guerras interminables. Algunos de los 
países más afectados por el desenfreno directo o por poderes 
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interpuestos han sido Iraq, Afganistán y Palestina. Pero, 
volviendo a Chomsky, él juzgaba que el problema va más 
allá de la destrucción de países completos, al poner al mun-
do en riesgo de una catástrofe general por la acumulación 
de armas de destrucción masiva, mientras que el público 
estadounidense se ha desentendido del riesgo, distraído 
con el consumismo.

El examen quirúrgico de Chomsky desentraña los meca-
nismos por los cuales Estados Unidos propugna mantener 
el control militar del planeta. Sus tropas están desplegadas 
en todos los continentes, con 800 bases militares en seten-
ta países (Vine, 2015)3. Regir el destino de la humanidad 
es la misión autoimpuesta por ese país desde el siglo xIx 
cuando, en un comienzo, tomó como su espacio natural 
el continente americano y, al final, le arrebató a España 
sus últimas posesiones en Asia, al atrapar Filipinas. Estas 
acciones propulsaron sus ambiciones territoriales. Fue su 
vocación la de ganar posesiones en ultramar cuando ya no 
hubo posibilidad de más conquistas terrestres en su espa-
cio continental. Intervenir en los asuntos mundiales a su 
acomodo vino a ser su nuevo destino manifiesto. Cual corcel 
desbocado, su desenfreno pareciera imposible de sujeción. 
Cómo someter a un jugador tan perturbador de las reglas 
de la gobernanza multilateral es, hoy por hoy, un gran in-
terrogante sobre el futuro del sistema internacional, siendo 
como lo es pieza fundamental de la crisis social global. 

Pero, ¿en última instancia, para qué sirve todo ese afán 
de control planetario? ¿Se trata solamente de exhibir la arro-
gancia de la élite política estadounidense o hay un trasfondo 
en todo ello? Sin duda. Más allá del prurito mediático, hace 
falta preguntar por las motivaciones más profundas de una 

3 El costo de las bases y el personal militar ascendía a doscientos mil millones 
de dólares. Por comparación, las bases de Rusia, Inglaterra y Francia, en 
conjunto, suman treinta en el mundo (Vine, 2015). 
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sed de poder tan inconmensurable. Hay un componente de 
satisfacción de la opinión pública doméstica que incide en 
la proyección bélica estadounidense desde cuando encon-
traron rentable su práctica imperialista. Tal patrioterismo 
se mantiene en alto y celebra la muerte de Sadam Husein, 
un viejo aliado del Pentágono, en 2006, tanto como la del 
líder de Al-qaeda en 2011 o la del general iraní Kassem So-
leimani, en 2020, y sin empacho permanece indiferente al 
aniquilamiento del pueblo palestino. Conviene, por lo tanto, 
auscultar qué hay detrás de los réditos mediáticos, porque 
dicha clase política no estaría haciendo algo distinto a mar-
char al compás que le marca un poder más poderoso, que la 
nutre y del cual depende su existencia, a saber el engranaje 
corporativo. Los intereses de los capitales privados son tan 
gigantescos, como concentrados y despiadados. ¿No están 
acaso detrás de los golpes militares en Irán, Guatemala, 
Brasil, Indonesia o Chile, en una constante desde los años 
cincuentas del siglo pasado?

Es difícil entender que tanta belicosidad responda al 
simple impulso de ver sometidos a otros pueblos o a la sola 
preservación de la integridad territorial. Fuera de China o 
Rusia, ni Corea del Norte ni Irán, mucho menos Cuba u otro 
país rival de Estados Unidos está en condiciones de atacar 
con misiles transcontinentales el suelo estadounidense. Por 
esa razón, los resortes detrás de tan extremado desarrollo 
militar hay que rastrearlos en la ardua competencia econó-
mica mundial que cierne amenazas y atormenta a la élite en 
Washington, Nueva York y, claro está, Londres. 

Existe la percepción general en el pensamiento crítico 
del desfase entre las promesas políticas y la realidad de 
la inseguridad popular por efecto de la ley de la selva en 
la esfera económica. Por ejemplo, para el filósofo polaco 
Sygmunt Bauman, 

las instituciones políticas tradicionales son cada vez menos 
creíbles, porque no ayudan a solucionar los problemas en 
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que los ciudadanos se ha visto envueltos de repente. Se ha 
producido un colapso entre las democracias (lo que la gente 
ha votado) y los dictados impuestos por los mercados, que 
engullen los derechos sociales de las personas, sus derechos 
fundamentales (Ramonet, 2012, p. 27).
 

Sin emgargo, tras la búsqueda de la clave de ese desfase, 
haría falta desglosar aún más la estructura del mercado 
global, su jerarquía y sus efectos, para establecer los me-
canismos de sometimiento no militar, que es la forma de 
dominio generalizado de las élites centrales sobre el resto 
de la humanidad. 

En consecuencia, en este capítulo se explicará por qué 
el examen del poder global amerita ser seccionado en su 
triple composición económica, política y cultural. Se debe a 
la idea que el poder económico rige los otros dos. De igual 
manera, se busca desentrañar la propia estructura del po-
der económico, caracterizada por el predominio del capital 
financiero en los últimos tiempos. En primer término, se 
expone la tríada del poder mundial, en segundo lugar, el 
ascenso del dominio financiero; luego se lo caracteriza en 
su modus operandi, para cerrar con el análisis de su impacto 
sistémico, es decir, sobre los catorce subsistemas sociales, 
con los cuales nos familiarizamos ya en los dos capítulos 
anteriores. 

4.1 la tríada del poder gloBal 

La supremacía actual del poder económico es una novedad 
en la historia humana. A lo largo de los veinte últimos mile-
nios, de usuarios de la provisión espontánea que les ofreció 
la naturaleza, los humanos se las arreglaron para emprender 
la modificación a gran escala de las condiciones iniciales. Se 
empezó por la leve transformación del entorno por medio 
de la deforestación y los sistemas de riego que dieron paso a  
la agricultura y a la domesticación de animales. El salto 
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demográfico fue muy rápido y pueblos como el egipcio o 
el chino tuvieron tanta mano de obra excedente como para 
realizar las construcciones portentosas de las pirámides 
durante el tercer milenio a.e.c. o el sistema de riego del río 
Ming, el Gran Canal y la Gran Muralla, a partir del siglo 
III a.e.c. 

El desarrollo de las máquinas y la capacidad de ma-
nipulación de la materia, desde el siglo xvIII, catapultó el 
poder humano sobre el entorno a niveles de intervención 
jamás imaginados. Al día de hoy, el modelo productivo, 
accionado por la necesidad de lucro corporativo asegurado, 
ofrece incontables bienes de uso, junto con una alteración 
completa de la superficie del planeta, destrucción de la 
capa de ozono, exterminio de especies, envenenamiento de 
los ríos y polución en las ciudades, pérdida de las nieves 
perpetuas o acidificación de los océanos, factores todos 
contribuyentes al calentamiento global. Ese fenómeno 
restringe el horizonte de la vida sobre el planeta, en vez de 
ampliarlo hacia el futuro. 

Por supuesto, el autoritarismo del poder económico, 
obsesionado con su concepción unidimensional de admi-
nistración de la globalización, choca en forma constante 
con la resistencia de los afectados, sean grupos humanos, 
individuos o Estados. La primera fisura se da entre los 
grandes centros financieros euroestadounidenses contes-
tados por los mercados emergentes. Estos toman distancia 
en cuanto pueden del dólar como moneda de reserva y 
pago en las transacciones comerciales. Una segunda con-
tradicción, proviene de la escisión entre el bloque de poder 
angloestadounidense y a la alianza sino-rusa con Europa 
en una posición cada vez más dirigida hacia el centro. Una 
tercera contradicción se da entre el capital agroindustrial y 
las economías tradicionales, la economía campesina y los 
numerosos ensayos de redes de intercambio y formas de 
economía alternativa. 
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El más costoso, sofisticado y letal aparato militar sostiene 
la hegemonía global estadounidense. Si bien un sofistica-
do mensaje humanista ha encubierto el involucramiento 
permanente de Estados Unidos en los conflictos a lo largo 
y ancho del planeta, con el cual acalla a la opinión pública 
doméstica y mundial, en la práctica, por medio de la fuerza 
desmantela regímenes adversos a la inversión extranjera y 
los contratos con las multinacionales estadounidenses. El 
viejo capitalismo inglés se hizo con cañoneras que abrieron 
los puertos de la India o doblegaron a los españoles me-
diante el pillaje en el Caribe; el nuevo, con eslóganes de la 
“democracia” y el “libre curso del mercado”, lleva tropas 
de ocupación, lanza misiles contra puestos militares o des-
truye sus cuarteles con drones. Es que “si el dinero viene 
al mundo con manchas de sangre en la mejilla, el capital lo 
hace chorreando sangre y lodo, por todos los poros, desde 
la cabeza hasta los pies” (Marx, 1975, t. III, p. 646).

Ahora bien, ¿por qué empezar por Estados Unidos? 
¿Es que su posición de superpoder aún prevalece? ¿No 
hay acaso un balance de poder mundial provocado por el 
ascenso de China? Claro que sí; se ha dado un reequilibrio 
en el sistema mundial posterior a la disolución soviética. 
El vacío no pudo ser ocupado por Rusia sola, sino que el 
sostenimiento de esta como poder mundial lo logra a la 
sombra del poder emergente chino. La fractura global los 
tiene a ambos como protagonistas de primera línea en la 
confrontación entre los poderes; sin embargo, no se trata de 
la separación tajante de la guerra fría, si se toma en cuenta la 
dependencia mutua entre estadounidenses y chinos. Ambos 
países son las cabezas de la red de intercambios globali-
zados. Las relaciones económicas abultadas no significan 
negación de la competencia; más bien, la puja estratégica 
sino-estadounidense forma parte del juego triádico que 
mueve al sistema internacional, con su poder dominante, 
en choque con su opositor y los oscilantes ubicados en el 
medio (De Gregori W. & Volpato, 2002).
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Lo primero es establecer la secuencia que llevó al estado 
actual de contraposiciones en el sistema mundial a erigir 
un sistema estructurado conforme a la lógica del capital 
transnacional. El capitalismo consagrado en la guerra fría 
como bloque antagónico a la Unión Soviética giró en tor-
no al diseño estratégico de Estados Unidos, que puso a su 
servicio las alianzas militares de la Alianza del Atlántico 
Norte, la Organización del Tratado del Sudeste Asiático y el 
Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, nacidos al 
abrigo del enfrentamiento recién abierto tras ser clausurada 
la segunda guerra mundial. Fueron tres alianzas militares 
adecuadas para contener la expansión comunista, y comple-
mentarias a los tratados de seguridad con países satélites, 
como lo fueron, desde entonces, Japón y Corea del Sur. El 
esquema organizativo tuvo una cúpula integrada por la 
élite del poder, según el examen minucioso de Wright Mills 
(1956). Ella congregó a los representantes de la política, los 
negocios y el alto mando militar. 

En el estudio de Mills, la industria militar es un compo-
nente esencial de la industria general del país. Una moda-
lidad de keynesianismo militar estableció la colaboración 
profunda de la investigación estratégica con generosa inver-
sión gubernamental en la industria comercial. Priorizar la 
defensa en el gasto ponía en ventaja la industria vinculada a 
la carrera armamentista por la discrecionalidad y los montos 
invertidos por el Estado, de tal modo que los contratistas 
podían impulsar otras líneas de productos, gracias a la alta 
inversión en investigación. Dada la necesidad de respaldo 
del Congreso a las decisiones del ejecutivo, una relación de 
influencias recíprocas se daba, asimismo, entre los indus-
triales y los legisladores, reforzando el cordón umbilical 
que los nutría a todos por igual. 

Desde entonces, el lobby ha sido un factor clave del siste-
ma político estadounidense. Los vasos comunicantes entre 
el ejecutivo, el Pentágono y el legislativo aceita la circulación 
del más alto gasto del presupuesto, por encima de cualquier 
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otro programa público o privado en el mundo, por un valor 
superior a los setecientos mil millones de dólares cada año, 
desde 2016 (DoD, 2019). 

La industria militar estadounidense es una rama po-
derosa de los negocios. Sobre todo, eso: un renglón de las 
grandes inversiones con réditos colosales, porque no sirvió 
para derrotar al imperio soviético. Es la pura producción y 
destrucción de armas de destrucción masiva que dan lugar 
a nuevas investigaciones y provisiones que mantienen en 
acción la industria militar y de defensa, responsable del 
diez por cierto de la producción industrial del país, factor 
del bienestar de localidades donde se ubican los centros de 
producción. En total, esta industria posee 431.000 talleres y 
centros de investigación oficiales y privados. La sola indus-
tria aeroespacial genera más de 3.5 millones de empleos. 
El complejo militar industrial tuvo ventas, en 2010, por 
324.000 millones de dólares, que causaron impuestos por 
5.500 millones (Site Selection Magazine, 2012). 

Son sumas astronómicas, sin lugar a dudas. Al 2017, Loc-
kheed Martin, con la casa matriz en Maryland, era el primer 
productor mundial de armas, con ventas por cincuenta mil 
millones de dólares, valor que es el doble del presupuesto 
asignado a la Oficina Federal de Impuestos y al Departa-
mento del Medio Ambiente juntos. Las exportaciones de 
las cien grandes industrias militares mundiales alcanzaron 
los cuatrocientos mil millones de dólares. Diez de las veinte 
mayores firmas de equipos militares pertenecen a Estados 
Unidos y controlan el sesenta por ciento de esa rama del 
mercado internacional (Stebbins & Comen, 2019). 

Además del mantenimiento y renovación de aviones y 
carros de combate, misiles, portaviones, lanchas de combate 
y producción de municiones, entre otros, la industria militar 
estadounidense apalancó un renglón fuerte de exportacio-
nes por 10.500 millones de dólares, en 2018, equivalentes al 
doble de las ventas de Rusia y diez veces más que las chinas 
(Index Mundi, 2019). Ciertos equipos y armas novedosas 



123

son utilizados para operaciones puntuales en zonas de 
intervención, particularmente en Asia central (Afganistán) 
y occidental (Iraq, Siria), donde se libra la guerra contra la 
ofensiva islamista y para desvertebrar aquellos regímenes 
hostiles a la cobertura estratégica estadounidense, como lo 
son Irán o Siria.

Lo paradójico es que esta potentísima máquina de guerra 
no eliminó al rival soviético. La descomunal estructura so-
cialista se vino a pique sin recibir un solo tiro del adversario, 
sin que este tuviera que enviar un avión de combate, sin 
descargarle una sola bomba atómica. Para tal efecto, resultó 
más efectivo mover los hilos ideológicos antagonistas al 
régimen: el catolicismo polaco instigado por el papa Juan 
Pablo II y el líder sindical Lech Walesa. El virus de la rei-
vindicación religiosa fue inoculado dentro del imperio, con 
el resultado fatal de trabar su funcionamiento y su ejercicio 
como cabeza del bloque antagónico a la alianza capitalista. 

Pasado el capítulo histórico de la guerra fría y el choque 
interpuesto de los bloques, salvo ciertas excepciones, como 
los regímenes en Norcorea o Venezuela, el estamento mi-
litar ocupa una posición secundaria en la conducción del 
Estado estadounidense contemporáneo. Hay otros poderes 
por encima de él, ocupantes de la primera línea de mando. 

Para llegar a una semblanza del sistema internacional 
mucho más ajustada a la realidad hemos de explorar, por 
lo tanto, la tríada del poder mundial. En consonancia con 
la triplicidad de la distribución de la energía que vimos en 
el capítulo dos, el sistema internacional está estructurado 
alrededor de tres poderes centrales: el político, el económico 
y el religioso-cultural. Político-militar, si se quiere. Son los 
tres factores de convergencia y divergencia, en los cua- 
les se pliega la complejidad social global. Hallamos los Es-
tados, pero estos y sus gobiernos son los administradores 
del poder económico que los sobrepasa y al cual le rinden 
pleitesía. Y junto a ellos, el factor complementario, pues 
tanto el poder económico como el poder político no pueden 
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ser definidos sin los contrapoderes que encarnan la cultura 
y las religiones, en gran medida, ubicadas en el papel de 
grupos antioficiales (De Gregori, 2011). 

El poder político es el más visible. Recibe la atención 
permanente de los medios de comunicación por ser el 
protagonista de la competencia por ganar el favor de la 
opinión pública. La política se tornó tan solicitada desde que 
se convirtió en una profesión de libre ejercicio y de intensa 
rentabilidad. Ello vino a ser así desde el derrumbe de los 
sistemas administrativos nobiliarios típicos del feudalismo. 
La modernidad desmanteló los privilegios del gobierno he-
reditario y los títulos de nobleza para depositar el poder po-
lítico en el pueblo llano, agente primario político que delega 
la administración del ente social en ciertos representantes. 
Eso en teoría, ya que, por un lado, la nobleza tradicional 
pervive en ciertos países y, por otro, castas emergentes se 
las arreglan por doquier para controlar el poder político sin 
opción alguna de recambio con la oposición. 

Hasta cierto punto, el Estado moderno eliminó los con-
dicionamientos sociales del linaje, allanó a la sociedad y 
retuvo para sí los privilegios de las formaciones políticas 
previas. Son sus características, la soberanía sobre un terri-
torio específico, delimitado, habitado por una población que 
se identifica con ese ente colectivo dentro de esas fronteras y 
con monopolio en la estructuración y administración de los 
subsistemas sociales. No es solo el monopolio de la violen-
cia, con su policía o sus fuerzas armadas, como lo destacó 
Max Weber, o el monopolio del cobro de impuestos. El Esta-
do detecta también el monopolio normativo y, así, por cada 
subsistema ejecuta sus decisiones. De esa forma, confiere a 
cada ciudadano una identificación, toma la responsabilidad 
de su salud, a veces, con servicio médico y hospitalario, 
pero, asimismo, con la exclusión de sustancias que juzga 
dañinas; ejerce el control nutricional de la población con las 
regulaciones sobre alimentos y bebidas, regula la asociación 
ciudadana, la diversión y la cultura, las comunicaciones, la 
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producción, la práctica religiosa, dicta las leyes y estipula 
los reconocimientos públicos. 

Un Estado soberano, administrado por el poder político 
es el Estado hegeliano, necesario para hacer realidad el es-
píritu en su recorrido histórico. Sin embargo, la pregonada 
autonomía política del Estado moderno es muy relativa. Por 
lo menos, en los países cautivos en la lógica del capital, el 
estamento político es solo el administrador de los intereses 
de los conglomerados económicos nacionales y extranje-
ros. Unos pocos países, donde el dictado neoliberal no ha 
penetrado por completo el aparato de Estado, han logrado 
preservar alguna distancia frente a la injerencia empresa-
rial, tener más transparencia en la administración pública, 
rendir cuentas y mermar la intervención corporativa en las 
decisiones de los electores. En la mayoría de países, sucede 
lo contrario. En estos, las elecciones rutinarias para rotar las 
figuras políticas y partidos en el poder no son otra cosa que 
una puja de espectáculo de masas, donde los vencedores 
retribuirán con contratos y otras lisonjas, como puestos 
en la administración pública o el servicio diplomático, a 
los financiadores de las campañas. La política electoral se 
convirtió en una práctica novedosa de inversión y acumu-
lación de capitales. 

En el capitalismo de Estado, como lo es el modelo chino, 
el poder político sobresale sobre el poder económico. No hay 
influencia directa del poder corporativo en el aparato del 
Estado. La empresa privada funciona dentro de unos límites 
para la producción de bienes y servicios, mientras el Estado 
se reserva para sí una parte de los medios de producción. 
Allá son sectores estatizados la producción militar, la banca, 
la educación, la salud, la red de transportes y parte de las 
comunicaciones, entre otros.

Esta faceta del Estado deja ver que está muy lejos de ser 
la entidad representante de los intereses de la colectividad 
en su conjunto. Es consustancial a su diseño excluir y ase-
gurar que la sociedad funcione a favor de ciertos grupos 
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económicos. Contra Hegel y contra su idealismo, en Marx 
el Estado es replanteado como el aparato que legitima la 
explotación de unas clases por otras. Sus licencias econó-
micas y su poder policivo y jurídico no están estructurados 
tan solo para la defensa de la soberanía, sino para mantener 
en línea las fuerzas disruptivas domésticas, que mantengan 
las condiciones mínimas de la rentabilidad privada. 

Otro tanto sucede en la esfera internacional actual, por 
lo que no puede haber una gobernanza global política 
mientras exista la plutocracia mundial dispuesta a sacrifi-
car países reacios al dictamen de la acumulación sin ceder 
para nada sus privilegios. Hay varias propuestas sobre la 
denominación de las nuevas modalidades de acumulación 
del capital. Harvey planteó el motto de “capitalismo por 
desposesión”, mediante el cual los países superavitarios en 
capital prestan dinero para que los otros les compren sus 
mercancías, con el efecto perverso de que 

el recurso al sistema de crédito vuelve a los territorios vul-
nerables a los flujos de capital especulativo y ficticio, que 
pueden tanto estimular como minar el desarrollo capitalista 
e inclusive, como sucedió recientemente, pueden ser usados 
para imponer salvajes devaluaciones en territorios vulnerables 
(Harvey, 2009, p. 539). 

Según Harvey, las crisis recurrentes en el ordenamiento 
capitalista provienen de la sobreacumulación de trabajo, 
que revelan las altas tasas de desempleo, de mercancías 
amontonadas en bodegas o en los puertos, y de capital sin 
oportunidad de ser revalorizado. Este suele invertirse en 
proyectos de larga maduración como en la educación o 
la investigación o desplazado a nuevos mercados. Si los 
proyectos resultan rentables, se facilita la acumulación y 
se amortizan las deudas públicas y privadas; de lo con-
trario, hay devaluaciones y crisis fiscal del Estado. De este 
modo, las élites centrales atacan el exceso acumulativo, 
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desagregándolo en una serie expansiva de ajustes espacio-
temporales alrededor del mundo.

Ganar espacios, es decir nuevos mercados, entra en la 
lógica de la competencia global. Los capitales centrales, 
en su proceso de expansión geográfica y desplazamiento 
temporal resuelven la crisis de sobreacumulación a la que 
es proclive el sistema, crean un paisaje físico a su propia 
imagen y semejanza en un momento, para destruirlo luego; 
“esta es la historia de la destrucción creativa (con todas sus 
consecuencias sociales y ambientales negativas) inscripta 
en la evolución del paisaje físico del capitalismo” (Harvey, 
2009, p. 538). 

Ante el límite a la ocupación física del planeta, los nuevos 
espacios son creados por la tecnología digital. Son continen-
tes inéditos, donde la rentabilidad parece inconmensurable, 
gracias al consumo de la producción inmaterial. Por eso se 
habla de tecnocapitalismo (Suarez-Villa, 2009), de capitalis-
mo de la información, capitalismo del control, capitalismo 
digital y otras denominaciones por el estilo. 

Un tercer elemento, además del poder político y econó-
mico, termina de completar el cuadro de los poderes glo-
bales. Es el poder ideológico, ese oxígeno de los otros dos. 
Cada etapa de la lucha por el poder vio blandir un desfile 
de imágenes y representaciones propias y de los demás. La 
civilización ha sido la arena para el enfrentamiento de las 
cosmovisiones. Los seguidores de Pedro el Ermitaño, se lan-
zaron contra los pueblos islámicos, encendidos por el celo 
ardiente de su fe cristiana y el rencor contra los herejes; los 
adeptos a la jerarquía católica se sacrificaron o sacrificaron 
a los protestantes adherentes a la libre interpretación de las 
escrituras; los revolucionarios franceses quisieron poner en 
alto los derechos de los ciudadanos frente a los privilegios 
de la nobleza, y los revolucionarios comunistas se han 
ofrendado en la ofensiva contra la burguesía. 

En el presente, fanáticos matan o se hacen matar por la 
defensa de la fe; en tanto que los ejércitos más poderosos in-
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molan pueblos enteros en el altar del dios neoliberal. A esta 
doctrina la usufructúan los conglomerados corporativos, 
las entidades financieras y las empresas transportadoras 
y distribuidoras, entre otros. Su poder es defendido por 
los Estados centrales y se extiende por todo el mundo. Por 
supuesto, no es a través de la burda consigna de romper las 
barreras a sus corporaciones, sino en nombre del “mundo 
libre”.

El fiasco comunista sepultó consigo, en buena medida, 
la renovación de las creencias. Solo la élite intelectual y al-
gunos segmentos de la política sostienen los valores laicos. 
Unos muy pocos ponen en alto la espiritualidad sana que 
entiende y vive la comunión de todas las personas, esa que 
hace gala del ideal cosmopolita sin inhibiciones. Al contra-
rio, las creencias sectarias religiosas son aprovechadas más 
que nunca por los políticos, para enardecer las turbas y 
sembrar la brutalidad en las guerras sin fin. En vez de servir 
a las causas globales contra el hambre, la discriminación o el 
caos ambiental, incentivados por el furor religioso florecen 
los discursos nacionalistas, racistas y discriminativos del 
otro, del pobre, del extranjero, del diverso. 

Es evidente que las ideas que mueven al mundo. El poder 
también es ideacional, según la teoría constructivista. Eso lo 
saben muy bien los poderes centrales y explotan la opinión 
pública con el eslogan religioso y la cultura de masas cons-
truida sobre las referencias a los famosos, los exitosos, que 
con tenacidad han logrado sobresalir sobre los demás. Las 
creencias salvíficas de las prácticas religiosas se mezclan de 
la manera más natural del mundo con las bondades de la 
libertad de escogencia del consumidor, ese edén que ofrece 
el credo neoliberal, así sea realidad solo para algunos países 
y para porciones de la sociedad o para ahogar al consumi-
dor en un mar de basura embolsada y etiquetada de forma 
seductora. El señuelo no tendría tantas desventajas si no 
fuera por la inmunidad que crea en las sociedades contra los 
horrores de la desigualdad, la precariedad de los trabajos, 
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la manipulación de las fake news, el consumo destructivo 
de la salud de las personas y del ecosistema o la violencia 
imperecedera. Pero, ¿cómo llegamos hasta ese punto?

4.2 el aSceNSo del poder fINaNcIero gloBal 

Con el paso del tiempo, el dinero se convirtió en condición 
para la recreación de la vida humana. Si no tengo dinero, 
sencillamente no como. En lo sustancial, el dinero es un va-
lor construido por la interacción social en el sentido amplio 
de la palabra, porque el valor reconocido por todos viene 
dado por la concreción del trabajo humano que lo respalda. 
Según David Ricardo y Marx, el valor de la moneda no es 
sino cierta cantidad de trabajo consignada en un medio 
circulante, no importa si es un metal o un papel bancario. 
El dinero en forma de dólar, rublos, yuanes o yenes, de 
acuerdo con Friedman (1987), refleja su calidad nominal, 
diferente de la cantidad real del dinero, que corresponde 
al volumen de bienes y servicios que puede comprar. Es 
el valor de cambio, en términos de Marx. Hay una tercera 
dimensión correspondiente al orden de lo simbólico, según 
la fascinación o no que el dinero pueda ejercer sobre una 
persona.

Una vez el dinero fue aceptado por la sociedad, apare-
cieron diversas modalidades para su presentación, tales 
como el cheque, la letra de cambio, las acciones cotizables en  
la bolsa, los seguros, los depósitos a término, las cuentas 
corrientes y de ahorros. Hay personas que sienten especial 
atracción por poseer un lingote de oro, otras por una cuenta 
de ahorros bien gorda, otras por invertir en la bolsa o en 
operaciones de riesgo, a otras más las atraen las apuestas  
en los casinos. Hoy en día, en nuestros estados financieros 
la mayoría acumulamos las deudas facilitadas por el crédito 
bancario.

El dinero, esa representación del valor producido social-
mente, cumple tres funciones principales en la sociedad, 
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como facilitador del intercambio, como valor depositado 
en una entidad financiera y como unidad de cuenta. Como 
medio de intercambio, el dinero vincula a los agentes en 
el mercado, mediando las transacciones en una esfera tan 
extensa que cubre los espacios hasta donde esos billetes o 
monedas tengan aceptación. Las monedas de países peque-
ños no son transables en el mercado globalizado, lo que sí 
sucede con el dólar o el euro, de extenso uso internacional. 
Por lo tanto, esas monedas son más útiles en las operaciones 
globales. El dinero reemplazó el intercambio primario de 
bienes mediante el trueque, cuya dificultad residía en la 
necesaria coincidencia entre proveedor y consumidor de 
dos bienes que ambos necesitaran en un momento dado. El 
dinero eliminó ese requisito y universalizó el intercambio. 

Si el dinero no mantuviera su valor constante durante 
cierto tiempo, no podría servir de intermediario en las tran-
sacciones. Conservar su valor le permite no solo ser media-
dor de las relaciones sociales sino también de convertirse en 
riqueza atesorable. Es un medio de reserva solicitado en la 
medida que no se deprecie, como sucede en los fenómenos 
inflacionarios. Como depósito de valor es uno más entre 
otros bienes, igualmente, reservables y compite con ellos, 
como los metales preciosos, las obras de arte o la finca raíz. 
La ventaja frente a estas otras formas de acumulación es su 
liquidez o conversión inmediata en otro bien y su facilidad 
de movimiento. 

Adicionalmente, como unidad de cuenta, el dinero 
funciona como referencia universal de todos los demás 
bienes y servicios que entran en el circuito del mercado. 
Proporciona una medida estándar a todos ellos, con lo cual 
se facilita el intercambio de bienes transables; y solo eso, 
porque no todas las relaciones sociales están monetizadas. 
Así, la prestación del servicio en la familia mediante el 
afecto, la compañía y el ejemplo, no tienen costo en dinero, 
como tampoco la amistad, los consejos dados o recibidos, 
una ayuda a un vecino o al transeúnte que uno encontró en 
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la calle. No todo trabajo significa un ingreso, y hay trabajo 
voluntario en el que reluce el don, la generosidad. 

Desde que el trueque fue sustituido por el dinero las 
relaciones humanas lo tomaron como intermediario. Como 
el dinero tiene que ser en moneda de curso legal, vemos la 
participación del gobierno en los asuntos privados y una 
de las explicaciones de la aparición y sostenimiento del 
Estado moderno. Este se justificó como un mediador social, 
que evita los abusos y la violencia, como una figura indis-
pensable para preservar el tejido social, con el monopolio, 
entre otros, de la emisión de moneda. 

Claro está que el dinero antecedió al Estado moderno, lo 
mismo que la manipulación de la moneda por los agentes 
privados. La poderosa banca contemporánea hunde sus raí-
ces en la lejanía de los tiempos, cuando ciertos individuos o  
grupos se las ingeniaron para acumular riqueza, a través 
de los excedentes cobrados por los préstamos en oro, plata 
u otro objeto transaccional. Deslumbrarse por un recurso 
material acumulado es manía de vieja data. Es célebre la 
reacción de Moisés contra el becerro de oro que fundieron 
y adoraron sus correligionarios durante la travesía del de-
sierto. Combatir ese arrobo por el aumento mágico de la 
riqueza fue una consigna compartida por la filosofía y las 
religiones de las civilizaciones tempranas. 

En la antigua China, fue privilegiado el relacionamiento 
económico dentro de las comunidades, dedicadas casi todas 
a la agricultura. Con el correr del tiempo, la productividad 
de su trabajo permitió la creación de ejércitos profesionales, 
sostener una realeza y desarrollar la ciencia, el arte y la bu-
rocracia. Los intermediarios, como los comerciantes, tenían 
una posición inferior en la pirámide social, por debajo de 
la nobleza, los campesinos y los militares. Se los conside-
raba improductivos, algo así como parásitos sociales. En la 
filosofía de Confucio, “el verdadero noble es generoso sin 
esfuerzo, trabaja sin lamentos, desea bienes sin caer en la 
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codicia y es tratable y alejado de la arrogancia” (Analectas 
20: 2).

En el hinduismo, Lakshmi es la diosa de la fortuna y la 
abundancia, pero el señor Shiva vive en austeridad, aun-
que sea también deidad de la copiocidad. En esa religión 
hay una aceptación natural de la riqueza, lo mismo que de 
las castas. En cambio, Buda las devaluó a ambas desde su 
perspectiva de la vida iluminada, considerándolas estorbos 
en el camino de la perfección personal. Él mismo renunció 
a su posición privilegiada en la nobleza guerrera de los 
kshatriyas, condenó la división social en castas y democra-
tizó el derecho a la vida impasible en el nirvana. Se opuso 
a la violencia, las artes bajas, la mentira y la superstición. 

El judaísmo, por su lado, distinguió entre los extranjeros, 
a quienes era permitido aplicar intereses en los préstamos, 
y los israelitas a quienes les era prohibido (Deuteronomio 
23: 20-21). En la literatura cristiana, Juan 2: 13-16, narra la 
escena de Jesús cuando airado expulsa del templo a los 
comerciantes y prestamistas, actitud que patentiza su ad-
hesión al judaísmo frugal. En una línea similar, la codicia 
y el espíritu de lucro se vuelven tabú en Mahoma, quien 
encomia la generosidad y condena el lucro. Afirmaba que 
“Alá hace que se malogre la usura, pero hace fructificar la 
limosna” (Corán 2: 276).

En el siglo xv, durante la desarticulación de las forma-
ciones sociales precapitalistas, el dinero vino a ocupar un 
rol singular. Primero, las nuevas operaciones comerciales 
en el Mediterráneo y después, en el siglo siguiente, las rutas 
transoceánicas demandaron recursos abundantes, retorna-
dos con creces por la ganancia de las operaciones. El oro y la 
plata del continente americano significaron réditos inimagi-
nables para los prestamistas y los comerciantes. Con el paso 
del tiempo, la nobleza o el poder político y comerciantes e 
industriales quedaron atados, con el lazo del crédito, a la 
riqueza acumulada por los prestamistas. La bola de nieve 
ha ido creciendo hasta llegar a los tiempos actuales. 



133

El tabú de la usura, uno de los frenos al despegue del 
capitalismo en China, fue roto por la revolución protestante. 
Max Weber adujo que el cambio de valores fue introducido 
por la versión calvinista del protestantismo y su nueva 
interpretación de la acumulación de riqueza como prefi-
guración de la recompensa celestial. El dinero y los bienes 
se transformaron, de pronto, en la razón de ser del tránsito 
humano por el mundo terrenal, una expresión de perfección 
lograda con la frugalidad, el ahorro y la disciplina laboral 
(Weber, 2010).

En esa lógica, a mediados siglos xvI, cuando el oro y la 
plata de las Américas comenzaron a irrigar a Europa, apa-
recieron los bancos privados para emitir dinero y ofrecer 
créditos, en un crecimiento en paralelo con las compañías 
por acciones. Las compañías holandesa e inglesa de las 
Indias Orientales fueron creadas en 1600. La rebelión ple-
beya, iniciada en 1644 por Cromwell contra la nobleza, en 
Inglaterra, transformó el sistema político y económico de 
la corona. Una nueva racionalidad económica rompió los 
privilegios feudales; ahora los comerciantes y banqueros 
pudieron alzar su voz en los asuntos oficiales. En 1694, el 
Parlamento creó el Banco de Inglaterra como entidad para 
transar acciones, realizar créditos, emitir moneda y super-
visar a los demás bancos comerciales. No fue una entidad 
pública; su propiedad era privada y se prestó a abusos.

La revolución industrial le dio renovado impulso a la 
banca comercial, porque sus entidades financiaron a los 
fabricantes y a los comerciantes. Las fortunas de Rothschild 
y Baring se convirtieron en grandes entidades bancarias en 
el siglo xIx, en medio de cientos de bancos provinciales por 
toda Inglaterra, fortalecidos en su capacidad de emisión por 
las guerras napoleónicas que llevaron al Banco de Inglaterra 
a suspender pagos. Sin embargo, los beneficios bancarios 
muy elevados despertaron la crítica de autores como David 
Ricardo, quien defendía la naturaleza pública de la entidad 
financiera y que tuviera la potestad de imprimir el dinero, 
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conforme a la disposición del oro que respaldara su valor 
a precios fijos. Su reclamo sirvió para la separación, en 
1844, del Banco de Inglaterra, con la capacidad emisora y 
de reserva monetaria para los demás bancos comerciales. 
El Banco garantizaba el valor estandarizado de la moneda 
respecto al patrón oro, mientras mantenía la liquidez del 
sistema financiero, proveyendo o retirando dinero por 
medio del alza o baja de la tasa de interés. Aun así, conser-
vaba su naturaleza privada; fueron necesarias dos guerras 
mundiales para convertirlo en una propiedad pública, en 
1946 (The Bank of England, 1970).

Durante la era industrial inglesa, el poder financiero 
era visto como una bendición para el progreso. Los recién 
independizados países latinoamericanos compitieron por 
esos favores, y los bancos ingleses les empeñaron su destino. 
Aún Marx, quien realizó la taxidermia del capitalismo in-
dustrial, guardaba expectativas más bien benignas respecto 
al capitalismo financiero, porque consideraba que la alianza 
entre el capital financiero y el capital industrial avanzado 
le despejan la vía al socialismo. 

En realidad, el poder financiero inglés fue el acicate de la 
expansión imperial británica. La libra esterlina lubricó las 
rutas comerciales de la corona inglesa hasta donde llegaron 
sus dominios. Las contradicciones internas entre riqueza 
y pobreza en la sociedad burguesa, como instruyó Hegel 
en su Filosofía del derecho, se resolvieron con el comercio in-
ternacional y la colonización. Joseph Chamberlain, “Joe, el 
Radical” de opositor a la colonización británica terminó de 
secretario de colonias que metió a su país en la guerra de los 
boers, de resultado desastroso. Jules Ferry, en Francia, tras 
defender la reforma educativa en la Comuna, en 1860, diez 
años después se convertiría en defensor del colonialismo 
de su país en Indochina; Francesco Crespi, para resolver 
los problemas de tierras en el sur de Italia, dio la idea de 
colonizar el norte de África; Theodore Roosevelt, una vez 
concluida la conquista del oeste norteamericano, se lanzó 
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a la disputa imperialista, cogiendo los reductos de la deca-
dente España en Asia y el Caribe.

Hanna Arendt, explicó la forma como la fase imperialista 
fue el desfogue de la crisis económica europea: 

la expansión imperialista ha sido provocada por un curioso 
tipo de crisis económica, la sobreproducción de capital y el 
surgimiento de dinero ‘superfluo’, producto del ahorro excesi-
vo que ya no podía encontrar inversiones productivas dentro 
de las propias fronteras. Por primera vez, la exportación del 
poder no abría el camino para la inversión del dinero, sino 
que la exportación del poder se limitaba a seguir, tímida-
mente, a la exportación del dinero, puesto que las inversiones 
incontroladas en países lejanos amenazaban con convertir a 
amplias capas de la sociedad en apostadores, con transformar 
al conjunto del sistema capitalista de un sistema de producción 
a uno de especulación financiera y remplazar el beneficio de 
la producción por los beneficios de las comisiones. La década 
inmediatamente anterior a la era imperialista, los sesenta del 
siglo XIX, fue testigo de una escalada sin precedentes de los 
escándalos financieros y la especulación bursátil (Arendt, 
1968, p. 15).

Esa conexión ya la argumentaba Hobson, en 1902, cuando 
achacaba la ocupación imperial del mundo a la oligarquía 
financiera. Advertía sobre el asunto que, dada la posibili-
dad de obtener ganancias más seguras con la mejora de las 
fábricas en el propio territorio, sin sojuzgar a otros pueblos, 
no hacía falta la aventura imperial y las relaciones mercan-
tiles con todo el mundo. Por lo tanto, “el objeto directo del 
imperialismo financiero es crear deudas, lo mismo que el 
prestamista espolea a sus clientes para quedarse con sus 
propiedades” (Hobson, 2005, p. 115).

La queja de Hobson preconiza lo que será la percepción 
gradual de la desventaja del capitalismo inglés, sostenido 
por las finanzas, frente a la relación más armónica entre 
las finanzas y la industria nacional en los países de Europa 
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continental. Alemania había asegurado la transformación 
industrial y se esforzaba por romper las ataduras que las 
demás potencias europeas le impusieron en el Congreso de 
Berlín, de 1883, cuando la privaron del derecho de colonias 
en ultramar, mientras Francia, Inglaterra y Bélgica se termi-
naban de repartir el continente africano. 

La primera guerra mundial significó la derrota para 
Alemania, así como la desintegración del imperio otomano. 
Las exorbitantes indemnizaciones que tuvo que aceptar el 
gobierno alemán crearon el caldo de cultivo para el posterior 
delirio nacional socialista y la quimera de sometimiento 
continental por parte de Hitler. Sin embargo, eso no fue 
todo. La guerra también fue el comienzo del fin del señorío 
inglés sobre el planeta y del reinado mundial de la libra 
esterlina. El nuevo centro financiero estaba fundiendo sus 
pilotes en Nueva York. 

En 1914, al estallar la guerra, sobrevino la crisis para el 
Banco de Inglaterra. Las reservas no fueron suficientes para 
adquirir armas y equipo, y el Gobierno no tuvo más remedio 
que solicitar más billetes, además de recurrir a préstamos 
del exterior, de Estados Unidos, en esta ocasión. En tales 
circunstancias de deuda y de reanimación del gasto militar 
por la preparación de la nueva guerra, sobrevino la crisis del 
patrón oro y la especialización del Banco en el control del 
cambio de moneda, la tasa de interés y la emisión, según las 
directrices del Departamento del Tesoro (Goodhart, 2018). 

En esa misma época, a comienzos del siglo xx, se resque-
brajó la supremacía del patrón oro. Las finanzas estuvieron 
atadas a ese patrón y a la mezcla del capital público y el 
privado. El Estado avalaba las monedas y determinaba los 
límites dentro de los que podían operar los bancos. Los lla-
mados bancos centrales estaban conformados en la realidad 
por capitales privados. Los bancos londinenses acumulaban 
grandes reservas en oro y tenían una cartera creciente. Eso 
le permitió a Inglaterra mantener el patrón oro, lo mismo 
que a Estados Unidos. Pero Rusia, Francia, Alemania y otros 
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abandonaron la convertibilidad en oro para poder financiar 
la guerra con emisión de moneda. 

En este contexto, tres factores favorecieron el surgimiento 
de Nueva York como epicentro financiero mundial en los 
primeros años del siglo xx, a raíz del estallido de la  primera 
guerra mundial: el traslado de los banqueros ingleses, el 
crédito oficial para la compra de armas durante la guerra y 
la expansión industrial, la creación de la bolsa y el desarrollo 
científico estadounidense. Solo a partir de 1914 los bancos 
de Estados Unidos fueron autorizados a abrir sucursales en 
el extranjero. Antes lo podían hacer las compañías fiducia-
rias que tomaban los ahorros de las personas adineradas 
y financiaban operaciones internacionales. Una de ellas, la 
Jarvis-Conklin Mortage Trust Company, antecedente del 
Chase Manhattan, abrió oficinas en Londres en 1887. Otros, 
como el National City Bank, el Citibank actual, también 
habían abierto agencias en el exterior en calidad de fondos 
y fiducias, no como banco comercial (Cameron & Bovikin, 
1991).

Respecto al papel de la bolsa, el mercado de derivados 
financieros se remonta a la antigüedad. Dos mil años antes 
de la era cristiana ya había créditos sobre productos, como 
futuras cosechas, en Mesopotamia. Sin embargo, no fue 
sino hasta la llegada de los mercados centralizados cuando 
surgieron los verdaderos derivados. En el siglo xvI, en Ita-
lia e Inglaterra aparecieron los contratos sobre futuros. Lo 
mismo ocurrió en Japón, donde las cosechas venideras de 
arroz debían honrar los créditos. En el siglo xvIII comenzó 
a operar la bolsa de granos en Chicago, que sirvió de base 
a la apertura de la bolsa de Nueva York, el siglo siguiente. 
Así, el desarrollo de los derivados tuvo su punto de par-
tida en el comercio de los productos agrícolas. En el siglo 
xIx apareció el mercado de los derivados para los metales, 
cuando Londres inauguró su mercado de metales en bolsa.

Después de los cereales y metales, los derivados incre-
mentaron su volumen a mediados del siglo xx y luego surgió 
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el mercado para otros derivados como alimentos, moneda 
extranjera, bonos del tesoro, tasas de interés o energía. De 
posterior aparición fueron los derivados sobre los bonos de 
ciudades, divisas futuras y permutas. Al final del siglo xx, la 
formación de los derivados facilitó el comercio de acciones 
indexadas, monedas, futuros, permutas (swaps) de intereses 
y hasta bonos climáticos. 

El ingrediente adicional de la receta lo dieron los miles de 
científicos reclutados en el extranjero. Las dos guerras mun-
diales fueron la ocasión para seducir no menos de dos mil  
ingenieros y especialistas alemanes en todas las ramas del 
conocimiento. Wernher von Braun y el equipo creador de los  
cohetes nazis fueron una de las tantas adquisiciones. Se 
los reclutó por medio de una operación secreta para de-
sarrollar la cohetería que hiciera frente a los avances de  
la Unión Soviética. Esta hizo algo similar después de la 
guerra, dotándose, igualmente, de mentes alemanas (Hobs-
bawm, 1996).

Estados Unidos desplazó a Inglaterra en el dominio 
militar y financiero en el siglo xx. La construcción del Esta-
do en Estados Unidos comportó la contradicción entre la 
dimensión social y la esfera financiera. La incorporación 
financiera empezó en los años treinta y la amplió el marco 
regulativo del New Deal. La centralización y la regulación 
pusieron fin al mercado fragmentado del siglo xIx. La élite 
financiera había intentado seguir el modelo inglés, constru-
yendo un gran sistema financiero nacional, pero no había 
podido asociar a los granjeros, apoyados en la consigna 
republicana de independencia de los agricultores. Por eso 
hubo crisis bancaria antes de la guerra civil, debido a la falta 
de liquidez. Con el tiempo, empero, la banca comercial fue 
asimilada por la banca financiera. Esta acumuló liquidez, 
flexibilizó el crédito y relajó la protección por medio de los 
seguros, sembrando la vulnerabilidad del sistema. 

Así como la crisis financiera de 1907 llevó a la creación 
de la Reserva Federal, el colapso de 1929 y la posterior re-
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cesión atrajeron la nueva intervención del gobierno sobre el 
sector bancario. Las reformas del New Deal, a partir de 1933, 
recuperaron el control estatal sobre el mercado financiero y 
retornó la confianza del público en el sistema (Keller, 1999). 
Sobre esa fortaleza, Estados Unidos participó en la segunda 
guerra mundial y salió muy favorecido. Gracias a la gesta 
bélica, centralizó sobre sí la economía internacional, volvió 
soberano al dólar y se puso al frente en la lucha entre los 
bloques hegemónicos. Atrás quedaba el ciclo de la libra 
esterlina. La potencia ubicada lejos del alcance europeo 
se alzó y se transformó en protagonista mundial, cuando 
el Kremlin y Washington se desafiaron mutuamente. El 
sistema internacional quedaría desde entonces a merced 
de esa rivalidad, con otros actores en el espacio de la os-
cilancia, como China, India, Yugoeslavia y, en general, los 
No Alineados. Todos coincidieron en crear reglas de juego 
político y económico, a pesar de la confrontación, pero 
solo se cumplió para el primer objetivo, con las Naciones 
Unidas. En el segundo, Estados Unidos comandó el arreglo 
financiero a la medida de sus antojos. 

Hasta entonces, a pesar de la no convertibilidad por 
algunos países, el oro seguía rigiendo las transacciones 
mundiales. El comercio internacional recibía el incentivo de 
alcanzar aquellos lugares donde los bienes tenían un mayor 
precio en el metal precioso para acumularlo, mientras los 
exportadores del oro obtenían los productos equivalentes. 
El inglés Maynard Keynes encontró que, por no obedecer 
a la concertación entre las partes, el mercado incurría en 
costos sociales en forma de desempleo en aquellos países 
que perdían competitividad y no podían exportar. Estos 
países expuestos a la salida de oro se veían abocados a au-
mentar las tasas de interés para retenerlo, acentuando los 
costos en la inversión y en los ingresos, con caída adicional 
de las importaciones. El balance externo se lograba a costa 
del empleo y la producción. En cambio, los países con oro 
acumulado no tenían interés en reformar el sistema. En 
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consecuencia, planteó la necesidad de acordar medidas 
entre los países para mantener el intercambio y el empleo 
en niveles deseables. 

Como remedio, Keynes propuso una Unión Internacio-
nal de Compensación, un mecanismo de ajuste que limara 
las asimetrías, con una unidad de cuenta no transable en 
el mercado privado. Ello requería el consenso entre los 
países superavitarios y los deficitarios para equilibrar la 
producción y mantener la demanda constante. Ambos 
lados podrían, de esta forma, asegurar el pleno empleo de 
su población. Llamó Bancor a esa unidad monetaria para 
las transacciones exclusivas entre los Estados. Gracias a 
ese arreglo interestatal, no hacía falta la intervención de 
la banca privada para otorgarles préstamos a los países 
deficitarios. Esas grandes corrientes financieras privadas 
podrían, más bien, agravar los desbalances comerciales 
entre los países. En tal caso, los desbalances quedarían en 
manos no de los gobiernos, sino de los grandes banqueros. 
Por eso, para mantener la capacidad de compra de los paí-
ses, el esquema keynesiano suponía la acción coordinada 
de los miembros de la Unión. Pero, la propuesta de reglas 
fracasó y triunfó el poder económico de Estados Unidos y 
su moneda (Iwamoto, 1995). 

En contravía del Bancor, se adoptó el dólar. Para tal efec-
to, este fue vinculado al precio del oro y la paridad de las 
demás monedas a la divisa estadounidense. Así, el acuerdo 
de Bretton Woods, en 1944, le otorgó al dólar el privilegio de 
ser la moneda internacional de reserva. No hubo cambio de 
las asimetrías en las relaciones económicas entre los países: 
los países superavitarios podían acumular la nueva reserva 
y dejaban en dificultades a los que requerían tal recurso. 
Pero, no era problema para Estados Unidos que mantenía 
el poder de la moneda de reserva y, por lo tanto, de suplir 
siempre su déficit comercial con nueva emisión monetaria, 
incubando malestar entre los demás países, situación que 
más adelante, en 1969, habría de ambientar la creación de 
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los derechos especiales de giro por el Fondo Monetario 
Internacional. 

Estos derechos fueron implementados como suplemento 
a las reservas de los países. Son una unidad de cuenta forma-
da por las cinco monedas fuertes, a saber: dólar, euro, yuan 
renminbi, yen y libra esterlina; la unidad queda circunscrita 
a la volatilidad de las monedas, como consecuencia del 
abandono, en 1971, del patrón oro por Estados Unidos. Por 
lo tanto, dejó de ser un referente estable para las monedas 
que permitiera regular los desbalances internacionales. Al 
acabarse la conversión del dólar en oro, desapareció el res-
paldo físico y el valor del dólar pasó a depender de su mayor 
o menor demanda en un mercado de divisas flotantes. 

Durante las tres décadas posteriores a la guerra, los 
países centrales vivieron el auge de la reconstrucción, la 
bonanza de la clase media y sostuvieron el Estado de bien-
estar, por efecto de la inversión militar, la apertura de los 
mercados y la innovación. Sin embargo, los choques petro-
leros, a partir de 1973, dañaron su balance fiscal, desviaron 
grandes capitales hacia la periferia y le pavimentaron la vía 
al deslizamiento hacia la desregulación económica, bajo 
los postulados neoliberales. El futuro financiero global de 
expansión y crisis profundas estaría dirigido ya no por los 
gobiernos sino por los nuevos reyes midas en insaciable 
movimiento de inversiones, especulación y escondite, tras 
la obsesión de la acumulación infinita del capital.

Allí convergió la otra revolución gestada en los sesenta, 
paralela a la protesta juvenil de esos años, cual fue el inicio 
de la evasión, la elusión de impuestos, el movimiento de ca-
pitales furtivos, la creación de fortunas fantásticas y la con-
sagración de los paraísos fiscales. El espectacular negocio lo 
comenzó Warburg, un alemán refugiado en Londres, quien 
se las ingenió para usar las grandes fortunas escondidas en 
Suiza y ponerlas a circular con ganancias extraordinarias, 
sin pagar impuestos. Empezó por romper la atadura de la 
libra esterlina al oro, para comprarlo en Londres y ven-
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derlo en India, con ganancias extraordinarias. Su primera 
operación, en 1962, fue por quince millones de dólares, en 
1964 transaba quinientos millones y, en 1967 superó los mil 
millones de dólares. 

El paso siguiente, ya en los setentas, consistió en multipli-
car aún más esas fortunas por medio de bonos. La primera 
emisión de “eurobonos”, ya no los usuales “eurodólares”, 
la realizó en el puerto holandés de Schiphol, para evitar 
los impuestos del cuatro por ciento que le hubiera cobra-
do el gobierno inglés. Con su socio Fraser, camuflaron en 
una empresa italiana sus operaciones e hicieron cotizar 
sus bonos en la bolsa de Londres. Mediante esos trucos, 
crearon un bono de alta rentabilidad, libre de impuestos y 
convertible en cualquiera de las ciudades europeas. Había 
nacido la magia de Moneylandia (Bullough, 2018), y la City, 
en Londres, renacía como un paraíso fiscal más. 

Al mismo tiempo, ante la resistencia de la Reserva Fe-
deral de emitir con largueza, los bancos estadounidenses 
salieron al extranjero a recoger capitales, petrodólares, 
entre otros. Su poder aumentó, disolvió la contradicción 
al interior del país y se convirtieron en poder financiero 
internacional. La Reserva perdió dominio en el campo de 
la emisión y el crédito, en la medida que se incorporaban 
esos capitales a la banca comercial. Sobre el poder militar, 
político y económico de Estados Unidos fue ganando te-
rreno el poder financiero. La emergencia producida por 
las pérdidas ocasionadas a varias generaciones por los de-
rivados financieros pone en cuestión ahora el relajamiento 
excesivo de los controles oficiales. 

Tal situación obedece a que el capital concentrado en 
pocos dueños dio lugar muy rápido a las empresas dedi-
cadas al manejo de riqueza, como los bancos de inversión, 
los fondos de riesgo y demás. Se abrieron, así, las com-
puertas hacia la especulación. Esas empresas compitieron 
cada vez más por obtener depósitos de los capitalistas con 
excedentes. Con ese capital crearon “vehículos especiales 
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de inversión”, “obligaciones colaterales de inversión” y 
rescates de incumplimiento crediticio. En un segundo paso, 
remontaron las fronteras y se globalizaron, por medio de 
acciones cada vez más intrépidas. De ese modo, desde los 
años ochenta del siglo pasado, el sector financiero se expla-
yó más que cualquier otro en Estados Unidos. Las grandes 
retribuciones a los comisionistas inflaron todavía más la 
bomba financiera (O’Brien, 1995). 

En todo el mundo, con la excusa de la libertad econó-
mica, paso a paso, los agentes del capital se las arreglaron 
para hacerse rebajar impuestos, evitar dobles impuestos, 
especular con divisas y otros activos financieros u ocultar 
fortunas en paraísos fiscales. La tasa impositiva corporativa 
mundial promedia se redujo del 40 por ciento, vigente en 
1990, al 25 por ciento en 2017. En Irlanda, la tasa impositiva 
corporativa fue rebajada del 50 por ciento, vigente en 1980, 
a solo un 12,5 por ciento en 2019. Como si eso no bastara, 
dichos agentes transfieren las ganancias primero hacia los 
países de bajo costo tributario y luego hacia los paraísos 
fiscales, ubicados en Luxemburgo, Holanda, Hong Kong, 
las Islas Vírgenes Británicas, Bermuda, Singapur, las Islas 
Caimán, Suiza, Irlanda y Mauricio. 

En Estados Unidos, las empresas suelen enviar sus 
ganancias a los paraísos fiscales internos, como Alaska, 
Florida, Nevada, New Hampshire, Wyoming o Texas. Ese 
país es uno de los principales propiciadores de la evasión 
fiscal. Adicionalmente, gran parte de las ganancias escon-
didas toma la forma de inversiones en empresas fantasmas 
o de papel. El dinero acumulado por ese medio es superior 
a los quince billones de dólares, cantidad tan enorme como 
el pIB de China (Damgaard & Elkjaer, 2019).

Las ganancias expatriadas no declaradas y los activos en 
el extranjero son factores que deprimen la capacidad fiscal 
de los países de menos recursos, aumentando la inequidad 
global. Se calcula en más de cien mil millones de dólares 
los recursos que cada año dejan de recibir por ese concepto 
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los países más pobres. Se nota cómo hace falta una Orga-
nización Internacional de Impuestos, adscrita a Naciones 
Unidas y la Organización para la Cooperación Económica 
y el Desarrollo, como entidad que favorezca los ingresos 
de los países de menor desarrollo por las ganancias que  
en ellos cosechan las corporaciones transnacionales (Fitz-
Gerald, 2012). 

Al dispositivo neoliberal en plena euforia lo podemos ca-
lificar como un planteamiento teórico que integra fundamen-
tos racionales de interés común, envueltos en el imaginario 
del equilibrio automático del mercado. Nobles objetivos 
a favor de la colectividad son la estabilidad de los pre- 
cios para evitar el costo de la inflación sobre las clases bajas 
y la independencia del banco central, para evitar que se con-
vierta en la caja de los gobiernos para imprimir moneda sin 
sustento real. Por otro lado, la arremetida contra el Estado, 
su desmonte prematuro a favor del mercado ubicuo, ajeno 
a toda reglamentación, recluye las sociedades que alega 
defender en la prisión de la exacción por parte del capital 
corporativo industrial y financiero. 

4.3 el ejercIcIo del poder fINaNcIero coNtemporáNeo

Un sano principio de la regulación financiera proviene del 
empoderamiento que la teoría monetarista clásica le da al 
banco central para circular solo la cantidad de dinero ne-
cesaria y no inducir la inflación, por el exceso de demanda 
aumentada frente a la oferta agregada, o por defecto en la 
merma de dinero, que resulta en deflación. Su objetivo es 
mantener controlado el nivel de precios. En la práctica, se 
evidenció que los precios no estaban determinados tanto 
por la oferta de dinero sino al revés, el cambio de precios 
demandaba aumento o restricción de dinero. De ahí que 
los bancos centrales permitieran irrigar el sistema mediante 
flexibilizaciones cuantitativas y concentrar sus medidas en 
la tasa de interés, de acuerdo con el comportamiento de los 
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precios (Fontana, 2011). El problema es que la larga estabi-
lidad de la inflación en la fase previa a la crisis financiera 
de 2008 no impidió su aparición y su consecuente recesión. 
Ello, porque la desregulación alentó el auge del crédito y el 
desenfreno de la financiarización. Había una vasta creación 
de dinero, por otro lado, no causada por el banco central. 

El viejo capitalismo industrial buscaba ganancias en la 
transformación de materias primas en productos de con-
sumo. El nuevo capitalismo financiero busca ganancias de 
capital a través de precios más altos de la tierra y de otros 
activos que generan rentas, así como en inversiones que, con 
frecuencia, sirven para eludir los impuestos sobre la renta. 
Como efecto inmediato, el sector inmobiliario llegó a ser 
un sector dominante de la economía por el tamaño de los 
activos, y mediante la fórmula de depreciación de la cons-
trucción y el pago de intereses hipotecarios, la tributación 
por los inmuebles resultó anulada o disminuida al mínimo. 

Pero el mercado de los bienes raíces no es un renglón 
aislado del circuito financiarizado. El boom de la financiari-
zación fue apalancado por el reciclaje de fondos de pensio-
nes, bonos y ahorros personales en el mercado de valores 
y su enorme gama de acciones especulativas. En la usanza 
clásica, las ganancias provenían del empleo de trabajo asa-
lariado, explotado, según Marx, para obtener la plusvalía. 
Al recortar el poder adquisitivo de los trabajadores, el 
ahorro de fondos de pensiones y ahorros individuales son 
multiplicados por el sistema financiero hacia la confección 
de paquetes crediticios para esos mismos trabajadores, con 
ganancias exorbitantes. 

En estas circunstancias, los trabajadores y los hogares 
terminan atraídos por la vía fácil de la adquisición de bie-
nes y servicios con pagos diferidos y caen en la trampa del 
crédito. Sin embargo, no es una problemática que afecte solo 
a individuos sueltos. Toda la sociedad queda hipotecada, 
cuando la balanza en la cuenta corriente entra en deterioro 
y los recursos internos no alcanzan a compensarla. Ante el 
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déficit fiscal, el Estado tiene que recurrir a la banca privada 
internacional o a la banca multilateral en busca de recursos 
frescos. En condiciones adversas, suelen ingresar en ciclos 
de una deuda en espiral que con el tiempo clausurará el 
bienestar general y el futuro de las nuevas generaciones. 

Impulsado por su espíritu innovador e insaciable, el 
poder financiero corre hacia el encumbramiento con frenesí. 
En su ascenso hacia el dominio universal pone a su servicio 
gobiernos e instituciones a los que convierte en agentes 
directos de su causa, por medio de las políticas desregula-
tivas. Como las capacidades del sector real para acompasar 
la exuberancia son limitadas, la crisis de insolvencia es 
inevitable, interviene el Estado o la banca multilateral, se 
cierra un ciclo y comienza una nueva aventura. 

La escalada hacia las crisis financieras y su desenlace 
transita, al menos, los ocho peldaños de la Gráfica 1.

El primer paso consiste en estructurar una narrati-
va nueva sobre la necesidad de remediar una situación 
presente. Los elementos de la teoría sirven para sacar a 
relucir las falencias del estado de cosas en la actualidad 
y la necesidad de acometer cambios, si se desea obtener 
el beneficio generalizado. En el siglo xIx, la disputa entre 
el aprovechamiento del mercado interno y la expansión 
colonial terminó por legitimar las operaciones económicas 

gráfIca 1. produccIóN de crISIS fINaNcIeraS

Fuente: Elaboración propia.
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y militares ultramarinas del imperio británico. La cascada 
de crisis desde los años ochenta del siglo pasado, tuvo 
como antesala la mundialización de la teoría neoliberal. 
En ese momento, la teoría hizo objeto de descalificación 
los defectos del mercado, el tamaño excesivo del Estado 
y los controles injustos al espíritu emprendedor, por estar 
saturado de imposiciones fiscales. Friedman y la Escuela 
de Chicago se opusieron a los impuestos por considerarlos 
asfixiantes para las empresas y por lo tanto causantes de los 
mercados no competitivos e ineficientes (Wallheimer, 2019).

En el segundo paso, ocurre el adoctrinamiento. Aquí se 
sensibiliza a la opinión pública sobre el aprovechamiento 
de las gangas que le ofrece el sector bancario. Inclusive, se 
llega a alimentar la culpabilidad por la falta de audacia para 
tomar riesgos, romper el encanto del ahorro y aprovechar 
la oferta crediticia, así como la importancia de la inversión 
extranjera. El reproche a la acumulación excesiva de capi-
tales reales y ficticios resulta anulado por la sensibilización 
pública sobre el efecto “goteo”, de grandes capitales que 
invertidos se han de convertir en los dinamizadores de la 
economía y los generadores del bienestar y el progreso 
colectivo. En vez de resistirse, las comunidades han de 
adular y seducir al inversionista, no importa si destruirá 
el bosque, contaminará las aguas o llenará de emisiones 
tóxicas el ambiente; no, lo importante es que él cuenta con 
la clave para sacarlos de la pobreza.

En el tercer paso, una vez preparada la opinión pública se 
procede a aplicar el programa de reformas estructurales. Es 
condición del acceso a los recursos de la banca multilateral 
por los Estados y para facilitar la extensión e intensifica-
ción de los créditos a los hogares. El sistema legal despeja 
los obstáculos para las medidas por parte del ejecutivo. 
Reformas del Estado, privatizaciones, reformas tributarias 
que descargan los costos sobre el consumo y disminución 
de impuestos a las rentas, bajo el supuesto del aumento de 
la inversión y el empleo. 
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Una serie de tratados bilaterales estimulan el arribo del 
capital externo. Los países, mediante los tratados de libre 
comercio, los acuerdos de protección de las inversiones y 
los acuerdos para evitar la doble tributación, se pelean ese 
recurso del extranjero, en condiciones leoninas. Estos acuer-
dos son negociados, las más de las veces, bajo la asesoría de 
equipos de abogados y expertos y lobbistas, encargados de 
poner los detalles. Los gobiernos los firman, los adoptan y 
los ejecutan, con frecuencia, con poderes especiales, como el 
fast track en Estados Unidos, obviando el escrutinio público.

En el cuarto escalón, el Estado pierde sus rentas empre-
sariales; las personas naturales y los Estados liberados de 
los remilgos frente al crédito, se lanzan al endeudamiento, 
más allá de sus posibilidades. El futuro pletórico ejerce su 
atracción desmedida. Los países abrigan planes de desa-
rrollo fantásticos. Entran en la embriaguez de proyectos 
suntuosos en infraestructura, autopistas, puertos, aeropuer-
tos, refinerías o minería de gran escala. En el caso de los 
hogares, florecen las ventas de autos, vivienda o turismo, 
pagaderos en módicas cuotas mensuales, a veces sin cuota 
inicial siquiera. 

En el quinto peldaño, sobreviene la especulación. El 
financista evalúa los riesgos y calibra la colocación de los 
créditos en el mercado, posición de la que puede abusar. 
La innovación financiera le permite, a partir de los volú-
menes crecientes de transacciones de seguros y derivados 
financieros, alterar el sistema convencional. Los bancos, 
que guardaban los certificados y obligaciones hasta su 
maduración, perdieron esta función a medida que dichos 
papeles fueron segmentados en sus componentes elemen-
tales, que se volvieron negociables en función de quienes 
buscan ganancias con ellos. La suma de esas pequeñas obli-
gaciones se transformó en un mercado global de liquidez, 
engrosado por el mercado de monedas. Esta innovación 
borró la separación entre el sector bancario y no bancario, 
y la innovación microeconómica se trastocó en revolución y 
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riesgo macroeconómico para los países que quedan atados 
a la red financiera global (Aglietta, 1999). 

Como es inevitable, los precios de dichos activos finan-
cieros fluctúan de manera drástica, dada la reacción del 
operador financiero ante los movimientos especulativos, 
por más que ciertos países procuren un control sensato de 
su ambiente macroeconómico. Por más prudencia que un 
gobierno tenga en la regulación de la tasa de interés, sus 
recortes o sus incrementos no se reflejan necesariamente en 
los créditos privados que pueden desconocerlos o destruir-
los con el propósito de elevar sus respectivas tasas. Estas 
innovaciones financieras anulan, así, la capacidad de control 
monetario doméstico (Aglietta, 1999).

En el sexto paso, las elevadas ganancias del inversionista 
o del banquero buscan protegerse de la imposición. Acaece, 
entonces, la elusión de impuestos y la evasión fiscal. Por un 
lado, las empresas nacionales y extranjeras, incluidos los 
bancos, se asesoran de equipos de abogados especializados 
con el fin de hacer los ajustes que impliquen disminuir la 
tributación. Por otro, una parte de las ganancias retorna 
en remesas a las casas matrices y otra se guarda en cuentas 
secretas en los paraísos fiscales. En consecuencia, las eco-
nomías nacionales se convierten en centros de operaciones  
económicas generadoras de ganancias que son exportadas por  
el mecanismo de extracción financiera. En palabras del No-
bel de Economía, en 2015, Angus Deaton (2020, p. 3): “Los 
mercados libres, donde los gobiernos permiten la captación 
de rentas por parte de los ricos, no da como resultado la 
igualdad, sino una élite extractiva”. 

No es una exacción que sufren solo los países perifé-
ricos. Los centrales y los semiperiféricos son igualmente 
sometidos al despojo. A modo de ilustración, debido a la 
diferencia tan aguda entre las ganancias y los impuestos 
irrisorios, Apple fue demandada ante la Comisión Euro-
pea. La empresa pagaba solo 500 euros, por cada millón en 
ganancias, es decir solo tributaba un 0,005 por ciento. La 
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Comisión multó a la transnacional; pero, en julio de 2020, 
el Tribunal Europeo la absolvió, porque la empresa actuaba 
en conformidad con las normas vigentes por algunos paí-
ses como Irlanda para atraer capitales extranjeros. Como 
colofón, la Comisión procura ahora sistemas tributarios 
reformados contra la evasión de impuestos y la competencia 
fiscal injusta (Marco, 2020). 

Es tal el costo de la evasión tributaria para las arcas de los 
Estados que la Unión Europa ha identificado a dos docenas 
de territorios que no cooperan en asuntos fiscales, por falta de  
transparencia, fiscalidad injusta o secreto bancario. Los 
destinos más populares para esconder las grandes fortunas 
europeas son Mónaco, las islas Jersey y Guernsey y Suiza 
(European Council, 2020). Refugiados en esos paraísos 
fiscales evaden el 38,1 por ciento de impuestos sobre divi-
dendos y el 20 por ciento sobre las ganancias en la bolsa de 
valores. Se calcula que en esos bancos se escondía entre el 8 
y el 36 por ciento del pIB mundial, o entre 7 y 30 billones de 
dólares, en 2019. Una tercera parte de ese capital les perte-
nece a las quinientas mayores empresas estadounidenses 
(Shaxson, 2019). Para Estados Unidos el capital no declarado 
representa solo el 4 por ciento de la riqueza nacional; sin 
embargo, es impresionante en el caso ruso que sube hasta 
el 52 por ciento o de los países del Golfo que alcanza un 57 
por ciento (Bullough, 2018).

En el séptimo paso, el déficit fiscal obliga a los gobiernos 
a elevar las tasas de interés para atraer las inversiones, con 
lo cual suben, a su vez, sus propias obligaciones crediticias. 
La irrigación de crédito al sector productivo se marchita, 
ya que resulta más atractiva la inversión en acciones, 
propiedad raíz, construcción o tierra, inflando de paso el 
círculo especulativo hasta que la burbuja estalla. Ni hogares 
ni gobiernos están en condiciones de honrar los créditos 
adquiridos. La crisis financiera tiene un efecto inmediato 
sobre la producción, el empleo y el bienestar social. 
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En el octavo paso, el Estado se ve avocado a sortear 
dos tipos de crisis. Por el lado de la burbuja especulativa 
del sector privado, acude a medidas extraordinarias para 
oxigenar ciertos bancos, con el propósito de restaurar la 
confianza en el mercado de valores. El gobierno echa mano 
de sus ahorros, cuando alcanzan, acude a nuevos créditos, 
imprime efectivo, vende activos y realiza la flexibilización 
cuantitativa para reanimar al sector bancario. Resulta bene-
ficiada, claro está, la banca más poderosa. Las medidas de 
salvamento se logran con la socialización de las pérdidas, 
porque son los recursos públicos la tabla de salvación de la 
aventura de la banca privada. La saga vuelve a empezar. Por 
el frente externo, cuando es el Estado mismo el que entra 
en cesación de pagos a sus acreedores, se declara en default 
y empieza la renegociación de la deuda. 

Para los países quebrados, la alternativa es empezar de 
nuevo, con la asistencia y las condicionalidades de la banca 
multilateral. Tienen que eliminar lo que en algún momento 
construyeron en medio de privaciones, para ir en pos de la 
nueva prueba. En los años ochenta del siglo xx, a África se 
le diagnosticó exceso de intervención del Estado, control de 
la economía por medio de empresas nacionales, regulación 
y, en suma, demasiado Estado como freno al desarrollo. La 
solución prescrita fue, por supuesto, privatizar las empre-
sas públicas, eliminar los monopolios estatales y reducir el 
Estado, como fórmula de empuje a la iniciativa privada y 
la libre competencia, con la asistencia y recursos del Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional. 

Ambas entidades ofrecieron apoyo financiero para abrir 
las economías, frenar la inflación, reducir el déficit estatal, 
facilitar la competencia en el sector productivo y detener 
la corrupción. El ajuste estructural buscó recoger el Estado, 
mermándole la burocracia y el gasto público, y favorecer al 
inversionista con menos impuestos directos a las ganancias, 
traslado de la tributación al impuesto al consumo o Iva, y 
la eliminación de subsidios. Diez años después, a comien-
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zos de los noventas, el experimento africano presentaba 
este panorama: “el ingreso per cápita había caído dos por 
ciento, la deuda pública se había triplicado, el valor de las 
exportaciones agrícolas clave como el café y el cacao había 
caído hasta cincuenta por ciento, y la inversión extranje- 
ra había llegado en un volumen insignificante, y solo para 
extracción de petróleo y minería” (Escalante, 2015, p. 133). 
Ante resultados tan desastrosos, en vez de revisar los planes 
de ajuste estructural, las agencias crediticias presionaron 
intensificarlos. 

El siglo xx le dejó como herencia al sistema internacional 
crisis financieras nacionales y regionales en México, Rusia, 
Argentina, Corea y el Sudeste Asiático. Esos países, donde 
la producción florecía, de repente, por sus propios medios 
o por manos ajenas resultaron en insolvencia frente a sus 
compromisos externos. El siglo xxI abrió con la crisis de 
las prime rates desde Estados Unidos, crisis que contagió a 
Europa. En la práctica, la teoría de la desregulación com-
pleta del mercado financiero estrangula países y regiones, 
sin sonrojarse. 

Las crisis fueron todo, menos simples accidentes. Fueron 
urdidas paso a paso, de manera deliberada, según la lógica 
del libre curso del movimiento de las finanzas (Mahathir, 
2001). Fueron advertidas una y otra vez por los analistas 
objetivos, pero su desenlace desastroso fue negado siempre 
por los defensores de la desregulación total de las econo-
mías. “No es que la crisis fuese imposible de prever, sino 
que el modelo decía que no podía ocurrir” (Escalante, 2015, 
p. 274). Como agrega ese autor, las crisis fueron gestadas 
en fases de crecimiento sostenido en los países afectados y 
en sus principales socios comerciales. Eso sucedió con las 
crisis de México, Rusia o Argentina o la estadounidense de 
2008. Ad portas de esta, en 2006, Ben Bernanke, presidente 
de la Reserva Federal, descartaba cualquier injerencia del 
gobierno en el movimiento del dinero, ya que para él la 
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mejor forma de vigilar los fondos de inversión era la disci-
plina mutua que les prescribía el mercado.

Para la renegociación de las deudas privadas y corpo-
rativas, las legislaciones nacionales tienen mecanismos 
expeditos de reparación a los acreedores con los bienes 
o activos de los insolventes. Pero, ante la ausencia de un 
régimen internacional de quiebras, los ceses de pagos se 
resuelven por la costumbre (Schlegl, Trebesh & Wright, 
2019). Durante décadas, el Club de París se preocupó por 
solucionar las deudas de países pobres e insolventes, con-
traídas muchas veces por administraciones dictatoriales. En 
otros casos, amparados en la legislación estadounidense, los 
acreedores privados someten a los países a duras batallas 
para obligarlos a cancelar la totalidad de las deudas. La 
tortuosa experiencia argentina de dos décadas con Black- 
Rock, el fondo de inversión que, amparado en las leyes del 
Estado de Nueva York, no acepta disminuir el valor de la 
deuda del país suramericano (Goodman & Politi, 2020), 
ejemplifica muy bien esta anomalía. 

En la distribución global del poder económico, el capital 
financiero se ubica en la función regente o subgrupo oficial, 
con el capital industrial en el papel de subgrupo antioficial y 
el capital agrario de oscilante (De Gregori, 2015). Esto indica 
que el sector productivo está a merced de la volatilidad del 
sector financiero, detrás de lo cual están las crisis financieras 
recurrentes y las recesiones que les siguen (Bello, 2019). 

El circuito angloestadounidense concentra el poder 
económico y financiero global. La solución de la crisis hi-
potecaria de 2008 confirmó el servicio incondicional de los 
gobiernos al poder bancario. Bajo la consigna de ser too big 
to fail, el presidente Obama dispuso cerca de medio billón 
de dólares, o un quince por ciento del presupuesto nacional 
para evitar la bancarrota de los grandes grupos financieros 
estadounidenses, tipo JP Morgan Chase, Wells Fargo y Ci-
tigroup, entre otros (Luhby, 2009); es decir, rescató al sector 
bancario con los recursos de los contribuyentes. El estímulo 
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económico ordenado por Donald Trump, ante la contracción 
productiva del Covid-19, irrigó en la banca dos billones de 
dólares, en 2020, sin necesidad de recurrir al endeudamiento 
externo, gracias al predominio internacional de su divisa. 

Con el fin de visualizar mejor el efecto global del do-
minio financiero, se hace necesario aprovechar el análisis 
sistémico, que ofrece la teoría de la organización humana. 

4.4 el Impacto SIStémIco del poder fINaNcIero 

El siguiente análisis sistémico gira alrededor del dominio 
financiero. Es una relativización desde el subsistema S 08, 
por lo cual no se lo encontrará en la revisión. Sería un ejer-
cicio tautológico, al volcarlo sobre sí mismo.

Subsistema 01. Parentesco. El endeudamiento familiar

Ese deterioro progresivo del ingreso real de los hogares 
por la pérdida de la correspondencia entre salarios y pro-
ductividad fue compensado por la innovación financiera, 
soportada en las medidas de liberación de los controles  
estatales. Así, desde 1980, el endeudamiento de las familias se  
incrementó de manera vertiginosa para obtener bienes  
de consumo duradero como electrodomésticos y automó-
viles o para adquirir vivienda. La costumbre previa de 
posponer el consumo hasta contar con el ahorro suficiente 
varió hacia la cultura del crédito. Niveles de deuda privada 
sobredimensionados están a la base de algunas recesiones, 
entre otras, las de 1993 y 2008. En el movimiento contrario, 
la concentración de la riqueza avanzó de manera despam-
panante. Ambos fenómenos contribuyen al estancamiento 
productivo (Mian & Sufi, 2015).

Entre los años 2000 y 2007, los hogares europeos incre-
mentaron sus deudas en 43 por ciento y los estadounidenses 
en un 62 por ciento (Imf, 2012). Compensar la pérdida del 
poder adquisitivo de los hogares con el crédito fácil fue un 
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mecanismo para dinamizar el crecimiento económico vía el 
consumo. Como las familias no podían cubrir los créditos 
en los plazos medianos, se diseñaron estrategias de reten-
ción de la clientela por parte de los bancos privados con 
extensión de los créditos hasta treinta años o más. Especial-
mente la adquisición de vivienda por medio de hipotecas 
comprendía créditos por alrededor del ochenta por ciento 
del valor del inmueble. De todos modos, los ingresos no al-
canzaron a cubrir los créditos y las familias tuvieron que em-
pezar a devolver las viviendas, mientras los precios de los  
inmuebles caían en picada. En Estados Unidos, el auge 
concluyó de manera abrupta en la crisis de las subprimes.

Este panorama es muy revelador en ciertos países. Al 
2011, el precio real de las viviendas en Irlanda había dismi-
nuido 41 por ciento, en Islandia 29 por ciento, en España 23 
por ciento y en Estados Unidos 21 por ciento. La diferencia 
entre el monto de los créditos y el valor real de los bienes 
obligó a las familias a detener los pagos y devolver las vi-
viendas, acelerando de paso la recesión de esas economías. 
En Estados Unidos, el incumplimiento de pagos se dio en 
dos terceras partes de las obligaciones financieras; en cam-
bio, fueron excepcionales los casos de Canadá y Alemania, 
donde el promedio de las hipotecas se suele pactar a diez 
años o menos (Imf, 2012). 

Nuevas burbujas y nuevas crisis derivadas del consumo 
de los hogares mediante el crédito son previsibles, cuando la 
deuda supera el flujo anual de ingresos. En 2019, en Europa, 
diez países presentaban deudas hipotecarias superiores a 
los ingresos disponibles, con casos agudos como el de Di-
namarca, donde el ingreso bruto de los hogares respecto a 
las deudas difería en 264 por ciento (Cherowbrier, 2020). 
Con ingresos menores y más desempleo, la contracción es 
inevitable, así como el empobrecimiento de las familias. 
La disminución generalizada del ahorro en el mundo fue 
acentuada por efecto del Covid-19 y la depresión productiva 
que conllevó. Es previsible, de igual modo, que las nuevas 
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emergencias sean resueltas por los mismos hogares, a tra-
vés de los impuestos para salvar los grandes bancos, como 
viene sucediendo por todos lados. 

Subsistema 02. Salud. La medicina mercantilizada 

Uno de los sectores predilectos de la ola de privatización 
desde fines del siglo pasado fue la prestación del servicio 
público de salud. Ante la imposibilidad de atender por 
medios normales la deuda pública, la nueva doctrina tuvo 
acogida entusiasta. El Fondo Monetario Internacional y 
el Banco Mundial atribuyeron la caída en la producción 
mundial a la mala gestión del poder público, que debía 
contrarrestarse con el ingreso del eficiente sector privado. 
Los servicios de salud pasaron a depender, de manera 
progresiva, de grandes entidades privadas que se crearon 
para reunir la contribuciones regulares de los usuarios y 
canalizar los pagos hacia las instituciones prestadoras del 
servicio, es decir, clínicas y hospitales.

Los programas de privatización de salud, justificados 
en la premisa de mayor eficiencia, confianza y efectividad 
frente a su administración por parte del sector público, es 
invalidada por la verificación académica (Basu, 2012). A 
raíz del Covid-19, en 2020, los países nórdicos, Corea del 
Sur, China, Taiwán, Vietnam y Nueva Zelanda, entre otros, 
ofrecieron evidencias empíricas de la ventaja de sus siste-
mas de salud con elevado componente de soporte público, 
frente a los países que delegaron el servicio a los agentes 
privados. Por eso, el traumatismo general que la pandemia 
le ocasionó a América Latina puso al descubierto el craso 
error de haberle quitado al Estado la gestión del servicio 
de la salud. 

Además del desangre de los recursos públicos que impli-
ca la intermediación financiera en la salud, la corrupción, la 
distorsión informativa sobre la dieta saludable y los costos 
asociados al pago de la propiedad intelectual en la rama de 
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los medicamentos se interponen en el camino e inciden en 
la incapacidad de brindar un servicio universal y de calidad 
en esta materia. La corrupción prevalece como una anomalía 
endémica por doquier, sin que los programas impulsados 
por las agencias internacionales a favor de la transparencia 
en la administración pública surtan el efecto esperado. Una 
tercera parte de los recursos públicos terminan en cuentas 
privadas por ese motivo. En las llamadas democracias, 
donde los cambios de gobierno surgen de procesos electo-
rales, las grandes empresas invierten sumas considerables 
en las campañas, para ser retribuidas después con los con-
tratos o con dispensas fiscales. Como resultado, el lobby de 
los agroquímicos impide una acción mundial recia contra 
sustancias cancerígenas, como el glifosato. 

De manera adicional, el efecto negativo que sobre la salud 
humana tienen las normas sobre propiedad intelectual en 
productos farmacéuticos recibe denuncias permanentes. La 
razón es la incorporación de los Trips4 en los acuerdos comer-
ciales, al amparo de las directrices de la banca multilateral. 
Aceptados durante la creación de la Organización Mundial 
de Comercio, estas cláusulas les garantizan a los produc-
tores farmacéuticos la ganancia sobre sus inventos por  
veinte años, sin importar el temprano retorno de sus gastos 
de investigación y desarrollo de los medicamentos. La queja 
proviene de las organizaciones sociales en los países pobres, 
que mediante estas transferencias agudizan el desbalance 
con los países centrales.

Subsistema 3. Manutención. El monopolio 
corporativo en los alimentos

En el pasado, la nutrición mundial estuvo a cargo de las 
manos laboriosas de los campesinos que elevaron la pro-

4  Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.
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ductividad en forma continua, de tal manera que garantiza-
ban su propio sustento y podían ofrecer el excedente a las 
poblaciones urbanas. Adicionalmente, muchos residentes 
citadinos se las arreglaban para tener cultivos caseros que 
limitaban la dependencia absoluta del proveedor rural. En 
esas condiciones, por milenios, en el mundo se ejerció la 
soberanía alimentaria local. Cuando el comercio interna-
cional extendió el radio de acción, el circuito global tomó el 
mando de la cadena alimentaria, hasta llegar, gracias a las 
nuevas tecnologías, a la inversión completa del esquema, 
donde la mayor parte de la comida fresca a disposición 
de los hogares recorre previamente miles de kilómetros y 
está impregnada de preservantes y aditivos que la hacen 
sugestiva en los mostradores de los supermercados. 

Se trata del negocio mundial de la comida y la bebida. 
Ya no son simples recursos de consumo; han sufrido la 
transmutación a valores abstractos. El precio de los ali-
mentos depende ahora de las operaciones en las bolsas, 
en condiciones iguales a las de cualquier otro producto 
primario. En dos terceras partes, la dieta actual depende de 
las decisiones en los mercados de alimentos, una realidad 
virtual que vende tres o cuatro cosechas potenciales, puesto 
que la real, la obtenida en este preciso momento, hace un 
tiempo fue vendida o rematada. Por otra parte, la libertad 
de escogencia en los supermercados es una mera ilusión: 
detrás de las marcas atractivas y diversas de los productos 
están unas cuantas empresas transnacionales que controlan 
el mercado de la comida.

Tres son los grandes problemas asociados con la con-
centración del mercado de alimentos en unas cuantas cor-
poraciones transnacionales: la manipulación de los precios 
por la tendencia al control monopolístico del mercado, la 
destrucción de la seguridad alimentaria de los países, al 
desaparecer la economía campesina, y los efectos negativos 
sobre la salud que ocasionan los alimentos procesados y 
de modificación genética. En Estados Unidos el proceso 
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de concentración del negocio fue veloz. En 2010, las cuatro 
grandes corporaciones de comidas y bebidas, que en 1998 
tenían solo un cuarto del mercado, pasaron a ejercer el 
control del setenta por ciento de la producción de soya y 
carnes. Dos empresas controlan el mercado de verduras y 
cuatro los cereales. Estas corporaciones realizan sus ventas 
en Wall Street (Food & Water Watch, 2012). Así, la bolsa 
de valores sacrificó la economía campesina y la seguridad 
alimentaria de casi todos los países, mientras prosperan las 
ventas a futuros en Nueva York, gracias a dicho monopolio. 
Ahora, el agua entró a ser cotizada en esa misma bolsa.

Cuando el criterio del beneficio de las grandes corpo-
raciones ocupa el primer lugar en sus planes de expansión 
comercial, la nutrición y la salud de los consumidores pasa 
a segundo plano. Los alimentos procesados o de modifica-
ción genética multiplicaron la disposición de alimentos en 
orden geométrico, ahondando los problemas de hambre 
y desnutrición mundial, al mismo tiempo. A ello hay que 
agregar el impacto de herbicidas, insecticidas y fertilizantes 
en el suelo, las aguas y la atmósfera. Estamos frente a una 
oferta alimentaria con demasiados efectos colaterales. La 
esperanza de vida, que aumentó en las últimas décadas, 
empezará a retroceder si no aplicamos dos modificaciones: 
“más ejercicio físico y una alimentación liberada tanto de 
los pesticidas como de las transformaciones y agregados 
deletéreos (azúcares, sal, conservantes químicos, etcétera)” 
(Aubert, 2018, p. 29).

Subsistema 04. Asociación. La solidaridad  
desfinanciada

Los derechos de asociación y la cooperación gozan de más 
garantías, gracias a las exigencias de los movimientos so-
ciales y la institucionalidad multilateral. Sus capacidades 
financieras son contrastantes, si se toma en consideración 
que los gremios empresariales son siempre solventes, en 
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tanto las organizaciones comunitarias o los sindicatos dejan 
de operar por falta de recursos mínimos. 

Existe cierta compensación por parte del sector solidario. 
La asociación de productores o ahorradores en cooperativas 
favorecen la equidad. A 2019, los recursos bajo control de 
trescientas grandes cooperativas en el mundo alcanzaron 
dos mil millones de dólares. Su soporte financiero benefició 
al renglón de seguros y agricultura, en mayor medida, y 
ventas, servicios bancarios e industria, en segunda medida 
(Ica, 2020). 

En el dominio de la cooperación internacional, el pro-
grama de ayuda de la Organización para la Cooperación 
Económica y el Desarrollo moviliza recursos considerables 
en forma de créditos y donaciones, tanto a los gobiernos 
como al sector privado en los países de menor desarrollo. 
En 2019, la suma total por este concepto fue de 150 mil 
millones de dólares, colocados en préstamos concesionales 
y donaciones. No obstante el alto volumen de recursos, su 
magnitud está lejos de la meta del 0,70 por ciento del pIB del 
grupo, puesto que los desembolsos apenas llegan al 0,31 por 
ciento. Esta forma de ayuda tiende a disminuir, debido a las 
contracciones presupuestales de los donantes (Oecd, 2019).

Ciertos países tienen programas similares. Los países 
árabes, por ejemplo, han tratado de coordinar sus ayudas, 
a través de la Organización Árabe para la Cooperación 
Internacional. Asimismo, por medio de su programa de 
cooperación económica y técnica, Japón mantiene un 
puesto alto en la escala de la cooperación internacional. El 
programa comprende líneas de crédito, donaciones, ayuda 
humanitaria, ayuda en desastres, becas y cursos para civiles 
y militares. Por su lado, desde Moscú, la ayuda humanita-
ria y la cooperación, con preferencia a los miembros de la 
Comunidad de Estados Independientes, son canalizadas a 
través de la Agencia Rusa de Cooperación. 

De igual manera, en los últimos años, sobresale entre 
los países cooperantes China, tanto por la amplitud de los 
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programas como por la magnitud de los recursos. El gobier-
no chino compite en África, Asia y América Latina con los 
bancos regionales y el Banco Mundial en la colocación de 
créditos concesionales. Solo a través del Banco Asiático de 
Inversión en Infraestructura mueve por lo menos cien mil 
millones de dólares al año. Su política de irrigar recursos 
será acentuada en los próximos años, ya que el gigantesco 
proyecto de la Franja y la Ruta va a demandar no menos 
de nueve billones de dólares. Su ayuda hacia los países de 
menor desarrollo comprende donaciones en dinero, bienes, 
alimentos y créditos. 

Subsistema 05. Recreación. Ídolos con fortunas furtivas

La incidencia financiera sobre este subsistema puede ser 
apreciada en varios aspectos. Hallamos el deporte, la re-
creación pasiva, el consumo de bienes culturales, el deporte 
competitivo y los juegos de azar. Gracias a las recomenda-
ciones de las entidades sin ánimo de lucro y la Organización 
Mundial de la Salud, los gobiernos orientan ahora más 
recursos de su presupuesto a la provisión de escenarios 
deportivos, parques y espacios de recreación pasiva, que 
son expectativas fundadas en la sociedad, como efecto del 
mayor tiempo disponible al depender de jornadas laborales 
más cortas. 

En el deporte competitivo, organizar grandes eventos, 
como los Juegos Olímpicos o la Copa Mundial de Fútbol 
se convierte en objeto de jaleo político internacional. Los 
gobiernos con capacidad financiera y logística superior ac-
tivan fuertes estrategias de corte diplomático y económico 
para obtener las sedes. Todos los deportes convergen en 
los juegos mundiales cada cuatro años. El Comité Olímpico 
Internacional administra sus ingresos como entidad priva-
da, pero realiza convenios con las entidades públicas. Los 
ingresos por publicidad financian los juegos y sirven para 
apoyar los comités olímpicos nacionales.
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El deporte competitivo llegó a ser un espectáculo con 
recursos financieros desorbitantes por el aprovechamiento 
del recaudo en el ingreso a los estadios. Ocurre con el bo-
xeo, el basquetbol, el béisbol o el ciclismo. Por encima de 
todos ellos, reina el fútbol. Las ganancias anuales de la Fe-
deración Internacional de Fútbol Asociado superan los tres 
mil millones de dólares, por concepto de autorizaciones a  
las 205 ligas nacionales y por la venta de publicidad en los 
campeonatos mundiales. Parte del rendimiento sirve para 
promover causas humanitarias, por parte de los jugadores 
que patrocinan organizaciones no gubernamentales, o la 
Federación misma que financia actividades de Unicef. 

Esas sumas jugosas también se prestan a los movimien-
tos soterrados. Son frecuentes los requerimientos de las 
autoridades a jugadores de fútbol a pagar impuestos sobre 
los ingresos fabulosos que reciben. Ellos suelen guardar 
sus fortunas en los países y lugares identificados como 
paraísos fiscales. De la corrupción, compra de influencias 
y desvío de recursos surgió el escándalo en 2015, cuando 
fueron arrestados en Suiza siete altos ejecutivos de la Fede-
ración Internacional de Fútbol Aficionado, solicitados por 
las autoridades estadounidenses, con cargos de sobornos 
por 150 millones de dólares (Department of Justice, 2015). 

Las finanzas del mundo artístico y del espectáculo alcan-
zan, de igual modo, cifras cuantiosas y tienen los mismos 
problemas de ocultamiento para eludir o evadir impuestos. 
Un caso, entre tantos otros, lo protagonizó el destacado 
actor francés Gérard Depardieu, quien prefirió trasladar su 
residencia a Bélgica a tener que pagar el nuevo impuesto 
que, en 2012, el gobierno socialista cargó a las fortunas 
superiores al millón de euros (France 24, 2012). 

En la masificación de las expresiones culturales se nota 
pérdida de calidad y creatividad. El semiólogo Umberto 
Eco (1984) hizo una observación sobre la forma como la 
mercantilización desvirtúa los valores culturales. En su 
manera de observar el problema, en la actualidad, la cul-
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tura de masas es maniobrada por grupos económicos que 
persiguen finalidades de lucro y es realizada por “ejecutores 
especializados” en suministrar lo que se estima de mejor 
salida, sin que tenga lugar una intervención masiva de los 
hombres de cultura en la producción.

Los espectáculos y los juegos de azar, asimismo, han lle-
gado a ser actividades que disponen de recursos financieros 
abultados, generadores de elevado lucro. Los impuestos que 
sobre ellos recaudan los gobiernos financian con frecuencia 
los sectores de la salud y la educación. En la industria de 
las apuestas y los juegos de azar existe un ícono mundial: 
la ciudad de Las Vegas. Hay otras destacadas como Monte 
Carlo, Reno, Singapur o Macao. Un veintiséis por ciento de 
la población mundial realiza apuestas. El juego en línea cre-
ce a una velocidad mayor que las apuestas tradicionales en 
los casinos. El mercado mundial de apuestas supera los seis-
cientos mil millones de dólares. Los australianos y los sin- 
gapurenses se disputan el primer puesto en gasto per cápita 
en tales actividades; su inversión promedio anual es de 
novecientos dólares (Casino.org, 2020).

Subsistema 06. Comunicaciones y transporte. 
La virtualidad como nueva mina financiera

La tendencia a la concentración del poder económico no 
es ajena al sector de la información y la comunicación. El 
capital corporativo destina una parte de sus inversiones a 
los medios masivos y las redes sociales, bien como inversión 
corriente o como medio de control de la información y de 
influencia sobre la opinión pública. En Estados Unidos, 
como caso ilustrativo, en los años cincuenta el 80 por ciento 
de los periódicos diarios eran de propiedad independiente, 
pero en 1986 la proporción se había invertido, pues un 72 
por ciento había pasado a ser propiedad corporativa. En 
1981, veinte corporaciones eran las dueñas de las once mil 
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revistas del país; sin embargo, cinco años después eran 
propiedad de solo seis corporaciones (Bagdikian, 1989).

En el campo del entretenimiento el panorama es similar. 
En 2018, en Estados Unidos, el gigante de las comunicación 
AT&T compró a Time Warner, la compañía de televisión 
por cable, por 85 mil millones de dólares, una de las ad-
quisiciones más voluminosas del año. Walt Disney se hizo 
a la propiedad de Twenty-First Century Fox, Inc. por 71.3 
mil millones de dólares. A su vez, la Corporación Meredith 
compró Time Inc., por un valor aproximado de 2.8 mil mi-
llones de dólares (Media Radar, 2019). Estos movimientos 
acentuaron la tendencia monopolística del sector. 

El avance en las telecomunicaciones pone en juego, de 
igual modo, inversiones cuantiosas. Dotar a los países de 
la suficiente infraestructura en ese sector se volvió una 
prioridad para los gobiernos. El Estado construye las redes 
físicas y las arrienda a las empresas de la economía digital. 
En transporte, las asociaciones público-privadas han sido 
el mecanismo expedito que han encontrado muchos países 
frente al reto de modernizar la infraestructura. El Estado 
ofrece un recurso al proyecto que completan las entidades 
privadas, a cambio del usufructo de las ganancias a recibir 
por medio del cobro de peajes o el arrendamiento de locales, 
como en los aeropuertos. Un ejemplo puntual lo encontra-
mos en América Latina y el Caribe. En la región, entre 1990 
y 2014, se firmaron 1900 proyectos de infraestructura con 
participación privada, por un valor de 882 mil millones de 
dólares, en compromisos de inversión (Cipoletta, 2015). 

Vale la pena indicar que en estos países, como en otros 
continentes, el financiamiento de proyectos viales por parte 
de China toma relevancia. La apuesta inicial china de unir 
tres continentes: Asia, África y Europa, a un costo billonario 
(Marlow, 2019), del tamaño de la mitad del pIB de China para 
el 2020, se convirtió en un proyecto de alcance mundial, 
cuando se extendió a Latinoamérica y el Caribe. 
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Subsistema 07. Educación. Aumenta la 
mercantilización del derecho a la educación 

La ola privatizadora del servicio de la educación arrecia 
por la presión neoliberal, pero no es una idea tan novedo-
sa. Depositar la educación en las manos de las entidades 
privadas fue una alternativa de los países que conquistaron 
su independencia política en el siglo xIx, pero carecían de 
ingresos para atender las necesidades públicas. Ante el 
reto, los países latinoamericanos delegaron con frecuencia 
la tarea a las congregaciones religiosas, como lo habían 
hecho España y Portugal en la fase colonial. Al final de 
ese siglo, la influencia del radicalismo liberal europeo fue 
notoria, hasta el punto de incidir en la promulgación de nue- 
vas leyes educativas que extendieron los programas de edu- 
cación pública, financiada por el Estado. 

Hoy en día, en calidad de prioridad mundial, la banca 
multilateral incluye en sus líneas de crédito el financia-
miento educativo. Gracias a las inversiones por más de 
31 mil millones de dólares, al 2010 se había triplicado la 
escolarización de adultos en programas de alfabetización. 
En 2019, los recursos destinados al apoyo educativo y la 
asistencia técnica sumaron dieciséis mil millones de dólares. 
Los proyectos educativos se inscriben en los programas 
generales dirigidos a solventar las necesidades básicas de 
las poblaciones, con el fin de evitar que la escolaridad sea 
víctima de la trampa de la pobreza (The World Bank, 2020a).

Por otro lado, los agentes financieros influyen en la reor-
ganización del sistema educativo. Sucede que, en relación 
directa con el asalto al Estado, de acuerdo con la prédica 
neoliberal, la educación ha pasado de ser un servicio pú-
blico a un negocio como cualquier otro. Desde 1999, el 
Banco Mundial introdujo en sus estudios la “industria de la 
educación”, que recibe inversiones y genera rentabilidades 
comparables a otras industrias y servicios. Con base en los 
resultados del estudio en los países en desarrollo, incorporó 
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la promoción de la privatización de la educación en sus 
programas de crédito y asesoramiento, a los que invita a 
seguir los ejemplos de Inglaterra y Estados Unidos, donde 
la educación privada, en medio de fuertes críticas, es un 
agente económico sobresaliente (Tooley, 1999). 

En efecto, en Estados Unidos, paralelo al auge crediticio 
que condujo a la crisis de las subprimes, se fue gestando 
otra bomba crediticia alrededor de la educación. En 2012, 
su volumen superaba las compras con tarjetas de crédito. 
En 2008, un egresado promedio debía 23.200 dólares si se 
graduaba en una universidad privada y 20.200 al salir de 
una pública. Para ese año, en un mercado laboral contraído, 
el incumplimiento de pagos se duplicó y alcanzó diez por 
ciento (Newfield, 2012).

Más allá de esas experiencias, incorporar al sector pri-
vado en la educación fue una campaña lanzada por la oNu 
y sus filiales Unesco y Unicef, en 2013. El lema sentenciaba 
que “la educación no solo es buena para la gente sino para 
los negocios”, con el propósito de atraer la inversión empre-
sarial en el sector. Se justificó el programa por el imperativo 
de escolarizar a 57 millones de niños sin acceso escolar para 
ese año (Unesco, 2013).

Subsistema 09. Producción. Motor 
del desastre ambiental

En los dos últimos siglos, la mecanización, los sistemas de 
riego, la calidad de las semillas, el control de plagas y el 
almacenamiento elevaron la producción y disposición de 
alimentos, que contrarrestaron en cierta medida el espectro 
del hambre sobre la humanidad. El hambre continuó, de 
todos modos, y la producción agrícola se sumó a la nueva 
problemática ambiental global. Hoy en día, el ingreso masi-
vo de recursos financieros a proyectos agrícolas gigantescos 
es solo uno de los eslabones de la cadena productiva, cuyos 
efectos son alarmantes. 
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En igual lógica de los precios de los bienes agrícolas que 
acabamos de revisar en el subsistema 03, la disposición de  
energía, materias primas vegetales o minerales depen- 
de de las transacciones a futuro en las bolsas de valores. 
La alianza entre los gobiernos y los capitales ansiosos de 
rentabilidad determinan los proyectos de mayor magni-
tud, en vista de la correspondiente rentabilidad. Represas 
colosales como las Tres Gargantas en China, Iguazú entre 
Brasil y Paraguay o Hidroituango, en Colombia, son solo 
tres muestras de soluciones de generación eléctrica con 
costos ambientales, sociales y culturales indescriptibles. 

La elevada demanda de minerales y metales por parte 
de la industria se suma a la ofensiva de la agricultura, vías 
y represas contra ecosistemas mundiales de inigualable 
valor. Los bosques tropicales, empezando por la Amazonía, 
se destruyen a una velocidad increíble por la demanda 
de insumos básicos. En la primera década del siglo xxI, la 
expansión de la industria en China dio lugar al boom de las 
materias primas. Las inversiones en proyectos mineros, 
energéticos y agrícolas no se hicieron esperar. Entre 2007 
y 2017 los préstamos chinos a América Latina y el Caribe 
sumaron 142 mil millones de dólares (Soutar, 2020). Pero 
no fue solo el caso chino. Los conglomerados de los países 
industrializados y emergentes como India y Brasil partici-
paron del carnaval de las commodities.

El aprovechamiento desmedido del recurso natural 
es propio de las economías extractivas, reactivadas en la 
recomposición del trabajo internacional. Ciertas regiones 
terminaron especializadas solo en ello, clausurando décadas 
de intentos de industrializarse. África y América Latina 
son ejemplos patentes. La forma ávida como los gobiernos 
relajan todas las normas para favorecer el extractivismo es 
la contrapartida lógica del ideario neoliberal que, en vez 
de extender la transformación productiva y acentuar la 
tributación sobre los altos ingresos, se conforma con la tri-
butación al consumo y la rebaja impositiva a las ganancias 
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del capital. Es la guerra desastrosa y encubierta entre los 
países pobres para atraer las grandes inversiones y finan-
ciarse con el pequeño margen que recibe de las ganancias, 
cuyo grueso retorna a los países inversionistas. 

La otra dimensión no menos catastrófica de la agroin-
dustria es la destrucción de la vida campesina. Estudios 
históricos explican bien la relación entre las deudas que 
toman los campesinos y la destrucción de los bienes comu-
nes que por centurias disfrutaron. A guisa ilustrativa, en la 
región de Kainu, en Finlandia, donde los campesinos per-
dieron sus propiedades, se empobrecieron y con su salida 
desaparecieron formas tradicionales de agricultura a favor 
de la agricultura industrial, con el beneplácito del Estado 
(Toivanen & Kröger, 2019). La misma tragedia se repite sin 
cesar en las regiones cálidas. En efecto, las selvas tropica-
les son presa constante de la tala y la quema por parte de 
campesinos pobres que siembran pan coger, recogen una 
o dos cosechas y le trasladan los terrenos despejados a la 
agroindustria o los ganaderos, quienes financiaron la colo-
nización y extensión de la frontera agrícola y ganadera. En 
2019, diez millones de hectáreas de selva amazónica fueron 
quemadas para ampliar dicha frontera. 

Subsistema 10. Religioso. El lucro de la fe 

Hay privilegios económicos que benefician a las iglesias 
y congregaciones religiosas en varios países. El capital en 
manos de algunas creencias forma grupos económicos 
poderosos. Los países donde predomina la tradición cató-
lica, como lo es toda América Latina, están familiarizados 
con la información sobre la riqueza del Vaticano, el Banco 
Vaticano, sus escándalos y el riesgo de desfinanciación de 
la Iglesia de Roma a raíz de las miles de demandas por 
pederastia en todo el mundo. La riqueza inconmensurable 
de la Capilla Sixtina y los museos vaticanos genera ingresos 
constantes por turismo. Por concepto de donaciones de los 
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fieles, exenciones tributarias, turismo y rendimientos ban-
carios y de inversiones, los ingresos de la Iglesia Católica 
provenientes del espacio europeo se calculan en más de 
quince mil millones de dólares anuales (Moya, 2015). 

Sin embargo, hay otras organizaciones, muchas recien-
tes, cuyos activos crecen de forma vertiginosa. Entre las 
tradicionales, en una lista de las diez mayores, las orga-
nizaciones islámicas ocupan el segundo lugar, algunas de 
ellas vinculadas a los gobiernos petroleros del golfo Pérsico; 
su prosperidad corrió pareja al alza de precios de 1973. A 
2012, sus activos se calculaban en 1.6 billones de dólares. 
El judaísmo, la creencia rival, es ubicado en el tercer lugar, 
gracias a la participación de fieles vinculados al mundo 
empresarial y financiero. En Estados Unidos, cuenta con 
un lobby de visible influencia sobre el legislativo y el poder 
ejecutivo. A su vez, las ganancias anuales de las inversiones 
de los mormones, o la Iglesia de Jesucristo de los Últimos 
Santos, se estima en 6000 millones de dólares anuales. Las 
de la Iglesia de Inglaterra ascienden a mil millones. Cerca 
de ellas se encuentra la Iglesia Episcopal. 

A su vez, se calcula que los negocios relacionados con 
la nueva modalidad de prédica en los mass media, conocida 
como teleevangelismo, mueve recursos por 2,3 mil millones 
de dólares. Las iglesias protestantes, cuyo número total 
supera las 33 mil en el mundo, movilizan recursos finan-
cieros de alrededor de los dos mil millones de dólares. De 
no menor importancia, el poder de la masonería da cuenta 
de la inclusión de sus símbolos en los billetes de los dólares 
americanos y en el sello del Estado. El décimo lugar de la 
clasificación lo ocupa la Iglesia de Cienciología, la creencia 
establecida por L. Ron Hubbard, en 1952, sucesora del mo-
vimiento Dianética. Los miembros pagan una suscripción 
que aumenta a medida que suben de rango, el más elevado 
de los cuales, Thetan VIII, paga 256 mil dólares anuales 
(Said, 2013).

 



170

Subsistema 11. Seguridad. La rama de 
negocios lucrativa por excelencia

Los programas militares mundiales costaron dos billones de 
dólares, en 2019. Casi la mitad del gasto corrió por cuenta de 
Estados Unidos, con 750 mil millones; le siguió China, con 
237 mil millones (Sipri, 2020). Esta suma es dos mil veces 
superior al presupuesto de la fao, la entidad responsable de 
eliminar el hambre en el mundo o la Organización Mundial 
de la Salud, encargada de erradicar las pandemias, cuyos 
recursos apenas alcanzan los mil millones de dólares cada 
una. El elevado gasto mundial revela un sistema interna-
cional securitizado.

El mercado de la seguridad privada en el mundo se cal-
cula en más de 120.000 millones de dólares. Lo componen 
tres segmentos: los equipos electrónicos de vigilancia en 
hogares y establecimientos comerciales, los vigilantes y 
el servicio de consultoría sobre seguridad. Es un mercado 
mundial muy concentrado, donde cuatro empresas tienen el 
control mayoritario de la clientela. Dos de ellas, Securitas y 
G4S reportaron, en 2019, ganancias de diez mil millones de 
dólares. Les siguieron Prosegur y Allied Universal, cuyas 
ganancias fueron de cinco mil millones (Mazareanu, 2020).

En la economía ilegal, las transacciones de las bandas 
criminales y narcotraficantes, traficantes de armas y otras 
organizaciones ilegales superaban, en el mundo, los dos bi- 
llones de dólares en 2010. Una parte importante de esos 
recursos circula o se esconde en los paraísos fiscales, donde 
lavan sus dineros. Esas ganancias proceden del tráfico de 
drogas, armas, materiales nucleares, así como de servicios 
controlados por la mafia, entre otros, prostitución, juegos 
de azar y cambio de moneda (D’Antuono, 2018). 

Un nuevo elemento incorporado a las agendas de los 
gobiernos y las empresas es la ciberseguridad. Al respecto, 
son crecientes los riesgos de destrucción de datos, robo de 
dinero, robo de propiedad intelectual y robo de propiedades 



171

por parte de los hackers. Se calcula que las pérdidas oca-
sionadas por esta nueva modalidad criminal equivalen al 
uno por ciento del pIB mundial, y puede aumentar de forma 
paulatina. Al año 2020, las grandes empresas invirtieron 
cien mil millones en software, hardware y protección de datos. 
Desde 2017, el gusano ransomware se incorporó al malware. 
Es un ataque novedoso que no necesita la acción humana 
para propagarse por la red y llevar a cabo destrucción de 
datos (Cisco, 2019).

Si hay una actividad lucrativa es la seguridad. Los go-
biernos y los agentes privados legales e ilegales no tienen 
reservas en buscar los medios más sofisticados para el 
espionaje y el seguimiento de los adversarios, con el fin 
de neutralizar sus acciones. Los Estados son proclives a 
aumentar el control social, cuando los pueblos se levantan 
en defensa de sus derechos. La filósofa Shoshana Zuboff 
(2015) lo llama capitalismo de vigilancia, porque trabaja de un 
modo en el que se nos estimula para que nuestros deseos 
encajen en sus necesidades, con tal precisión que resulta 
ser un verdadero golpe de Estado desde arriba contra la 
soberanía de la gente. 

Subsistema 12. Político-administrativo

En teoría, la democracia hace referencia al gobierno del 
pueblo, según el concepto introducido por los filósofos 
griegos. La república ateniense estaba conformada por los 
ciudadanos libres, quienes se ocupaban de los asuntos pú-
blicos en foros abiertos a la participación de todos. Lincoln 
precisó que, además del pueblo, debía ser para el pueblo 
y por el pueblo. Con el tiempo, se ha tratado de estanda-
rizar la mecánica de la legitimación de los gobiernos no 
por sus buenos resultados, consistencia moral o la delibe-
ración ciudadana, sino por el ejercicio del voto. El modelo 
euroestadounidense se toma como el prototipo que ha de 
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ser adoptado por todos los pueblos y a partir del cual se 
establece el barómetro democrático.

En la práctica, el sistema político se convirtió en un 
producto más en el mercado, decorado con las imágenes y 
consignas que mejor impacten a una sociedad con intensa 
dependencia del consumo. Como producto de consumo 
masivo hace falta crearle estrategias de publicidad. Ya no 
son los centros de pensamiento, los think tanks, los agentes 
primordiales de las campañas políticas, sino las empresas 
del marketing. Su trabajo es más costoso mientras mayor sea 
su trayectoria empresarial, por lo cual hace falta recaudar 
fondos cuantiosos. 

El sistema electoral funciona como palanca en el pago 
de favores. Lo explica el hecho que en la Casa Blanca, en 
los setenta del siglo pasado, los embajadores nombrados 
por Nixon en Europa habían aportado 796 mil dólares a su 
campaña. En los ochentas, las contribuciones de las petro-
leras a la campaña de Reagan les significaron desregula-
ción en el precio de la gasolina, y ambos Bush les quitaron 
restricciones suscritas en el Protocolo de Kioto de 1997. La 
donación de Lockeed Martin por cien millones de dólares al 
Partido Republicano redundó en contratos con el Pentágono 
por 3.300 millones de dólares, en 2001. Se trata, entonces, 
de “un sistema en el cual la corrupción forma parte de su 
ethos” (Swirski, 2009, pp. 475-476). Una auténtica danza de 
los millones en nombre de la democracia.

La incidencia financiera es inmediata en el mecanismo 
electoral como fuente de recursos para atender los pro-
longados procesos de posicionamiento de los candidatos, 
por medio de mensajes constantes que muevan los senti-
mientos del electorado. Cuando se juntan estas estrategias 
con el poder de las nuevas tecnologías de la información, 
el asunto toma dimensiones impensables, con resultados 
escalofriantes. En Estados Unidos, que es la Meca de los 
grandes negocios y la política, lo sucedido en 2016 fue 
elocuente. El candidato republicano compró la big data de 
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Cambridge Analytica, la empresa que acumuló la informa-
ción de los estadounidenses por medio del rastreo de sus 
compras y visitas a los sitios de internet, de tal manera que 
logró establecer perfiles de usuarios, los segmentó y a cada 
quien le llegaron mensajes personalizados del candidato 
afirmando sus gustos y prejuicios. Por medio de algoritmos 
mejorados, la empresa produjo 10.000 piezas de publicidad 
distintas de promoción de Donald Trump, quien así venció 
la resistencia inicial de los votantes (Lewis & Hilder, 2018).

Esta es una forma del involucramiento del gran capital en 
las contiendas electorales. El otro es el ingreso de recursos 
como inversión. Del mismo modo que en las campañas de 
Nixon o los Bush, ambos métodos están generalizados no 
solo en los países centrales sino también en los periféricos. 
Las grandes empresas financian ciertas carreras políticas, 
con la seguridad que después recuperarán con creces esos 
recursos a través de la contratación pública. Un ejemplo 
connotado en América Latina estuvo a cargo de la empresa 
brasileña Odebrecht que, mediante este sistema, obtuvo 
contratos en varios países de la región, por un monto que 
pudo superar los cincuenta mil millones de dólares. 

La griega es un tipo de democracia directa descalificable 
hoy día por la discriminación de las mujeres y los esclavos. 
El tipo de sostenimiento político electoral contemporáneo 
inspirado en Atenas es la democracia representativa, con los 
defectos señalados. También, con muchas imperfecciones, 
está la democracia consultiva practicada por China. Allí, 
un grupo político adscrito al Partido Comunista controla 
el Estado. El carácter electoral es parcial, pero no hay com-
petencia universal para llegar a la alta administración del 
mismo, sino por medio de los mecanismos de consulta y 
selección dentro del Partido.

En ambos regímenes, la injerencia del dinero ha llegado 
a ser el factor fundamental de la fatiga política. Los ciuda-
danos se sienten frustrados, sin alternativas y optan por 
permanecer al margen, porque presienten que quien esté 
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arriba llega con un discurso sugestivo a hacer lo que hacen 
todos: incrementar su patrimonio y favorecer a sus patroci-
nadores y amigos. Las promesas de renovación socorren a 
los candidatos y mueven la gente a las urnas, donde prima 
el mecanismo electoral. En otros, los gobiernos realizan 
campañas para legitimarse. Por ejemplo, en China, desde 
2015, el gobierno emprendió una campaña nacional contra 
la corrupción, en busca de ascendencia popular. En el resto 
del mundo, los índices de participación de solo la mitad de 
los sufragantes potenciales permiten apreciar la desazón 
ciudadana con la corrupción política.

Entre el lobby, la corrupción y la extorsión, el poder 
financiero tiene de rodillas al poder político. Este tercer 
condicionamiento opera así: si un gobierno toma medidas 
o prevé aplicarlas en contra de las preferencias de las cor-
poraciones, saltan de inmediato las calificadoras de riesgo. 
En ese ambiente, el gobierno pierde el margen de maniobra 
y queda atrapado en el “círculo de la razón” neoliberal 
(Lambert & Leder, 2018). En esa situación se encontraron 
Sergio Mattarella, presidente de Italia, y Tayyig Erdogan, de 
Turquía, en 2018. Venezuela y Argentina han sido víctimas 
de la fuga de capitales ante los cambios políticos. En esas 
condiciones, las emisiones de bonos de los países deficita-
rios requieren incrementos de las tasas de interés, según 
la valoración por parte de las agencias calificadoras, hasta 
alcanzar niveles estratosféricos. 

Subsistema 13. Jurídico. El imperio 
de la ley más poderosa

Al final del siglo pasado, el mercado financiero obedecía a 
cuatro regímenes jurídicos: inglés, alemán, japonés y neo-
yorkino. Los bonos emitidos por los países en desarrollo 
estaban sometidos a una cualquiera de esas legislaciones. 
A falta de un acuerdo financiero multilateral, las querellas 
sobre los impagos por los gobiernos pasan a manos de los 
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jueces, quienes tienen que defender los derechos de sus 
ciudadanos de acuerdo con las leyes particulares de esos 
centros financieros.

Los países pequeños y la población de menores recur-
sos comparten las desventajas del déficit normativo en la 
regulación del mercado financiero. Ambos quedan iner-
mes cuando, por alguna circunstancia, se ven abocados a 
cesación de pagos. El patrimonio de años de trabajo puede 
esfumarse cuando los ingresos corrientes son insuficientes 
para resolver las obligaciones contraídas. En cambio, la 
riqueza que se mueve furtiva por el mundo les quita opor-
tunidades de inversión productiva a los países de origen 
y limita sus programas educativos, de salud o de soporte 
crediticio a los pequeños productores.

En el orden doméstico de los países ricos, la influencia 
desproporcionada del dinero no es solo en la elección pre-
sidencial, sino en el Congreso, igualmente, donde “nuestros 
‘representantes’ están tan limitados por la necesidad de 
obtener fondos que difícilmente sean electos o conserven 
el cargo sin el apoyo de intereses adinerados”. Por eso, el 
gobierno “no debería estar en venta” (Deaton, 2020, p. 3). 
Se sabe que ante el Congreso, en Washington, la Asociación 
Federal Nacional Hipotecaria y la Corporación Federal de 
Préstamos Hipotecarios han usado por años su influencia 
política para impedir las regulaciones al sector financiero. 
Asimismo, los grupos de presión del sector agrícola obtie-
nen miles de millones de dólares en subsidios cada año, y 
las empresas farmacéuticas fuerzan aumentos de precios o 
extensiones de las patentes. El verdadero monstruo de la 
sociedad “son los rentistas que han llegado a tener tanto 
control del gobierno. La desigualdad que ellos forjan es la 
que debe ser eliminada” (Ibid.).

No hay prácticamente país que no esté expuesto a las 
presiones de las grandes corporaciones que buscan le-
gislaciones a su favor. Están las empresas de energía, las 
petroleras a favor del fracking, las mineras, las productoras 
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de azúcar, las de alimentos procesados y muchas más. In-
dustrias Koch, una corporación petroquímica, invirtió en 
cabildeo, en Washington, once millones de dólares en 2019 
(OpenSecrets.org, 2020). Se sabe que una empresa como 
Coca-Cola invierte ingentes recursos para impedir legis-
laciones contra el consumo excesivo de azúcar y bebidas 
endulzadas, recomendación esta de la Organización Mun-
dial de la Salud, ante el fenómeno disparado de obesidad, 
desnutrición y diabetes en el mundo. 

Otra vía para el desenvolvimiento de los grandes nego-
cios consiste en aprovechar los vacíos de la ley o moverse 
en sus intersticios más sutiles. Por ejemplo, gran parte de 
la crisis de la dependencia de los opioides en Estados Uni-
dos lo causó la propaganda agresiva que las productoras 
realizaron sobre el personal médico para persuadirlos de 
prescribir analgésicos tales como Tylenol y OxyContin. La 
ola de adicción alarmó a las cortes, al punto que, en 2019, 
un juez en Oklahoma impuso a Johnson & Johnson, una de 
las distribuidoras de opioides, una multa de 572 millones 
de dólares. Lo más alucinante del caso es que la empresa 
tiene extensos cultivos de amapola en Tasmania, mientras el 
ejército estadounidense los combate en Afganistán (Thomas 
& Hsu, 2019). 

Adicionalmente, respecto a la seguridad, la separación 
entre actividades legales e ilegales es difusa. En varios 
países, las transnacionales han patrocinado grupos arma-
dos clandestinos con el fin de asegurar sus operaciones, 
extractivas las más de las veces. 

Subsistema 14. Precedencia. El precio 
de la imagen internacional

Que los hombres de negocios desprestigien a los políticos 
y se encumbren ellos mismos en la dirección de los Estados 
y las políticas globales resulta lógico en la narrativa de la 
probidad. Ajeno a la consideración de los desastres sociales 
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de la concentración de la riqueza, el electorado acepta los 
señalamientos de los casos de corrupción y favorece la ca-
rrera política de los magnates que maquillan con facilidad 
las propias operaciones sórdidas en sus negocios con la 
imagen de la pulcritud. La gente es movida por mensajes 
simples: “como tiene mucho dinero, fulano de tal no tiene 
necesidad de robar”. 

La pasarela de los ricos y famosos seduce al espectador, 
quien celebra el exhibicionismo plutocrático como un fenó-
meno natural. Lejos de pensar que es el robo de la riqueza 
que la sociedad produce por parte de unos pocos que apro-
vechan la falta de límites al atesoramiento. Ellos debieran 
ser objeto del cuestionamiento general por la apropiación 
de la riqueza generada por todos para el beneficio de todos, 
y que luzcan como héroes habla mucho de la inversión de 
valores y la ausencia de reglas. La concentración tan mor-
bosa de la riqueza mundial es una afrenta a la humanidad, 
una muestra del retroceso en los ideales de la modernidad 
que prometió libertad, igualdad y fraternidad. La arquitec-
tura social global, al contrario, está dispuesta en capas de 
una pirámide, donde los estratos de abajo nutren el club 
de superricos, que no alcanza a sumar el uno por ciento de 
la población. 

En el mundo artístico, las premiaciones en el cine movi-
lizan recursos financieros considerables. La velada de los 
premios Óscar se convierte en un espectáculo de masas que 
supera los 150 millones de dólares en publicidad. No es para 
menos, Joker, una película ganadora del premio, tuvo una 
inversión de 55 millones de dólares y recaudó mil millones 
en pocos meses (Marmor & Horan, 2020). 

De igual manera, la moda es un renglón tan poderoso 
de la economía internacional que su valor supera el pIB de 
Inglaterra. El mercado de textiles, prendas de vestir y artícu-
los de lujo en 2011 excedía los tres billones de dólares. Solo 
la publicidad relativa a la moda costaba más de quinientos 
mil millones de dólares. Hacia 2016, Amancio Ortega, dueño 
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de la afamada tienda de ropa Zara, poseía un fortuna de 
69.5 mil millones, tan alta como la de los dueños de internet 
(Social Media Sun, 2016).

En contraste, el Fondo del Patrimonio Mundial, solo 
recibe cada año cuatro millones de dólares para su sos-
tenimiento. Es el responsable de velar por 869 sitios de 
patrimonio cultural de la humanidad, 213 sitios naturales 
y 39 mixtos (Unesco, 2020).

En otra dimensión de la precedencia, por voluntad de 
su creador, el sueco Alfred Nobel, el premio que lleva su 
nombre exalta el trabajo de los científicos en física, química, 
medicina, literatura e iniciativas dedicadas a la paz mun-
dial. Esas actividades fueron consideradas por el padre de 
los Nobel como las más importantes para el bienestar de 
la humanidad. Su fortuna fue invertida por la Fundación 
Nobel en seguros y negocios inmobiliarios que garantizan 
la sostenibilidad del fondo. Los premios se otorgan desde 
1901. En 1968 se agregó el premio en ciencias económicas 
(Nobelprize.org, 2020).

En cuanto a la imagen de los países, soportados en ar-
gumentos económicos y políticos, los gobiernos destinan 
valiosos recursos de los contribuyentes a mejorar la imagen 
internacional del Estado. Mediante las técnicas de nation 
branding se muestran lugares atractivos para la inversión, 
el turismo o el estudio y la investigación. Ciertos países 
afectados por una mala imagen, ocasionada por la corrup-
ción o las actividades delictivas, se ven obligados a invertir 
recursos en el cambio de percepción externa. 

Recapitulando lo analizado en este capítulo, encontra-
mos que, desde el lado de la economía legal, el monstruo 
para la humanidad es la apropiación indebida de la riqueza 
de todos, resultante del patrón económico rentista. Son 
ilustrativos, al respecto, los casos de 

los banqueros que presionan al gobierno para debilitar regu-
laciones y después, cuando los bancos quiebran, dejan a los 
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contribuyentes un costoso desastre que arreglar. Los progra-
mas de rescate derivados de sus errores supusieron la entrega 
de sumas asombrosas a personas que ya eran fabulosamente 
ricas (Deaton, 2020, p. 3). 

Es una situación inmoral. Cornel West, teólogo y filósofo 
afroamericano, uno de los líderes del movimiento Occupy 
Wall Street, recalcó que el saqueo legalizado se debe a la 
avaricia de ese centro financiero (Democracynow.org, 2011).

Tras el colapso soviético que imponía cierto límite al 
poder euroestadounidense, se terminaron de abrir las com-
puertas y, aguijoneado por el credo neoliberal, el mundo 
entró en la carrera frenética de la liberalización de las econo-
mías. Fue la irrupción sin precedentes de los capitales tras la 
posesión del entramado social completo, desde los hogares, 
los servicios de salud, la alimentación o el esparcimiento 
hasta la política y la producción de leyes. Las cadenas de 
valor conectaron el mundo, intensificaron la extracción 
minera, expandieron el comercio y acentuaron los saltos 
tecnológicos. En ese lapso, hubo más riqueza que nunca, 
especulación como nunca antes, más concentración de la 
misma, más violencia y más Estados fallidos. El mercado 
de derivados se infló de tal manera que mientras en 1980 el 
valor de los activos financieros era similar al pIB mundial, 
en 2016, lo superaba catorce veces, cuando llegó a 1.100 
billones de dólares, mientras el valor de la economía real 
era de tan solo 78 billones de dólares (Cepal, 2020). Libre 
de ataduras, el capital financiero y corporativo se adueñó 
del mundo y afianzó su gobernanza global.

Una sabia administración de las finanzas familiares está 
atada a los ingresos reales de las personas. Si no se cuenta 
con el dinero, no hay nada que tasar y aprovechar. Si se 
tiene algo, una cantidad por mínima que sea se convierte 
en un activo sobre el cual el mercado financiero actúa para 
dilatar el espectro de las necesidades y suplirlo mediante el 
crédito. Las crisis financieras más recientes explotaron por 
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la exposición excesiva de las familias al sistema crediticio. 
A pesar de las lecciones dejadas por la crisis hipotecaria o 
del mercado subprime, el crédito familiar crece en forma 
constante en casi todos los países. Un estudio sobre ochenta 
de ellos demostró que los beneficios iniciales en crecimiento 
económico y empleo nacional se contraen después de los 
cinco años. Las economías avanzadas resultaron más vul-
nerables que las emergentes (Imf, 2017). Una muestra de 43 
países reveló que la carga de deuda privada correspondía al 
57 por ciento del pIB. El rápido crecimiento en las acreencias 
de los hogares es un indicador de futuras crisis financieras, 
como lo acontecido después del 2000 con la explosión del 
2008 (NBer, 2020).

El problema va más allá del costo social de los países 
más afectados por los desbordes de la financiarización. El 
efecto más agudo está en el precio increíble que la huma-
nidad paga por este tipo de administración de su destino, 
que no es otro que la fatalidad anunciada. Sus tres grandes 
defectos son su naturaleza autocrática, la injusticia y la 
irresponsabilidad. En efecto, es un proyecto autocrático que 
no proviene de la negociación en instancias multilaterales 
y, por lo tanto, sin consenso entre las partes, carece de legi-
timidad. Se establecen reglas de juego por los países más 
poderosos y los demás no tienen otra salida que aceptarlas. 

El segundo defecto es la injusticia que comporta. Cuanto 
más se eleva la productividad mundial, mediante el uso  
de las tecnologías avanzadas, más se inunda el mercado de  
liquidez, aumenta la volatilidad y caen más grupos en la 
pobreza. El ejemplo de Estados Unidos es diciente. Que el 
diez por ciento de la gente sea pobre contrasta con la riqueza 
generada por la mayor economía del mundo y una de las 
más diversificadas. Allí, las empresas de servicios financie-
ros representan solo el 25 por ciento de S&P 500, pero apro-
pian el 40 por ciento de las ganancias, alzándose como el 
sector más rentable. ¿Cómo lo logran? Por medio del lobby, 
instrumentos financieros complicados y excesivos salarios 
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para sus ejecutivos; así se las arreglan para servirse más a 
sí mismas que a los demás sectores productivos (Imf, 2020).

El tercer problema se refiere al impacto irreversible que 
la producción irrestricta, accionada por la rentabilidad fi-
nanciera, produjo en el ecosistema. El siglo xxI presenciará 
el marchitamiento paulatino del planeta tierra, con la ma-
yoría de las especies vivas extintas, los biosistemas altera-
dos, la temperatura elevada 2 ºC por encima del promedio 
histórico, si no se logra convenir una acción multilateral 
concertada. 

Eso significa sujetar la gobernanza financiera por medio 
de la gobernanza política multilateral. Es, precisamente, 
de lo que nos hemos de ocupar enseguida. Más allá de 
examinar con toda crudeza el experimento que significa 
la coexistencia humana, es deber de las ciencias discurrir 
sobre escenarios futuros, discutirlos y proponer alternativas 
viables de sobrevivencia digna para todos. 
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capítulo quinto

alternativas a la gobernanza financiera global

La arquitectura financiera internacional, en palabras de 
Susan Strange, “dejó de ser un sistema basado en el Estado 
con ciertos vínculos transnacionales y pasó a ser, de manera 
predominante, un sistema global con algunas diferencias 
locales” (Germain, 2001, p. 421). La conmoción mundial 
causada por las crisis de insolvencia confirma cada cierto 
tiempo dicho aserto. La crisis social y ambiental a la que ha 
llegado el mundo es el resultado de la lógica del capital lle-
vada por su propio curso, sin un marco ético y político que 
le imponga controles mínimos. Cuando el imperativo de la 
apreciación del capital per se dicta las normas, el resto del  
entramado social pasa a ser su rehén. ¡Así de sencillo! 

Entender y transformar la gobernanza global pone en 
juego las capacidades analíticas, imaginativas y operati-
vas de la sociedad mundial, si en verdad tiene interés de 
sobrevivir en el largo plazo. El triple cometido conduce a 
establecer el diagnóstico cabal de las relaciones sociales y 
contrastarlo con escenarios diferentes hacia los cuales se 
busca dirigir las acciones. El desafío de escoger y ensayar 
propuestas está al orden del día, cuando las condiciones 
de vida digna de casi todos están en vilo, sin que las élites 
económicas y políticas mundiales se conmuevan. Discutir 
las alternativas a la gobernanza global financiera resulta 
ser, por lo tanto, un imperativo moral, heurístico y pro-
gramático. 
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Hallar notas optimistas en un aire tan enrarecido no es 
fácil. En medio de la crisis mundial por el nuevo coronavi-
rus, un observador hacía la siguiente reflexión: 

¿Cómo será el mundo pos-Covid? Soy tan pesimista como la 
mayoría de los analistas: no será mucho mejor que el mundo 
pre-Covid. Seguirá regido por la angurria del gran capital y 
administrado por sus angurrientos correveidiles, los políti-
cos, que raponearán los fondos de la reconstrucción nacional 
con la misma diligencia con que raponearon los fondos de la 
pandemia (Londoño, 2020, p. 23).

Al observar los movimientos financieros recientes, la ante-
rior conjetura no tiene nada de descabellada. En Inglaterra, 
en octubre de 2018, en plena crisis financiera, la banca tenía 
obligaciones equivalentes al 368 por ciento del pIB del país, 
la mayor extensión crediticia desde 1980. Por la condición 
de Londres como centro financiero de primer orden, la 
concentración de activos de ese sector económico llegaba 
al 450 por ciento del pIB inglés. En 2019, el grupo bancario 
hSBc obtuvo cerca de quince mil millones de dólares en 
ganancias, Lloyds cinco mil millones y Barclays tres mil 
millones (This is Money, 2020). 

El sector financiero tiene control de los demás sectores 
económicos, al regular los recursos disponibles para la 
inversión productiva, los cuales escasean cuando resultan 
más rentables las operaciones especulativas. Eso se revela 
en el contraste entre la inversión en formación de capital, 
que permaneció estancada entre 1980 y 2010, mientras los 
flujos financieros internacionales se multiplicaban por cua-
tro (Undesa, 2010). Las transacciones especulativas opacan 
el proceso de producción, en cuanto las élites financieras 
depredan el trabajo de los sectores productivos. 

Contra los escépticos, los hechos confirman la existen-
cia real de una gobernanza activa centrada en el dominio 
financiero global, sin necesidad de movilizar muchos ejér-
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citos o filibusteros. En el pasado, aún no muy remoto, la 
rebatiña por los bienes se dirimía con cañoneras, ejércitos 
de ocupación o piratas. Por ese método, la corona británica 
desangró al imperio español, y sin “escrúpulo alguno”, 
tuvo recursos para sostener los gastos en la metrópoli y 
financiar las colonias en Norteamérica (Craver, 1930). Hoy 
en día, con la reglamentación del comercio mundial no 
hace falta tanta custodia, ya que las fuerzas multinaciona-
les se ocupan de focos críticos como los asaltos de barcos 
en el golfo de Adén. La apropiación contemporánea de la 
riqueza tiene otros medios de sometimiento, como son los 
tribunales nacionales y las agencias calificadoras de riesgo. 
Los primeros llevan a los países frágiles a sus estrados y 
les imponen las sanciones para indemnizar al connacional 
afectado; las segundas se encargan de alertar a los inver-
sionistas sobre aquellos lugares de donde deben sacar su 
dinero y los lugares hacia los cuales dirigirlo. 

Ahora bien, la vulnerabilidad frente a los condiciona-
mientos financieros varía según los países. Aquellos que 
se subieron a tiempo a los coches de la globalización, pros-
peraron de manera significativa. Gracias a la opción indus-
trial, Vietnam, Malasia o China vencieron el espectro del 
desempleo y el hambre. Estos siguieron la senda de Japón, 
Corea, Singapur y Taiwán. Tales casos exitosos contrastan 
con la mayoría de países de industrialización incipiente, 
por lo general sumidos en estancamiento y sus secuelas 
de violencia, pobreza y desigualdad social rampante. Exá-
nimes, después de tortuosas defensas, tales países se ven 
obligados a renegociar sus deudas, comprometiendo por 
completo el posible bienestar de las generaciones futuras. 
Lo han vivido en forma dramática México, Argentina, Rusia, 
Grecia, España, Portugal e Italia, entre otros. 

Pero el mundo desarrollado no es más inmune a las 
políticas desregulativas y sus resultados de retroceso so-
cial. La meta europea de cero pobreza y exclusión al 2020, 
estaba todavía lejos de ser cumplida ese año, cuando el 25 
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por ciento de su población afrontaba privaciones materiales 
y monetarias (Data Journalism Network, 2020). El otro lado 
de la moneda muestra la mezquindad financiera, porque el 
ocultamiento de las fortunas evade impuestos, que signifi-
carían, bien administrados por supuesto, salud, educación, 
infraestructura y bienestar para los países.

En la búsqueda de alternativas al poder financiero glo-
bal destacan algunas ideas que han enriquecido el debate. 
Unas promueven reformas al sistema, con el propósito de 
convertirlo en el componente ejemplar del orden internacio-
nal por su transparencia y eficacia. Otras, proponen mayor 
coordinación de los gobiernos entre sí o con las entidades 
multilaterales. Unas más optan por la regulación desde la 
esfera multilateral. 

5.1 la autorregulacIóN fINaNcIera gloBal

Cada vez se pone más de manifiesto el problema mundial 
de la concentración de la riqueza. China y otros países de 
industrialización reciente han logrado sacar a cientos de 
millones de hogares de la pobreza, mientras continentes 
enteros pierden la oportunidad de ofrecerles una vida 
mejor a todos sus habitantes. Con una tributación justa de 
los poco más de dos mil milmillonarios, quienes apresan la 
mitad de la riqueza generada cada año, se podría eliminar 
la pobreza mundial, situación en la que malviven más de 
mil millones de seres humanos. 

Varias fuentes nutren esos capitales prodigiosos. Una 
tercera parte de los ingresos de los superricos proviene 
de herencias; otra tercera parte se origina en los contactos 
de alto nivel entre los dueños del capital corporativo y los 
gobiernos, que los favorecen con contratos. Ello facilita la 
corrupción, el monopolio y la posibilidad de esconder las 
ganancias en los refugios financieros. El monopolio es fa-
vorecido por las políticas neoliberales, de tal modo que las 
corporaciones camuflan costos que trasladan a los consumi-
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dores, elevando de manera exponencial las ganancias y la 
concentración de la riqueza. La sociedad secreta de Practi-
cantes Patrimoniales y Fiduciarios presiona a los gobiernos 
para disminuirles impuestos a las grandes fortunas. Esos ca- 
pitales desorbitantes demuestran los fracasos políticos 
(Lawson, 2019). Los magnates,

desde sus aviones privados o sus oficinas con juegos, mascotas 
y pantallas donde exhiben su filantropía con los pobres, saben 
que con un minuto de sus acciones en la Bolsa pueden pagar 
el bufete de abogados más caro de Nueva York o al financista 
que les resuelva en instantes un giro millonario a un paraíso 
fiscal (Zuazo, 2018, p. 32). 

El resto de ingresos proviene de las actividades corporativas 
rutinarias.

Los argumentos a favor de eliminar la regulación finan-
ciera por parte de los Estados tienen estas tres modalidades. 
En primer lugar, existen mecanismos interbancarios sufi-
cientes que establecen las mejores prácticas guiados por el 
mercado, con el fin de mantener sano el mercado financiero. 
Segundo, la creación de dinero en forma privada en un sis-
tema competitivo crea los incentivos para generar confianza 
por parte de los usuarios, de tal modo que el sistema emite 
lo que necesita de forma segura. Tercero, como resultado de 
los avances en tecnología y telecomunicaciones, los merca-
dos financieros son cada vez más globales y comerciales, 
sin tener en cuenta las fronteras nacionales.

En consecuencia de ello, dicen, el exceso regulativo 
entorpece los procedimientos y encarece el servicio para 
el público. Como el alcance y los costos de la regulación 
en la banca ya han superado su nivel racional, las nuevas 
regulaciones deben ser menos frecuentes y las vigentes ser 
reducidas. Es evidente que la intensa competencia corpora-
tiva significa menores costos de capital, mejor desempeño 
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de las empresas y más beneficios para los consumidores 
(Claessens, 2006). 

Hay un elemento adicional. Es el relativo a la com-
placencia con el espíritu de riesgo innato a la naturaleza 
humana. El espíritu de aventura no debería coartarse, 
dicen sus defensores. Hay que anotar, al respecto, que si 
quienes exponen sus bienes son los clientes que desean 
tomar inversiones de riesgo y los gerentes, y no los cuen-
tahabientes y contribuyentes, no habría reticencia moral a 
que ellos sorteen su suerte en el azar financiero (Bordeo & 
Schwartz, 1995).

El soporte teórico de la argumentación desregulativa 
o de la autorregulación es el presupuesto del equilibrio 
natural establecido por el mercado, de lo cual se concluye 
que es el mecanismo más eficiente y racional, porque los 
agentes reciben presiones mutuas que aseguran el punto 
óptimo de beneficio propio y de los clientes. En cambio, las 
interferencias por parte de las instituciones generan costos 
y trabas y, por lo tanto, deben evitarse. 

Tanto desde el punto de la perspectiva conceptual como 
de la empírica esas premisas enfrentan dificultades. En la 
teoría, dado el imperativo compartido de la maximización 
de la ganancia, es factible que los agentes financieros re-
curran a sofisticados medios de encubrir la información o 
acomodarla para engañar al competidor y ganar la partida. 
Es un ambiente anárquico, en el que cada uno se hace juez y 
parte. Alienta a los más astutos a aprovecharse de los cau-
tos. Por eso, desde el lado conceptual hace falta un agente 
mediador que pueda exigir la información y determinar 
las fallas o incumplimientos de los pactos. Tal como lo ha-
cen las dependencias gubernamentales responsables de la 
vigilancia de los operadores del mercado, sean financieros 
o de otra índole. 

En medio de la competencia globalizada, sin duda, la 
banca privada innova sus productos cada día, tras solu-
ciones de gran rendimiento. De manera simultánea con la 
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ampliación de la clientela extienden la cartera, mediante 
productos sofisticados. Ya no son los créditos tradicionales, 
sino formas innovadoras y personalizadas de inversión. Se 
esmeran por hacer atractivas para el público corriente los ac-
tivos antes reservados a los grandes inversionistas. La banca 
ahora apalanca proyectos de infraestructura, adquisición de 
tierra y bienes raíces, y asesora en emprendimientos en arte 
o actividades de las organizaciones no gubernamentales. 

El problema radica en que llevado por su propio impulso, 
el sector financiero toma características monorreferenciales, 
aprovechando las capacidades productivas inmateriales. 
Esto es, la capacidad de generar riqueza ficticia por medio 
de la creación del dinero, base de las bombas crediticias, 
amplificadas después por las operaciones especulativas. 
A la función corriente de intermediario, el sector suma el 
poder multiplicador del dinero. La banca comercial crea 
la mayor parte del dinero actualmente, mediante présta-
mos (McLeay, Radia & Thomas, 2015). Sin condiciones de 
depósito, la exuberancia crediticia se expande sin medir 
consecuencia alguna. 

En la práctica, desde los años ochenta del siglo xx, la 
historia constató no la ley del equilibrio entre los agentes 
sino todo lo contrario: la tendencia irreversible hacia la 
acumulación en términos de monopolio y, con ello, la ley 
inexorable de la concentración del poder económico y del 
poder en general. No han valido hasta ahora frenos mora-
les contra la desposesión de muchos patrimonios que han 
pasado a elevar el poder de las corporaciones rentistas. 
Sin frenos legales, los recursos de los usuarios, gracias a 
la internacionalización financiera, quedan a merced de las 
transacciones globales que pueda hacer la banca o los fon-
dos de inversión con sus activos o sus acreencias. 

Debido a las debacles financieras recurrentes, se suceden 
cada cierto tiempo ajustes sobre la marcha. Son muchas las 
legislaciones acordadas para regular el mercado global, 
como son los principios de comercio sobre la nación más 
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favorecida, acuerdos de rutas, merma de tarifas, estándares 
de calidad, reconocimiento de origen de las mercancías, 
todas ellas bajo la coordinación de la Organización Mundial 
de Comercio. Ello aceita el engranaje de la circulación de 
bienes y servicios. 

En el frente del control de los paraísos fiscales, se ha 
logrado un éxito relativo. Unos noventa países acogieron 
el Estándar Común de Reporte, por el cual la Organización 
para la Cooperación Económica y el Desarrollo promovió el 
intercambio de información de los movimientos financieros 
internacionales. Gracias a esa cooperación, los depósitos en 
los paraísos fiscales bajaron un 25 por ciento a 2019, lo cual 
generó ingresos adicionales a los países de la Organización 
por más de cien mil millones de dólares. De igual modo, 
por medio del plan Erosión de la Base Imponible y Traslado 
de Beneficios, la Organización ha procurado uniformar los 
impuestos a las transnacionales, para evitar la competencia 
desleal entre los países, al crearles favorecimientos exagera-
dos en su propósito de atraerlas a sus territorios (Shaxson, 
2019). Sin embargo, la incongruencia entre la normatividad 
nacional y la internacional todavía es palpable, y la fuga 
de capitales no cesa. 

Por supuesto, hay organizaciones internacionales del 
sector financiero defensoras de la mayor transparencia y 
responsabilidad. Tienen como objetivos preservar la inte-
gridad de los mercados, con criterios de eficiencia, justicia 
y transparencia, con el fin de diluir los riesgos y proteger 
a los inversionistas. Esta es la filosofía de entidades como 
la Organización Internacional de Comisiones de Seguros 
(Iosco, 2000). De todas maneras, sus políticas y programas 
deben ser supervisados por las agencias nacionales e inter-
nacionales financieras, de las que depende la protección de 
los ciudadanos corrientes. 

Son programas matizados, en cuanto abren posibilidades 
de injerencia política. Hoy en día, la idea de una banca libre 
o de tipo laissez-faire en su forma pura de funcionamiento 
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perfecto es una ficción. Un servicio bancario de este porte 
no tendría restricciones, no habría un banco central con la 
capacidad de actuar como prestamista de último recurso y 
desaparecería el sistema de seguro o garantías de depósitos. 
Como lo fue en el pasado en Escocia y Estados Unidos, los 
bancos privados tendrían la potestad de emitir los billetes 
y formar los depósitos. El curso histórico llevó a que el 
Estado estructurara las cuentas nacionales y monopolizara 
la emisión monetaria, un proceso similar de centralización 
como el de la fuerza pública, la educación y otros servicios 
que debió ofrecer a toda la sociedad. 

La gran dificultad alrededor de las pretensiones autorre-
guladoras financieras es, empero, el sesgo de su posición 
unidireccional de los sectores que se proclaman autónomos. 
La visión unidimensional oscurece a los demás participan-
tes en el ejercicio de la construcción social. El entramado 
financiero de bancos, seguros y acciones no puede ser un 
sector autárquico, sino un eslabón en la cadena circular de 
la interacción social. El sector debe estar conectado con las  
instituciones que velan por la salud del conjunto, como 
es la administración política dentro de los Estados, y con 
los movimientos sociales. De hecho, la presión de los 
movimientos políticos es clave en el cambio de políticas 
de la banca multilateral (Ünay, 2010) y será determinante 
en la transformación de la arquitectura de la gobernanza 
global. Sin estas presiones, no habría límites, sino abuso 
por doquier.

En las sociedades monetizadas, como las que tenemos en 
la actualidad, el dinero viene a ser el aglutinante social o, 
en caso contrario, el friccionador de las sociedades, según 
esté disponible para todos los integrantes del cuerpo social 
o solo para unos cuantos. La debida distribución y calidad 
de este intermediario dependen de las reglas acordados por 
el Estado a favor del bien público. 

Asimismo, las nuevas tecnologías permitieron desa-
rrollos financieros inéditos, creando nuevos desafíos a la 
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regulación. En efecto, por una parte, rompieron los límites 
naturales del crédito mediante el aprovechamiento de una 
supervisión estatal relajada; de otro lado, inflaron la bomba 
financiera con las transacciones especulativas. Las nuevas 
tecnologías y la sofisticación financiera evolucionaron y 
dejaron atrás la normatividad emisora para crear dinero, 
con los efectos perniciosos en las bombas hipotecarias. 

Aupada por las tecnologías avanzadas, la diversificación 
y globalización financiera se convirtió en una pesadilla para 
los usuarios y para los gobiernos. Tras las sucesivas crisis 
financieras globales, queda la lección que el sector necesita 
supervisión doble de las relaciones entre los operadores en-
tre sí, más allá de las propias prácticas de control interno, y 
respeto a los usuarios, cuyo patrimonio debe ser protegido 
por el Estado. Más aún, los países con requisitos legales 
débiles tienden a estar en desventaja por cuanto el público 
solicita servicios financieros más seguros, con normas más 
estrictas de supervisión que les generen suficiente confian-
za. Teniendo en cuenta los elevados costos sociales de las 
crisis financieras, ganan terreno las medidas de control y la 
cooperación para armonizar políticas entre los países, como 
parte de una nueva arquitectura global de supervisión y 
regulación (Moshirian, 2011). 

5.2 coordINacIóN INterguBerNameNtal y regIoNal

Una segunda vertiente de remedios a la resistencia del siste-
ma financiero a someterse a reglas democráticas universales 
lo constituyen los compromisos selectivos y regionales. Va-
rias instancias y estrategias de concertación entre gobiernos 
se han puesto en marcha, como las medidas de emergencia 
ante las crisis financieras. Mecanismos parecidos de coor-
dinación y establecimiento de fondos de cobertura regional 
han sido, igualmente, una respuesta puntual. Sin duda, las 
crisis han presionado soluciones innovadoras. 



193

En el dominio de los compromisos selectivos, el G20 se 
convirtió en el mecanismo de consulta y coordinación finan-
ciera entre los gobiernos, durante las dos primeras décadas 
del siglo xxI. Es un G7 ampliado a las llamadas economías 
emergentes y países grandes en vías de desarrollo que no 
tenían opción de formar parte de ese club tan exclusivo. Fue 
formado en 1999, a raíz de la crisis financiera de Asia orien-
tal, por los ministros de finanzas y los directores de los ban-
cos centrales de las 19 economías más grandes, más una silla 
colectiva, ocupada por la Comisión y el Banco Central euro-
peos. A 2020, esos países fueron Argentina, Australia, Brasil, 
Canadá, China, Alemania, Francia, India, Indonesia, Ita- 
lia, Japón, México, Federación de Rusia, Arabia Saudita, 
Sudáfrica, Corea del Sur, Turquía, Reino Unido y Estados 
Unidos.

 El G20 se centró inicialmente en procurar una política 
macroeconómica coordinada fiscal y cambiaria. Nació como 
un mecanismo técnico; sin embargo, la crisis económica de 
2008 lo convirtió en escenario político, donde los jefes de 
Estado tuvieron que discutir la reactivación productiva, el 
sostenimiento del comercio abierto y las reformas financie-
ras de largo alcance. De igual manera, el Grupo cumplió 
un papel determinante en la recuperación económica a 
partir del 2010, gracias a la inyección coordinada de más 
de cuatro billones de dólares, la disminución de las barre-
ras arancelarias y reformas financieras de largo plazo. Su 
desempeño fue mucho más resonante que las medidas im-
pulsadas en el marco de la crisis asiática. El impacto global 
de los acuerdos del G20 guardan relación con el peso del 
grupo a escala mundial, ya que concentra el 80 por ciento 
de la producción y el 75 por ciento del comercio (McBride, 
2019). También se ha ocupado de problemas relevantes de 
seguridad como la política atómica de Irán o la crisis siria. 

Tras la meta de mantener la coordinación permanente 
en el campo financiero, en 2011, el G20 creó el Consejo de 
Estabilidad Financiera, en reemplazo de un foro similar del 
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G7. Está constituido por los ministros de finanzas, directores 
de los bancos centrales y otras entidades financieras sobre-
salientes. Como su nombre lo indica, formula medidas de 
estabilidad y eficacia financieras, a fin de contrarrestar los 
riesgos sistémicos de la gestión financiera. En cuanto tal, 
identifica las vulnerabilidades, genera alertas tempranas 
y propone medidas regulatorias. Asimismo, promueve el 
intercambio de información entre las autoridades responsa-
bles de las finanzas, monitorea el mercado global, difunde 
las mejores prácticas, procura el cumplimiento de los es-
tándares regulatorios y establece pautas para el manejo de 
las contingencias. En cumplimiento de su misión colabora 
de manera estrecha con el Fondo Monetario Internacional 
(fSB, 2020).

Más allá de los asuntos financieros como tales, con el 
paso del tiempo el foro ha ido ocupándose de otros asuntos 
de interés global, entre otros, los problemas de la corrup-
ción, el lavado de dinero, los paraísos fiscales y el cambio 
climático. En ese marco, en 2016, en la cumbre de Hangzhou, 
China, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y   el 
presidente chino, Xi Jinping, anunciaron la adhesión formal 
de sus países al Acuerdo de París sobre el clima.

Es de resaltar el valor estratégico del G20, por cuanto se 
convirtió en un mecanismo de consulta y concertación de 
políticas de alto impacto en los destinos de la comunidad 
internacional, de una manera pragmática y desideologi-
zada. Su impacto es económico y favorece especialmente 
a los miembros del Grupo, por tratarse no solo de las eco-
nomías mayores sino de las más interconectadas entre sí. 
La solución pragmática, empero, no resuelve los desafíos 
globales de llegar a constituir un sistema internacional justo, 
democrático y viable. Esto, porque el noventa por ciento 
de los Estados queda por fuera de la deliberación, sin voz 
para reclamar sus derechos o aportar a las soluciones en 
forma directa. Si el G20 logra incorporar sus soluciones a 
las agendas multilaterales cumplirá una función histórica 
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invaluable, pero si persiste en hallar acuerdos segmentados, 
seguirá siendo un club excluyente, con soluciones elitistas 
que sacrificarán la democracia y la responsabilidad com-
partida entre todos los países. 

Otros mecanismos de coordinación financiera entre los 
Estados tienen una historia más larga. En asuntos mone-
tarios, el Banco de Pagos Internacionales funciona como 
reserva de moneda de los bancos centrales que lo integran. 
Tiene su razón de ser en la asistencia a los bancos cen-
trales, promueve la cooperación entre ellos, respalda sus 
transacciones financieras y cumple el fideicomiso en las 
operaciones financieras internacionales. Creado en 1930, en 
Basilea, también es un club que reúne los bancos centrales 
de sesenta países, y donde Alemania, Bélgica, Francia, Italia, 
Inglaterra y Estados Unidos toman las decisiones, con base 
en el número de acciones mayoritario en su poder. 

Aparte de ellos, el Comité de Basilea es el nombre por el 
que se reconoce más al Comité de Supervisión Bancaria de 
Basilea. Lo crearon, en 1975, Bélgica, Canadá, Francia, Italia, 
Japón, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y 
Suecia, los diez países que venían aportando recursos extras 
al Fondo Monetario Internacional para sus operaciones 
crediticias. Hoy lo componen las direcciones de los bancos 
centrales y supervisores bancarios de 45 países. Opera en 
Basilea, en las mismas instalaciones del Banco de Pagos 
Internacionales. Se ocupa de formular normas generales de  
supervisión y directrices financieras y sugerir buenas prác-
ticas en la supervisión bancaria. 

Las recomendaciones del Comité de Basilea se emiten 
en forma permanente, siguiendo el curso del acontecer 
financiero mundial. Tales orientaciones son reunidas en 
documentos de mayor calado. Así, la crisis de la deuda de 
los países latinoamericanos dio origen, en 1988, a Basilea 
I, que enfatizó la adecuación de capital y la necesidad de 
darle más importancia a los balances de los bancos públi-
cos y privados. Se fijó un mínimo de ocho por ciento de 
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capital respecto a los activos. Basilea II, de 1999, estableció 
los estándares gubernamentales de la banca internacional. 
Llamó la atención sobre la necesidad de crear colchones 
de reserva de capital para las épocas de crisis, mejorar la 
calidad del capital bancario y un factor superior de apalan-
camiento. Estas orientaciones no fueron tomadas en serio, 
en una fase de auge de la financiarización que desembocó 
en la crisis de 2008. 

Aún antes de la quiebra de Lehman Brothers en sep-
tiembre de 2008, se veía la necesidad de control efectivo de 
las políticas relajadas del crédito. La mala administración 
de los riesgos elevó la exposición crediticia en exceso y so-
brevino la parálisis de los pagos y los posteriores rescates. 
Basilea III es el marco regulatorio posterior a esa crisis. Sus 
orientaciones a los gobiernos refuerzan la necesidad de 
aumentar las reservas más robustas de amortiguamiento 
frente a crisis posibles, un coeficiente de apalancamiento 
o cantidad mínima de capital de absorción de pérdidas en 
relación con los activos de los bancos, un índice de liquidez 
mínimo o cobertura de liquidez, que corresponde al monto 
mínimo de efectivo requerido para cubrir las necesidades 
de financiamiento durante un período de estrés de trein-
ta días, y un índice para el cubrimiento del desajuste de 
vencimientos en el balance general a largo plazo, amén 
de reforzar los acuerdos de supervisión de transacciones 
transfronterizas (BcBS, 2020).

Hay otros grupos técnicos paralelos, bajo el paraguas 
del Banco de Pagos Internacionales, como el Comité del 
Sistema Financiero Global, creado en 1971, con la misión de 
monitorear el mercado bancario internacional. Lo integran 
los directores de los bancos centrales de 31 países. En una 
primera etapa se estudiaban las implicaciones del rápido 
crecimiento de depósitos y préstamos extraterritoriales en 
las políticas monetarias. Después se concentró en explicar el 
cambio estructural del sistema financiero y en las medidas 
para garantizar la estabilidad. Existen, asimismo, un comité 
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de mercados; otro de pagos, compensaciones, liquidacio-
nes y otros recursos de mercado; un comité de estadísticas 
de los bancos centrales, y un foro de bancos centrales. La 
coordinación financiera es complementada por tres asocia-
ciones sobre estabilidad financiera, seguros de depósitos 
y supervisión de seguros, que establecen estándares en la 
materia (BIS, 2020).

Respecto a la coordinación regional, el mecanismo 
financiero más profundo hasta ahora lo puso en marcha 
Europa. En 1999, logró un hito en el proceso de integración, 
al establecer el euro como moneda común. La zona dejó 
de ser una simple área de libre comercio; al convertirse en 
unión monetaria, su moneda emergió, en seguida, como la 
segunda en importancia mundial, después del dólar. Sin 
embargo, el sostenimiento de la nueva divisa común trajo 
aparejadas consecuencias adversas para los países vulne-
rables al estremecimiento financiero. En general, Europa 
ingresó en una fase de déficit comercial, por la apreciación 
de la moneda única, acompañada de desempleo crónico. 
En ese contexto, los países del Mediterráneo e Irlanda su-
frieron las medidas de austeridad impuestas para alcanzar 
la solvencia financiera dictada por el Banco Central Euro-
peo, con sede en Franckfurt (Feldstein, 2012). Las severas 
condiciones de financiación trastocaron la independencia 
económica de esos países, desmejoraron la provisión de 
bienes públicos y crearon gran conmoción política. 

En Asia, la crisis financiera de 1997 tuvo que ser resuelta 
por las gestiones independientes de los países afectados, 
como lo fueron Tailandia, Indonesia y Corea del Sur, 
principalmente. Ellos recurrieron al Fondo Monetario In-
ternacional. Esa solución de emergencia sentó las bases de 
la Iniciativa Chiang Mai Multilateral, en 2010, mecanismo 
de soporte financiero regional, ideado para sortear futuros 
desafíos financieros internacionales. Esta vez Japón, China y 
Surcorea, y los diez países de Asean, se pusieron de acuerdo 
en estructurar un fondo de soporte financiero de 120 mil 
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millones de dólares. De esa forma, las economías grandes y 
chicas repartieron las cargas, por medio de contribuciones 
proporcionales a su tamaño. China y Japón 32 por ciento 
cada uno, Corea del Sur 16 por ciento y la Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático 20 por ciento. El peso del 
voto quedó atado a las contribuciones de cada participante. 
El experimento desmostró la capacidad regional de erigir 
instituciones complementarias de los arreglos financieros 
del Fondo Monetario Internacional (Ciorciari, 2011).

De este modo, una gobernanza financiera global mul-
tilateral sostenida sobre la gobernanza financiera regional 
como su pilar se ensaya en Europa y Asia, por medio de 
nuevas estrategias. El Banco Europeo de Reconstrucción y 
Desarrollo modificó su estatuto para extender sus opera-
ciones a la región de Oriente medio y África del norte. Sus 
operaciones extienden la oferta financiera y eliminan la 
creación de nuevos bancos regionales. Por su lado, en Asia, 
además de la Iniciativa Chiang Mai Multilateral, el Banco 
Asiático de Desarrollo fusionó las líneas de crédito duras y 
blandas para respaldar procesos, sin necesidad de disponer 
de más capital (Chen & Dornsife, 2018). 

Estos arreglos financieros regionales complementarían la 
acción del Fondo Monetario Internacional y le darían una 
forma híbrida a la arquitectura financiera global. Le daría 
un carácter más democrático y estaría mejor supervisada 
(Haider, 2013). Pero, democracia y proporcionalidad son 
las grandes sacrificadas hasta ahora por la banca regional 
y multilateral. En una y otra se imponen todavía los inte-
reses de la banca más poderosa. En Europa la alemana y 
en la banca multilateral la estadounidense. Es ilustrativo 
el hecho que, en el Fondo Monetario Internacional, a pesar 
de su importancia global a la par de la estadounidense, 
China solo posea un 3,8 por ciento de los votos, mientras 
Estados Unidos se apodera del 17 por ciento, por lo cual 
puede bloquear decisiones de importancia global (Garić & 
Filipović, 2019).
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5.3 coordINacIóN multIlateral e INcluSIóN fINaNcIera

Una tercera vertiente en las correcciones al distorsionado 
mercado financiero internacional proviene de la bancari-
zación universal. El Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional cargan con esa responsabilidad. Ambas son 
entidades del sistema de las Naciones Unidas, encargadas 
de elevar el nivel de vida en todos los países, por medio 
del acompañamiento y soporte financiero a los Estados. El 
Banco, en particular, asiste a los gobiernos y también posee 
líneas de créditos para el sector privado.

Las dos entidades financieras multilaterales tienen 
misiones complementarias. El Grupo del Banco Mundial 
se ocupa de respaldar los programas contra la pobreza y 
procurar el bienestar global. Sus operaciones se enfocan en 
la financiación, la asesoría a los gobiernos y el acompaña-
miento con asistencia técnica. Ello incluye también al sector 
privado. El fmI, en cambio, es el encargado de preservar la 
estabilidad financiera internacional y darle asistencia a las 
monedas. Para tal fin, hace el seguimiento permanente de 
la economía mundial, les facilita recursos financieros a los 
países que se encuentran con dificultades en su balanza 
de pagos y les ofrece asistencia técnica. Los países deben 
primero unirse al Fondo Monetario Internacional y, luego, 
sí ser elegibles en el Grupo del Banco Mundial. Hoy, cada 
una de estas instituciones tiene 189 países miembros.

El Banco Mundial se convirtió en Grupo por reunir las 
cinco instituciones que promueven el desarrollo y la lucha 
contra la pobreza. Está, en primer término, el Banco Inter-
nacional de Reconstrucción y Fomento, cuyos recursos se 
dirigen a los países en vías de desarrollo con capacidad 
crediticia. Las otras cuatro son la Asociación Internacional 
de Fomento, que centra su atención en los países más po-
bres; la Corporación Financiera Internacional, la Agencia 
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Multilateral de Garantía de Inversiones -Miga5- y el Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias. Estas ramas del 
Banco apoyan al sector público y promueven al sector pri-
vado de los países en desarrollo, a través de financiamiento, 
asistencia técnica, seguro contra riesgos políticos y solución 
de controversias.

A su turno, en pro de la estabilidad financiera internacio-
nal, el Fondo Monetario Internacional favorece la coopera-
ción monetaria, el comercio internacional, un alto nivel de 
empleo, el crecimiento económico sostenible y la reducción 
de la pobreza. Un sistema estable facilita la conversión de 
las monedas y los pagos internacionales entre las empresas 
y los individuos en todo el mundo. Dada sus capacidades, 
el Fondo realiza un seguimiento de la economía mundial y 
las economías de los países miembros, concede préstamos 
a países con dificultades en la balanza de pagos y brinda 
ayuda práctica a los miembros (The World Bank, 2020b).

Por otro lado, como el sector bancario privado administra 
los intereses solo de una parte de la población, aquella que 
posee recursos tangibles, deja por fuera un porcentaje eleva-
do de la sociedad mundial. Esta se ve forzada a recurrir a los 
prestamistas informales. Por este motivo, el Banco Mundial 
inició el programa de Acceso Financiero Universal, cuya 
meta, para el 2020, era integrar a los servicios financieros de 
transacciones y ahorro a mil millones de personas adultas, 
de ese treinta por ciento excluido en todo el mundo (The 
World Bank, 2018a). 

Se han hecho grandes avances hacia la inclusión financie-
ra y 1.200 millones de adultos en todo el mundo han tenido 
acceso a una cuenta desde 2011. Hoy, el 69 por ciento de 
los adultos tienen una cuenta. Pasar del acceso a la cuenta, 
al uso de la cuenta es el siguiente paso en aquellos países 
donde el ochenta por ciento o más de la población tienen 

5  Multilateral Investment Guarantee Agency.
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cuentas. En China, Kenia, India y Tailandia se han visto los 
avances más notorios. Estos países se basaron en reformas, 
innovación del sector privado y un impulso para abrir 
cuentas de bajo costo, incluidos pagos móviles y habilita-
ciones digitales. Sin embargo, un tercio de los adultos en el 
mundo aún se encuentra por fuera del mercado bancario 
(The World Bank, 2018a). 

Ese acceso facilita las transacciones, el ahorro y el crédito. 
Los servicios financieros pueden asesorar a las familias para 
planificar las metas de largo plazo y anticipar emergencias. 
Sin duda, las finanzas familiares organizadas elevan el bien-
estar general de la población, desactivan los delitos contra 
la propiedad ajena y dan lugar a una mejor gobernanza 
nacional. Como en India, el respaldo bancario contribuye 
al empoderamiento femenino. Como titulares de cuentas, 
es más probable que las personas utilicen otros servicios 
financieros, como crédito y seguro, para iniciar y expandir 
negocios, invertir en educación o salud, administrar riesgos 
y enfrentar las crisis financieras, lo que puede mejorar la 
calidad general de sus vidas.

La inclusión financiera ha tomado tal realce que fue 
adoptada como la séptima meta entre los diecisiete Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible. De igual modo, el G20 ha 
reiterado su compromiso de avanzar en la inclusión finan-
ciera en todo el mundo y promover la inclusión financiera 
digital. La Asociación Global para la Inclusión Financiera, 
implementada por el Grupo, opera en asocio con la Cor-
poración Financiera Internacional, del Banco Mundial, y la 
Alianza para la Inclusión Financiera, un programa público 
y privado, con sede en Malasia (gpfI, 2020).

Empero, el panorama no es tan halagüeño aún. Según  
los cálculos del mismo Banco Mundial, aunque los gobier-
nos adelantan programas de bancarización, todavía unos 
1.700 millones de adultos no tienen acceso a una cuenta ban-
caria (The World Bank, 2018b). Esta cifra representa una ter- 
cera parte de la población mundial adulta. Un problema 
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adicional es que entre quienes tienen cuenta, una parte de 
ellos la tiene inactiva. Los siete países con mayor gente por 
fuera de los servicios bancarios son China, India, Paquistán, 
Indonesia, Nigeria, México y Bangladesh. En su mayoría, 
las mujeres no están vinculadas a los servicios financieros 
públicos o privados. En consecuencia, resulta una situación 
de alta precariedad, donde los Estados están abrumados 
por deudas contraídas para financiar los programas de 
desarrollo que se tornan impagables, con una población 
que carece de los servicios bancarios, cuya participación 
podría dinamizar el bienestar colectivo. 

Entre las iniciativas privadas y exitosas de inclusión fi-
nanciera se cuenta el Grameen Bank, entidad que revirtió la 
práctica bancaria convencional al eliminar la necesidad de 
garantías y creó un sistema bancario basado en la confianza 
mutua, la responsabilidad, la participación y la creatividad. 
Grameen proporciona crédito a los más pobres de los pobres 
en las zonas rurales de Bangladesh, sin ninguna garantía. 
Este tipo de crédito ha llegado a ser un medio para combatir 
la pobreza y sirve como catalizador en el desarrollo general 
de las condiciones socioeconómicas de una población que 
se ha mantenido fuera de la órbita bancaria porque son 
pobres y, por lo tanto, no son financiables. 

Creado en 1976, por el profesor Muhammad Yunus, de 
la Universidad de Chittagong, al 2019, reunía 9.6 millones 
de miembros, de los cuales el 97 por ciento eran mujeres. 
En Bangladesh, brindaba servicios en 81.678 aldeas, que 
representaban más del 93 por ciento del total de aldeas del 
país. El Banco eliminó el sistema de garantías, porque su 
fundador consideró que, además de creer en la honestidad 
de los pobres, la acumulación de pequeñas riquezas bene-
ficiaría el desarrollo de los países (Grameen Bank, 2019). 
La experiencia del Banco Grameen incidió en el interés de 
la banca multilateral por acelerar la inclusión financiera 
mundial. 



203

Pero su impacto no fue solo en los foros gubernamentales 
y en las entidades multilaterales; también influyó en otras 
instituciones privadas. Numerosas entidades en todo el 
mundo canalizaron recursos propios o donaciones hacia los 
millones de personas con ingresos diarios de dos dólares o 
menos. El incremento ha sido resonante, pues para el 2013, 
había más de doscientos millones de beneficiarios en todo 
el mundo. Si bien, hay críticas a la dependencia que gene-
ra en los prestatarios, semejante a la banca convencional, 
muchos estudios validan la importancia de este tipo de 
bancarización frente al fenómeno de la pobreza (Vox, 2019). 

Las soluciones de la banca multilateral e instituciones 
privadas enfocadas a compensar la población marginada 
de manera focalizada, sin reformas mundiales al sector 
financiero, tienden a crear un círculo vicioso. Sin opciones 
de participación auténtica en la oferta de bienes públicos 
globales, las poblaciones afectadas quedan atadas a la de-
pendencia de la ayuda, sin poder regir su destino propio. La 
experiencia revela la tragedia alrededor de la riqueza mun-
dial, que es creada por todos pero excluye, sin fundamento 
racional alguno, a miles de millones de seres humanos, 
situación irremediable desde el cálculo económico, pues, 
para la banca los pobres no son rentables. 

5.4 el SIStema fINaNcIero gloBal Bajo 
regulacIóN multIlateral 

El marginamiento social, causado por la exclusión finan-
ciera, reclama acciones contundentes de orden político 
por parte de la comunidad internacional. Las soluciones 
de autorregulación o medidas regionales y selectivas o la 
coordinación de la banca multilateral con el sector financie-
ro privado a nivel global perpetúan la problemática de un 
mundo de privilegios frente a una masa humana hundida en 
las carencias. Dado el acervo tecnológico y el uso extenso e 
intenso del medio natural que es propiedad de todos, nada 
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justifica los ejércitos humanos flotantes, a no ser la ambición 
desmedida de unos pocos, con la anuencia y el patrocinio 
de los responsables de la política dentro de los países y en 
la esfera multilateral. Hacer valer los derechos de todos, 
a través de las instituciones multilaterales, se vuelve una 
tarea urgente.

La tragedia ha sido ensanchada por los propios Estados. 
Las tremendas contracciones productivas de las crisis suce-
sivas han sido incubadas a lo largo de años de aplicación del 
recetario neoliberal por parte de los gobiernos, presionados 
por el fuerte cabildeo de los agentes financieros privados. 
El creciente vínculo con el sistema financiero internacional 
facilitó la disociación con las necesidades de los sistemas 
productivos nacionales y alentó la fuga de capitales durante 
los períodos de crisis doméstica. Con la total apertura a esos 
mercados financieros internacionales, los países perdieron 
el control de sus programas productivos y de estabiliza-
ción, al quedar a merced de los vaivenes de las finanzas 
internacionales y su voluminoso componente especulativo 
(French-Davis, 2010). 

Se gestaron, así, desequilibrios domésticos y externos 
monumentales. En gran medida, los desequilibrios finan-
cieros internacionales se vieron agravados por la política 
interna de Estados Unidos, pues encubrió la desigualdad 
del ingreso por medio del uso disparado del crédito y, en 
el resto del mundo, por los programas de austeridad del 
Fondo Monetario Internacional, ideados para atacar la falta 
de liquidez por parte de los Estados, llevándolos a buscar 
superávits externos y más reservas internacionales. 

Ante las contradicciones de la gobernanza financiera, 
hay ideas que parten de la base de la pirámide social hacia 
el empoderamiento ciudadano. La Banca Ética, por ejem-
plo, es un movimiento mundial de banca alternativa que 
financia actividades éticamente responsables, a favor de un 
modelo económico más equitativo. Viene a ser una herra-
mienta para la realización de la justicia, en el ámbito de la 
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intermediación financiera. Se inspira en los principios de 
la ética aplicada, la participación, la coherencia, la transpa-
rencia y el impacto. Fórmulas prácticas de las iniciativa son 
el crowdfundig y los financiamientos mixtos que patrocina 
el Banco Interamericano de Desarrollo en América Latina 
y el Caribe (Frigerio & Rivera, 2020). A diferencia de la 
banca de microcréditos, aquí la base de los programas no 
son los beneficiarios individuales, sino las organizaciones 
de la sociedad civil. 

Estas innovaciones deben ser valoradas como parte de la 
solución, puesto que el empoderamiento social no es viable 
sin estructuras organizativas sólidas en la base. Pero, debi-
do a su inserción en la red financiera globalizada, importa 
presionar los cambios estructurales mundiales.

Entre las propuestas de reforma de fondo al sistema 
financiero internacional se halla la idea de convocar una 
nueva Conferencia de Bretton Woods, que establezca nue-
vas instituciones y reglas de gobernanza financiera global, 
que ponga fin al monopolio del dólar como moneda de 
reserva mundial y procure arreglos justos para el desa-
rrollo y estructure la medidas financieras frente al cambio 
climático. Como medidas de control, se propone restringir 
las operaciones de los fondos de cobertura y cerrar los pa-
raísos fiscales, reformular los procedimientos hipotecarios, 
exigir reservas bancarias del ciento por ciento, nacionalizar 
la “banca demasiado grande para quebrar”, preservar la 
separación entre la banca comercial y la banca de inversión 
y eliminar las agencias de calificación crediticia (Bello, 2019). 
Estas son parte del repertorio de medidas multilaterales. 

La crisis de 2008 propició la intervención multilateral. 
En vista a atacar ese problema, en octubre de ese año, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas encomendó a la 
Comisión de Expertos sobre Reformas al Sistema Interna-
cional Monetario y Financiero proponer soluciones técnicas. 
La Comisión Stiglitz, denominada así por tener a la cabeza 
el Nobel en economía Joseph Stiglitz, recomendó medidas 
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contracíclicas inmediatas para aumentar el consumo y 
apropiar recursos al sistema financiero. Ante la ausencia 
de recursos suficientes en los países en desarrollo, adujo la 
necesidad de acudir a emisiones adicionales de los derechos 
especiales de giro. Ello presenta el gran desafío de la coor-
dinación entre los Estados, porque de lo contrario, algunos 
países incrementan sus exportaciones como mecanismo de 
desarrollo, creándoles problemas de déficits a otros países. 
Estos últimos tienen que recurrir al crédito externo para 
sostener sus economías, incluidos los préstamos del Fondo 
Monetario Internacional, accesibles solo bajo condiciones 
de ajustes macroeconómicos (Stiglitz et al., 2010). 

Por el lado del flujo de capitales privados, que no fueron 
considerados importantes en Bretton Woods para solucionar 
los desbalances y la colocación del capital internacional, en 
realidad han llegado a cumplir un papel considerable por 
su capacidad de profundizar los desbalances tratando de 
favorecer a los inversionistas y países acreedores que han 
desatado las crisis financieras. Esto los hace imprescindibles 
en la búsqueda de soluciones coordinadas para resolver 
los desbalances y despejar el desarrollo de los países. Por 
lo tanto, la Comisión insistió en el control de los flujos 
financieros privados, como condición para la estabilidad 
financiera global. 

La Comisión adujo, asimismo, que el Fondo Monetario 
Internacional, con base en el artículo Iv de su constitución, 
posee el mandato de vigilancia monetaria y financiera. El 
obstáculo para la estabilidad es que les aplica esa vigilan-
cia a los países deudores, sin tomar medidas contra los 
acreedores, causantes de los problemas en los países que 
padecen los déficits. De ahí que la Comisión propusiera 
crear un Consejo para la Coordinación Económica Global 
establecido a nivel político, con la tarea de lograr soluciones 
coordinadas al problema de las asimetrías financieras y la 
estabilidad del poder adquisitivo de la moneda internacio-
nal de reserva.
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A favor de la estabilidad por parte de una unidad in-
ternacional de reserva, que no pueden ofrecer ni el dólar 
ni otra moneda nacional, hay ideas de renovar el papel de 
los derechos especiales de giro. Estos podrían asignarse 
principalmente a países que carecen de reservas de divisas, 
serían acumulables como el dólar u otra moneda, deberían 
ser utilizados en transacciones internacionales privadas y 
respaldarían los bonos emitidos por los países emergentes. 
De igual modo, habrían de servir para financiar bienes 
públicos globales, en particular para implementar políticas 
relacionadas con el cambio climático en los países en desa-
rrollo (Zattler, 2010). Se trata de establecer una piscina de 
monedas más compleja que la actual integrada solo por las 
cinco divisas más fuertes. 

En ese orden de ideas, con toda razón, Naciones Uni-
das promueve la reestructuración de las reglas financieras 
internacionales. Eso es imprimirle un marco político al 
juego de fuerzas e intereses corporativos privados. Para 
la Organización, las asimetrías financieras son uno de los 
tres grandes retos actuales, junto con el hambre y el cambio 
climático. Considera que es preciso diseñar e implementar 
nuevos mecanismos para abordar algunas de las deficien-
cias, como los marcos multilaterales especializados a través 
de los cuales regir la migración internacional y la movilidad 
laboral, la regulación financiera internacional y los arreglos 
de la deuda soberana. Por encima de ello, considera que 
hace falta un mecanismo sólido para la coordinación eco-
nómica global que establezca coherencia en todas las áreas 
de la gobernanza económica internacional (Undesa, 2010).

Esta dirección es contraria al ideario neoliberal del que 
derivan las desigualdades sociales de los condicionamientos 
inevitables, porque el orden del mercado, la competencia y 
el egoísmo individual están en los genes; algo así como que 
“no hay alternativa al reino de la libertad, porque la libertad 
no existe” (Escalante, 2015, p. 309). Al revés, asume que las 
reglas nacionales e internacionales son instrumentos cons-
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truidos por las sociedades a lo largo de la historia para ase-
gurar su preservación. Las reglas de juego son susceptibles 
de cambiar cada vez que el sistema internacional presenta 
una tendencia entrópica. El precio que paga el mundo por 
sostener una élite privilegiada financiada por el trabajo 
colectivo es indescriptible. Por primera vez en cien años, los 
superricos aportan menos del veinte por ciento del recaudo 
nacional, gracias a la exención gradual de los propietarios de 
capital, al surgimiento de la industria de elusión y evasión 
fiscal y la competencia fiscal entre naciones para atraer in-
versiones (Saez & Zucman, 2019). Enmendar el caos no será 
posible sin el concurso deliberativo y el empoderamiento 
de las instituciones multilaterales. Más multilateralismo 
significa más provisión de bienes comunes universales. 

Si algo queda en claro del desorden económico y social 
global es que el sector real, el poder político y la cultura han 
estado al servicio corporativo y financiero. Una quinta parte 
de la humanidad excluida y el medio ambiente arrasado. La 
autorregulación y las coordinaciones regionales o multilate-
rales preservan la esquizofrenia del sistema internacional, 
donde el poder político es rehén de la avidez del poder 
económico. Encumbrar el poder político multilateral viene 
a ser la forma sensata de construir la comunidad mundial 
democrática, justa y sostenible. 
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capítulo sexto

fundamentos de la gobernanza política global

El apremio de hallar medidas concertadas que garanticen 
la ampliación y protección de los bienes públicos globales 
justifica los esfuerzos por construir y sostener instituciones 
entre todos. La necesidad de preservar y magnificar la vida 
importa en cualquier lugar del planeta, lo mismo que garan-
tizarles a las generaciones futuras las condiciones óptimas 
para el despliegue completo de sus potencialidades. Los 
arreglos hacia tales propósitos han de ser materializados en 
programas administrados por los Estados y las instituciones 
regionales y multilaterales. La debida convergencia de todos 
esos planes es tarea concreta de la arquitectura multilateral, 
en razón a que una gobernanza del sistema internacional de 
naturaleza política ofrece mejores posibilidades de superar 
la tribulación que sobre la mayoría impone el beneficio de 
una minoría ínfima. La gobernanza multilateral constituye 
en sí misma un bien público global, cuyo encargo básico es 
multiplicar y proteger los demás bienes públicos mundiales. 

Una gobernanza de esta índole corrige la marcha sui-
cida de la civilización actual. Tanto desde la perspectiva 
ambiental como social, son cada vez más desesperados los 
llamados a impedir la implosión final del sistema. La entro-
pía se acelera en contravía de la neguentropía, que es más 
y mejor vida. La producción traspasó los límites de recu-
peración espontánea del ecosistema desde el siglo pasado, 
sin que ello haya significado más bienestar colectivo. ¿Se 
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trata de procesos conectados o separados el uno del otro? 
Por supuesto, ¡no! El marginamiento de países y comunida-
des enteras dentro de los países son fenómenos derivados 
del modelo productivo y distributivo que rige al mundo. 
Y continuará su efecto corrosivo mientras perdure el tipo 
de explotación política, económica y cultural que reclama 
el máximo rendimiento privado, con la mínima, cuando 
no nula, responsabilidad por los efectos secundarios. Hay 
tanta insensibilidad como procacidad en esa cosmovisión.

Enseguida se aborda la justificación del encumbramiento 
político multilateral. Empieza por la exposición de su razón 
de ser, para ver luego los principios que lo sustentan. Pos-
teriormente, estará detallado el deber-ser multilateral en la 
secuencia sistémica, y concluye con los argumentos a favor 
de la renovación de la Organización de la Naciones Unidas.

6.1 la NeceSIdad de reorIeNtar el SIStema INterNacIoNal 

Hay varias líneas de propuestas de cambios en el sistema 
internacional sobre la mesa. Conscientes del dominio 
financiero global, ciertas sugerencias desean renovar los 
acuerdos económicos globales, para ponerlos a tono con 
las exigencias de inclusión social y sostenibilidad. Otras 
ideas reestructuran la gobernanza global sobre las gober-
nanzas regionales. En tal caso, la óptima integración entre 
los países en sus respectivas regiones marca la clave de la 
solución. Una tercera salida provendría de la federación 
política mundial. Y una cuarta pregona el rescate de la 
estructura multilateral.

Un primer grupo prevé corregir el malestar social por 
medio del empoderamiento de las instituciones económi-
cas multilaterales, con medidas vinculantes y de forzosa 
aplicación en los países. Es un liberalismo remozado que 
parte de acuerdos comerciales legitimadores de la economía 
mundial ante la opinión pública, en vez de complacer solo 
los intereses corporativos. De este modo, se puede prio-
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rizar la tributación corporativa por encima de la política 
de protección de patentes, atender el mejoramiento de los 
estándares laborales más que los tribunales a favor de los in- 
versionistas y elevar la regulación en vez de disminuir los 
controles en frontera. No es buscar menos globalización sino 
distribuir mejor las pérdidas y ganancias entre los países, 
y procurar, así, una globalización sostenible, en la medida 
que ha de estar soportada sobre el consenso social. De ese 
modo, no sería demasiado tarde para crear un capitalismo 
progresista, que restablezca la prosperidad, con base en la 
innovación, que deje atrás el poder del monopolio y la ex-
plotación excesiva del trabajo (Rodrik, 2011; Stiglitz, 2019). 

Dicha propuesta porta una solución parcial, afín al sub-
grupo oscilante, porque, primero, se detiene en reglamentar 
una de las caras del capital internacional, aquel vinculado 
a la industria y al comercio, sin ubicar y modificar el com-
portamiento del capital financiero en su conjunto; segundo, 
no establece las reglas para el empoderamiento político de 
gobiernos y ciudadanos en una globalización con sentido 
humano y ambiental, con control de la banca multilateral 
y privada. 

Una segunda línea de soluciones reconoce el recogimien-
to de la figura estatal y realza la integración regional. La 
gobernanza global corresponde, en este caso, al gobierno 
entre los bloques regionales. La estructura multilateral la 
han de tejer las organizaciones regionales, por lo cual salta 
a la vista la importancia de fortalecer la integración euro-
pea, en espera que la competencia entre Estados Unidos y 
China, afectada por la defensa de sus soberanías, transite 
hacia una etapa más colaborativa de ambos con las organi-
zaciones globales. Por lo tanto, Europa tendría que ahondar 
su compromiso de ofrecer medidas más efectivas al cambio 
climático, las epidemias, los Estados fallidos y la prolifera-
ción nuclear, todos ellos asuntos medulares que requieren 
la atención mundial (Saxer, 2009). La gobernanza global 
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estaría dada por los acuerdos interregionales, a partir de 
procesos de integración sólidos.

Al respecto, conviene anotar que es innegable que la 
Unión europea sobresale en el ámbito internacional por 
haber llevado a cabo la integración regional más profunda 
hasta ahora acometida. Como en ningún otro lado, allí 
fueron eliminadas las fronteras al capital, los bienes y el 
trabajo; los ciudadanos participan en las elecciones de sus 
representantes en el espacio político común y se impusieron 
estándares de vanguardia en libertades públicas y respeto 
de los derechos humanos. En estos aspectos, la Unión cum-
ple una función pionera en la concertación entre los Estados 
y la construcción del multilateralismo. Al mismo tiempo, 
sus limitaciones no se deben pasar por alto. Los principales 
retos que tiene la Unión hacia el futuro se concentran en la 
autonomía y la identidad política, por el enorme contraste 
entre la integración comercial, industrial y financiera, y la 
fragmentación política que hizo inviable ratificar la cons-
titución comunitaria, en Maastricht, en 2005. 

A ese déficit de integración política se suma la recorta-
da independencia económica y estratégica. Este espacio, 
aunque unificado no es autónomo. Sufre las anulaciones  
de gestión por parte de entidades globales en las medidas de  
rescate de ciertos países. Tal fue el caso de los rescates 
convenidos entre 2010 y 2015 por Grecia con el Fondo Mo-
netario Internacional, sin acudir al Banco Central Europeo. 
Los mecanismos de toma de decisiones y la representación 
de los países pequeños en la dirección del Banco o en su 
consejo asesor están lejos de las prácticas democráticas y 
la transparencia. Y en el dominio de la defensa, sobrevive 
la alianza de la guerra fría en la Otán6, de manera que la 
injerencia de Estados Unidos es constante. En la práctica, 

6 Organización del Tratado del Atlántico Norte. Fundada en 1954, la integran 
29 miembros de ambos lados del Atlántico.
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la seguridad europea sigue condicionada a los intereses 
estratégicos de Washington. 

Encontramos contrastes en los proyectos regionales. 
Cuando se busca revisar otras experiencias de integración 
o de multilateralismo regional, los analistas encuentran 
que el europeo evidencia un proceso más normativo, el 
latinoamericano enraizado en el bienestar, la inclusión so-
cial y la sostenibilidad ambiental. El regionalismo asiático, 
por su lado, patrocinó el no alineamiento y la concertación 
política ampliada, en tanto que el multilateralismo africano 
estuvo condicionado por la lucha poscolonial (Malacalza & 
Hirst, 2020). Una integración regional integral, esto es de 
autonomía relativa en los catorce subsistemas, favorece la 
arquitectura multilateral global. 

Una tercera línea programática de la gobernanza global 
también toma en cuenta las falencias de los Estados naciona-
les, pero se aleja de las estructuras regionales, y vislumbra, 
en cambio, la composición de una federación mundial. Aquí 
el énfasis se pone en la calidad democrática de un gobierno 
que ha de reunir las voces y los intereses de la comunidad 
internacional a través, en primera instancia, de los Estados 
nacionales y, en segundo término, de las organizaciones 
internacionales de la sociedad civil. Se plantea, así, el es-
tablecimiento de una república federativa mundial sobre 
la base normativa que acuerden los Estados y los poderes 
públicos, con participación popular y con plena sujeción al 
respeto de los derechos humanos (Höffe, 2015). 

Un programa parecido ha hablado de un gobierno 
mundial centralizado. La idea de una república mundial, 
que se remonta a Dante, fue retomada en el siglo xx por 
científicos y pensadores insignes como Albert Einstein y 
Bertrand Russell. Para el primero, un gobierno mundial 
tendría que resolver los conflictos entre naciones por medio 
de un cuerpo judicial autónomo. Este gobierno se basaría en 
una constitución aprobada por los gobiernos y detentaría 
el control de las armas ofensivas (Einstein, 1956). Para el 
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segundo, la autoridad mundial centralizada debería tener 
un poder legislativo, un poder ejecutivo y otro militar. 
Tampoco habría posesión de armas nucleares o medios de 
destrucción masiva por parte de los países (Russell, 1961).

En estas consideraciones, el Estado nacional actual queda 
como un remanente, porque no se lo elimina. En cambio, la 
idea de disolver los Estados nacionales es un proyecto afín 
a las teorías posmodernas, como requisito de la administra-
ción directa de la vida comunitaria. Por ejemplo, Karatani 
(2008), lo anula por completo, con el fin de suprimir los 
intermediarios de las relaciones directas y de reciprocidad 
entre productores y consumidores, aunque salva a la oNu, 
entidad regente de la república mundial, en reemplazo de 
la tríada capitalismo-nación-Estado. En cambio, la admi-
nistración directa de los subsistemas sociales en la Unión 
Planetaria Triuna deja obsoletos no solo a los Estados sino 
a las Naciones Unidas (De Gregori, 2011). Al eliminar el 
Estado, estas propuestas borran su función estructural de 
mediador entre los asuntos globales y los locales y su papel 
asociativo en las organizaciones de la integración regional. 

Una cuarta línea, la aquí referida, plantea la necesidad de 
renovar la estructura multilateral o el soporte institucional 
del sistema internacional. Anticipa una estructura normati-
va y administrativa universal que agencie el acuerdo inter- 
regional e interestatal, con protagonismo de los actores no 
estatales. Esto es que la administración global funge como 
fijadora de los principios universales de la cooperación 
humana y como recurso de última instancia a los asuntos 
de gobernanza no resueltos en la esfera local o regional.

Esta solución multilateral reviste un carácter urgente. El 
procaz contraste en la apropiación por parte de una ínfima 
minoría de personas de los bienes y servicios que produ-
cimos socialmente se apuntaló en un tiempo muy breve a 
ojos vista, ante una comunidad internacional impasible. 
Un sistema tan injusto, donde los superricos pagan menos 
impuestos que sus secretarias lleva a Saez y Zucman (2019) 
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a preguntar en qué momento sucedió todo esto y dónde 
estaban los dirigentes políticos que permitieron semejante 
situación. Después de tan penoso tránsito hacia unas reglas 
de inclusión social, respeto de los derechos humanos y 
cuidado del medio ambiente, haber arribado a un estado 
de postración de miles de millones de personas es una 
verdadera vergüenza mundial. Revertir el curso económico 
supone un “nuevo contrato social” (Shafik, 2020), un reto 
global descomunal pero ineludible, si algún futuro le de-
seamos brindar a las nuevas generaciones. 

El desafío señala la necesidad de hacer más efectivas las 
instituciones existentes y crear nuevas estructuras, según 
los requerimientos de la gobernanza global (Beeson, 2019). 
Hace falta, por lo tanto, un trabajo arduo bajo el liderazgo 
institucional multilateral, de las instancias regionales, los 
Estados y las organizaciones de la sociedad civil. Estas úl-
timas, de manera consistente, llaman la atención sobre las 
acciones a poner en marcha, sin el debido eco que merecen. 
Por eso, cualquier esfuerzo por cambiar el mundo a favor 
de lo deseable tiene que tener en cuenta el poder de la base 
política organizada. 

Acerca de la gobernanza global, las propuestas débiles 
provienen de diagnósticos incompletos. Ellos no advierten 
en su intensidad los grandes obstáculos que se interponen a 
los intentos por detener la entropía del sistema internacio-
nal. En lo básico, las tres principales barreras guardan rela-
ción con la manera de explicar el mundo, los mecanismos 
de administración y control y la baja oferta de alternativas 
fácticas de convivencia humana. 

En primer término, hallamos el triple efecto del conflic-
to de las interpretaciones en un ejercicio de deliberación 
incipiente. Por un lado, en años recientes, la búsqueda de 
consensos sobre los cuales se han de tomar las mejores de-
cisiones y los compromisos vinculantes ha sido obstruida y 
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saboteada por el negacionismo7, sustentador del populismo 
nacionalista. Dicha cosmovisión regresiva adopta una po-
sición cínica para no reconocer que la exacción presente del 
trabajo y el recurso natural no garantiza la producción de 
riqueza a mediano y largo plazo. Por el otro, aparece que 
la subordinación a los intereses particulares de las élites 
rentistas va en contravía de la democracia y la dignidad de 
las personas, a quienes les resultan bloqueados sus planes 
de realización humana integral. Asimismo, está la insolen-
cia oficial, el subgrupo que comanda el poder económico 
global, porque es una aberración moral sacrificarles a las 
generaciones futuras las condiciones favorables de auto-
rrealización, por satisfacer el apetito desmesurado de las 
generaciones actuales. 

La segunda barrera tiene que ver con el déficit institu-
cional y su dispersión global. Es que los mecanismos de 
rendición de cuentas sobre las responsabilidades mundiales 
son precarios o inexistentes. De igual manera, las entidades 
multilaterales se refugian en estancos, sin la coordinación 
y concatenación necesaria como parte de una estructura 
multilateral eficiente y legitimada. Para empezar, es preciso 
enjuiciar, desde esas instancias, de manera más decidida, a 
gobernantes y empresarios responsables de la especulación 
y la extorsión financiera, la corrupción internacional y los 
crímenes ambientales, del mismo modo como se pudo po-
ner en marcha el Estatuto de Roma contra los genocidios, 
en el intento de frenar los crímenes de lesa humanidad y 
los crímenes de guerra y agresión. 

El debate que favorece los principios de la tolerancia, el 
respeto a los derechos humanos, la justicia universal y las 

7 Actitud de desconocer de manera sistemática eventos comprobados por la 
ciencia respecto a la alteración de clima, los efectos del fracking en la salud 
humana y el medio ambiente, las consecuencias negativas de la dieta indus-
trial sobre la salud humana, la existencia de conflictos en ciertas sociedades 
y otros tópicos característicos de la vida contemporánea.
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libertades de pensamiento y expresión ha de continuar, pero 
requiere la presión social a través de la protesta colectiva y 
la movilización. Sin lugar a dudas, un papel más activo de 
la sociedad civil en la democratización de la estructura mul-
tilateral es imprescindible. Por tal motivo, en tercer término, 
las asociaciones locales, las organizaciones de productores 
orgánicos, las entidades ocupadas en el arreglo pacífico de 
las controversias, la vida campesina organizada y todas las 
iniciativas de empoderamiento popular orientado a la de-
fensa de la vida comunitaria y el uso óptimo de los recursos 
naturales suelen carecer de financiación, apoyo político y 
visibilidad. El poder arrollador de las corporaciones y sus 
cadenas globales de producción hacen cada vez más segre-
gadas las formas tradicionales de producción alimentaria, 
vestido, vivienda o equipamiento. En relación directa decae 
la asociación entre vecinos y la vida comunitaria. 

Ahora bien, es cierto que existe una apreciación unilate-
ral del mundo que se apega al pasado con nostalgia, porque 
no es cierto que “todo pasado fue mejor”. Otra abraza el 
conformismo, según el cual la humanidad ha sufrido tantas 
guerras y catástrofes que esta no será la última y, así como 
superó grandes retos en el pasado, del mismo modo sor-
teará las adversidades presentes. A su entender, el mundo 
seguirá adelante en medio de las dificultades. Es este un 
consuelo pragmático, pero el conformismo sería el primer 
paso de la derrota. 

Entre la nostalgia, el escepticismo y la insolencia en-
contramos la alternativa antioficial positiva, que evalúa la 
situación presente y busca las mejores alternativas hacia el 
futuro. Opera con los criterios de la solidaridad y la fraterni-
dad, de donde parten los objetivos de eliminar la afectación 
a la riqueza natural y establecer las condiciones más favo-
rables para la realización de la comunidad humana actual 
y futura. En vez de destruir o privatizar, importa, más bien, 
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ampliar la base de bienes comunes y públicos globales8. 
Solo bajo esa inspiración, el sistema internacional tendría 
la posibilidad de recobrar la trayectoria neguentrópica de 
humanización plena del homo sapiens. 

Alexander Wendt (1992) afirma que la anarquía es la 
concreción de las percepciones del entramado externo por 
parte de los Estados. Si estos proyectan la idea de orden, 
habrá orden; si es lo contrario, se materializa el desgobierno. 
Otro tanto puede sostenerse de la institucionalidad multi-
lateral, porque esta no es otra cosa que eso que los Estados 
han convenido, lo asumen en sus legislaciones nacionales y 
lo financian para darle continuidad. Pero, tal instituciona-
lidad no es una mera proyección, sino el fruto de acuerdos 
logrados mediante negociaciones. Estas entidades suprana-
cionales no generan sus propios recursos; dependen en su 
mayor parte de los aportes de los gobiernos y superviven en 
la medida que los acuerdos entre sus socios estén vigentes. 
El orden multilateral ha sido construido colectivamente, 
mediante el ensayo y error, sin haber logrado establecer 
un modelo ideal, pues de lo contrario no tendríamos tanta 
desazón por doquier. 

Un orden internacional armónico da la idea de un pro-
greso significativo en el desenvolvimiento más o menos 
dramático de la civilización. Como tal, constituye un bien 
público de la humanidad, en cuanto establece el medio pro-
picio para que cada persona tenga las plenas garantías de 
expandir al máximo sus atributos. Lo contrario, demuestra 
las fallas en la concertación política global que priva a ciertos 
individuos, grupos específicos, países y hasta continentes 
de los recursos materiales e intangibles indispensables en 

8 Los bienes comunes son una categoría intermedia entre los bienes públicos y 
los bienes privados. Cuando el Estado interviene la propiedad privada suele 
haber indemnización, lo que no ocurre con los bienes comunes o públicos. 
Cuando la autoridad pública traslada al sector privado los bienes de propiedad 
colectiva se los privatiza, sin más (Mattei, 2011).
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el cumplimiento de sus metas. Una condición global tan ha-
lagüeña no existe, por supuesto; sin embargo, puesta como 
utopía cumple la función de faro que oriente el quehacer 
más noble de la política internacional. 

Ya llevamos más de dos siglos tras ese sueño de armonía 
internacional. Como explicaba Kant, el fin de la política 
exterior de los Estados es consagrar la paz perpetua. Su re-
flexión fue un pensamiento pionero en el establecimiento 
de las bases de la institucionalidad internacional, capaz de 
contrarrestar el leviatán imparable de los Estados librados 
a sus ansias de poder. Presentadas a fines del siglo xvIII, las 
ideas kantianas a favor de los acuerdos sobre la base del 
respeto mutuo a la integralidad de cada Estado, la renuncia 
a la guerra y la opción por un mundo cosmopolita quedaron 
plasmadas como simple deseo intelectual de la época. De 
hecho, el siglo siguiente vio la llegada masiva de Europa al 
mundo aun sin colonizar para descuartizarlo y someterlo 
en una sed feroz de posesiones, plantaciones, comercio 
mundializado, destrucción de sociedades afuera y oprobio 
sobre sus propios trabajadores en las fábricas domésticas. 
Y al llegar el siglo xx, la competencia enfrentó a los países 
europeos entre sí en un delirio catastrófico. 

 ¿Por qué el proyecto kantiano se frustró? ¿Es válido 
todavía? Kant formulaba una federación mundial que pu-
siera fin a las guerras. Hegel respondía que se trataba de 
una ilusión, puesto que el espíritu absoluto aún no regía 
en todas partes. Era, así, un proyecto prematuro, como 
también lo juzgaría Marx, dado que una federación de ese 
porte no sería sino la tenaza acordada por la nobleza o por 
la burguesía internacional para seguir explotando el trabajo 
de sus subalternos en condiciones todavía más cómodas, 
sin la distracción de la lucha armada. 

Aquellas objeciones ya tuvieron oportunidad de ser 
probadas en la práctica. La idea del espíritu absoluto en-
carnado por la racionalidad europea cubrió el mundo, lo 
administró a su antojo, sembró muerte y desolación y plantó 
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las semillas de los incontables conflictos actuales en África 
y Asia. La clase obrera, de igual modo, tomó el poder, creó 
un imperio, alimentó una burocracia indolente y terminó 
exhausta. 

Este último exceso centralizador, de recorte de liberta-
des políticas y económicas, le sirvió en bandeja de plata 
los argumentos al fundamentalismo del mercado y su 
modelo político, basado en el supuesto de la libertad de 
escogencia de representantes, de la misma manera que el 
consumidor elige entre n marcas de bienes de consumo en 
el supermercado. Se supone que no hay en el presente sino 
un solo tipo de gobierno legítimo: la democracia liberal 
como único régimen político que pasa la criba ética. Los 
otros regímenes pueden ser justificados como en vía hacia 
las instituciones democráticas o como aproximaciones im-
perfectas hacia ellas; pero, solo la democracia liberal tiene 
legitimidad completa; o como “la forma final del gobierno 
humano”, según Fukuyama (1989). Sin embargo, la demo-
cracia capitalista no tiene prospecto de llegar a ser universal. 
Un mundo de solo regímenes liberales democráticos no es 
inevitable, por más poderosas que sean las fuerzas actuales 
que los sostienen (Gray, 1998). Un sistema internacional no 
asfixiado por el unilateralismo del mercado ofrecería más 
garantías de pluralismo y verdaderas libertades. 

Llegados a este punto, entramos en la esfera normati-
va del derrotero social mundial que hemos determinado, 
también, como la civilización. Hasta acá, hemos precisado 
el objeto de la gobernanza global y los criterios analíticos, 
armazón teórica con la cual hemos podido establecer el 
diagnóstico del sistema internacional. Precisamos ahora 
vislumbrar el horizonte del deber-ser y el plano propositivo 
que de él se desprende, empezando por los principios o la 
base deontológica.
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6.2 loS prINcIpIoS del ordeN INterNacIoNal multIlateral

La vida es triádica. Tres fuerzas de convergencia y diver-
gencia, enlazadas siempre. En consecuencia, las estrategias 
de sobrevivencia de las sociedades han dependido del uso 
de su inteligencia triple motora, analítica y emocional. De 
allí parten tanto los inventos para multiplicar las cosechas, 
como el cálculo y la explicación científica, lo mismo que la 
sublimación de la existencia en los mitos, la mística y el arte. 
En consonancia con el principio triádico, la revolución fran-
cesa movió los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. 
Wallerstein (1974) acuñó como ideales del sistema-mundo la 
verdad, la justicia y la belleza. Para el yogui Iyengar (1966), 
los tres valores superiores son la serenidad, la claridad y la 
pureza. De Gregori (2011) auspicia la relación proporcional 
entre los principios de verdad, justicia y solidaridad.

Son versiones actualizadas de consignas pretéritas. Des-
de el pasado remoto, grandes mentores de la humanidad 
proclamaron las metas de convivencia entre los pueblos 
como el medio ideal para que todos sus miembros alcanza-
ran el cumplimiento de sus potencialidades. No otra razón 
de ser tendría el hecho de pertenecer a una entidad social, si 
no fuera la acción conjunta para el provecho colectivo y, de 
paso, para que cada individuo pudiera ejecutar su plan de 
vida. Confucio, Buda, Ashoka, Aristóteles, Jesús de Naza-
ret, Mahoma, los amautas incas, Nezahualcóyotl y muchos 
más coincidieron en la prédica humanista. Coincidieron 
en anteponer los ideales del cosmopolitismo, la equidad, 
la sabiduría y el arte a la guerra y la destrucción del otro. 

La época moderna trastocó esos sistemas de valores. Se 
impuso el rédito privado sobre el bienestar del conjunto. Por 
otro lado, se levantaron las voces defensoras de la colecti-
vidad. Si los ideales de la revolución francesa encarnan los 
valores de la modernidad, hay varias alternativas respecto a 
sus consignas. Una de ellas sería renunciar a la aventura de 
la modernidad y recuperar las formas preexistentes de vida 
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más natural, libre de las arduas condiciones económicas 
para lograr la supervivencia, sin las ataduras institucio-
nales, el pago de impuestos y los condicionamientos en la 
congestionada y contaminada vida urbana. Es comprensible 
la reacción del movimiento hippie a la masificación en las 
relaciones sociales y la advertencia de la esclavitud humana 
al lema del progreso técnico. De ahí el énfasis en restablecer 
las formas naturales de la vida, el consumo mínimo, en unas 
relaciones humanas no mediadas por la autoridad, donde 
el amor venía a ser el impulso central. 

Otra forma de encarar el asunto es desvertebrar los 
soportes metafísicos de la modernidad, con el fin de tras-
cenderla. En esto consiste el proyecto posmoderno, uno de 
cuyos bastiones fue Jean-François Lyotard. En su diagnósti-
co, en La condición posmoderna (1989), las libertades políticas 
y económicas promovidas por la modernidad estaban aso-
ciadas a cosmovisiones generales o metanarrativas como el 
espíritu hegeliano, la dialéctica o la hermenéutica, donde 
se confeccionaba un cuadro general, uniforme, negador de 
las particularidades, de las diferencias. La alianza entre la 
política y la ciencia para favorecer el crecimiento económico 
advino en la competencia por la renta que el capitalismo 
corporativo obtiene de las patentes. Como el mayor lucro 
proviene del conocimiento avanzado e informatizado, ya 
no importa más la gente como tal, sino el progreso del co-
nocimiento rentable. Todo aquello que no sea susceptible 
de ser aprovechado como un programa computacional ya 
no importa más, debe ser desechado. La gente cuenta tan 
solo como consumidora y las multinacionales, por ser más 
poderosas, borran al Estado. 

Claro está que hay ciertos problemas conceptuales y 
prácticos en el proyecto posmoderno. Tal vez el mayor de 
ellos, en el orden de los hechos, es la ausencia de salidas 
o soluciones radicales del postramiento social impuesto 
por la forma como la modernidad ha sido conducida. Una 
crisis global es real, pero el meollo del asunto se encuentra 
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en el escalamiento del poder económico, disimulado en la 
retórica de las libertades públicas, como fue explicado en 
el capítulo cuarto. Desde el lado conceptual, Habermas 
(1989) encuentra el discurso posmoderno autorreferencial, 
porque emplea para el argumento las mismas categorías 
que ataca, como la libertad, lo subjetivo o lo emocional. En 
vez de deconstruir la modernidad desde la razón, convierte 
el conocimiento en una versión estetizada o emotiva, sobre 
lo cual no puede construirse un debate público fundado en 
argumentos. 

Queda clara así la necesidad de depurar el discurso de 
la modernidad, para borrar la ambivalencia entre el endio-
samiento de la competencia individual y el reclamo de la 
fraternidad y la solidaridad. Entre el capitalismo salvaje que 
premia al más osado y egoísta y el estatismo clausurador 
de la iniciativa privada se ve la necesidad de mediaciones 
institucionales, a través de acuerdos formales convertidos 
en leyes, que aseguren la cohesión del tejido social y la 
sobrevivencia digna de todos.

Por lo tanto, una alternativa más consistente apunta a 
reclamar el cumplimiento de las tareas inconclusas de la 
modernidad, antes de intentar dar el salto hacia otro es-
quema completamente nuevo que la remplace. Esos valores 
modernos de la dignidad de la persona humana, de supe-
ración de los privilegios de sangre y del mito de las razas, 
de igualdad de oportunidades económicas, entre otros, no 
solo tienen vigencia, en cuanto no ha habido manera hasta 
ahora de hacerlos realidad, sino que hace falta un poder que 
los garantice y al cual se le pueda enjuiciar por la falta de 
cumplimiento. Ello conlleva la necesidad del Estado como 
entidad representativa de cierto proyecto social histórico 
y la capacidad de hacerle cumplir sus obligaciones, lo cual 
depende del grado de organización de la sociedad. Porque 
no puede haber un Estado transparente y legitimado sin 
una sociedad fuerte y capaz de exigir; del mismo modo, 
un Estado se preserva en la medida que cumple con las 
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exigencias sociales que lo justifican. Los autoritarismos solo 
siembran las fuerzas que más adelante minarán su poder. 

 En una sociedad globalizada, la versión contemporánea 
de los valores modernos corresponde a los principios jus-
tificadores de la Organización de las Naciones Unidas, la 
entidad responsable de evitar para siempre el flagelo de la 
guerra y el sufrimiento humano. Asimismo, es la entidad 
empoderada para universalizar los derechos humanos, las 
libertades públicas y los derechos económicos, sociales y 
culturales. 

Las metas sociales mundiales que han de conducir a la 
globalización humanizada se sintetizan en las demandas 
radicales de igualdad política, equidad social y solidaridad. 
Trastocar la ley de hierro del capital transnacional supone 
el trabajo extenso y organizado de las sociedades en con-
sonancia con la institucionalidad multilateral. Con base en 
la teoría de la organización humana, los objetivos de largo 
plazo del sistema internacional pueden ser apreciados en 
mayor detalle. 

6.3 deBer-Ser SIStémIco multIlateral

Subsistema 01. Parentesco. Hacia la 
ocupación sustentable del planeta 

La preservación de la humanidad pende de un delicado 
equilibrio entre el número de habitantes del planeta y los 
recursos finitos que este alberga. Una distribución armonio-
sa de la población requiere, necesariamente, establecer con 
base científica las características de los ecosistemas. Cuánta 
población más o menos soporta la Tierra, es una cuestión a 
resolver según perfiles de las zonas y regiones, y no puede 
dejarse a las simples presiones mercantiles. Habrá, por lo 
tanto, espacios susceptibles de alojar un gran número de 
pobladores, espacios donde quepan pocos y otros más 
donde no debe haber ninguno. 
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A la sombra de la planeación en la producción que intro-
dujo el comunismo soviético, la planificación económica en 
los países capitalistas ganó terreno. Con el tiempo, surgieron 
ministerios o departamentos administrativos especializados 
en diseñar programas racionales de desarrollo. En un primer 
momento, en los años cincuenta, recibieron una influencia 
connotada de la filosofía desarrollista, según la cual el bien-
estar de cada país dependía del aprovechamiento máximo 
del capital humano y el recurso natural. Sin embargo, el 
siniestro de la contaminación en Japón, Corea y otros países 
de industrialización rápida alertó sobre el costo social de la 
instalación de industrias sin control alguno. 

Enfermedades como la de Minamata, despertaron la 
consciencia ambiental mundial. No solo tuvo efectos sobre 
la producción sino sobre la revisión del patrimonio ecológi-
co. Por esa razón, los gobiernos empezaron a crear parques 
naturales protegidos, reservas y santuarios de flora y fauna. 
Los de interés universal son declarados reservas de biosfera 
por parte de la Unesco. Existe la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza, una entidad mixta de 
gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, dedicada 
a proporcionar el conocimiento y las herramientas que 
permitan conservar la naturaleza, sin impedir el desarrollo 
económico. 

Determinar el fenómeno de la superpoblación supone 
un balance de los habitantes con la resiliencia o fragilidad 
de los ecosistemas. Ciertos países como India, Paquistán o 
Bangladesh, donde se constata una densidad demográfica 
aguda, arrasaron con el medio natural en forma masiva. 
Detener ese proceso, corregirlo y lograr establecer una 
relación armónica entre población y recursos va a tomar 
largo tiempo. Una salida al problema son los acuerdos 
internacionales de migraciones, que permitan el traslado 
de personas desde las zonas de mayor densidad a las de 
menor densidad relativa. 
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Una política de migraciones que lleve a equilibrar la 
relación entre la presencia humana y la sostenibilidad de 
los ecosistemas solo choca contra el muro terrible de los 
nacionalismos en los tiempos actuales. Entender que somos 
una sola especie en un planeta en extinción; vernos como 
una sola civilización, es esencial en el empeño de planear 
la ocupación armoniosa del planeta, por medio de movi-
mientos migratorios selectivos. 

Subsistema 02. Salud. Una comunidad mundial sana

Una condición saludable para todos es de por sí un bien 
público mundial. Los avances científicos y las capacidades 
productivas están en condiciones de garantizar ese derecho 
de modo universal. Ninguna barrera de ingreso o naciona-
lidad tendría por qué negar el acceso total a los servicios 
de salud. 

De acuerdo con los principios fundadores de la Organi-
zación Mundial de la Salud, ser saludable es poder disfrutar 
de un estado de completo bienestar físico, mental y social, 
y no simplemente la ausencia de enfermedades. Es deber 
de cada Estado acometer la promoción y protección de la 
salud como un valor. Cuando los países merman la atención 
a la prevención de las enfermedades o son negligentes en 
su debido tratamiento, en especial para morbilidades trans-
misibles, se convierten en un peligro común. Supervisar el 
cumplimiento de esa responsabilidad amerita la existencia 
de las entidades regionales y multilaterales. 

La capacidad de vivir en armonía con un entorno total 
cambiante es una condición para tal desarrollo en todos los 
aspectos personales. La extensión generalizada de los bene-
ficios de los conocimientos médicos, psicológicos y afines 
favorece el logro pleno de la salud. La opinión informada 
y la cooperación activa por parte del público son de suma 
importancia en la mejora de la salud de las personas. En 
particular, el desarrollo saludable del niño es de importancia 



227

básica, en cuanto las garantías de la completa realización de 
las generaciones futuras han de ser un objetivo prioritario.

Subsistema 03. Manutención. Hambre 
cero, con soberanía alimentaria

Que a pesar del cúmulo de técnicas de cultivo, procesa-
miento y almacenamiento de alimentos persista el hambre 
en el mundo es una calamidad. La producción mundial 
de comida no solo sobrepasa la cantidad suficiente para 
garantizar la nutrición humana, sino que se extiende hasta 
el sostenimiento de mascotas y hasta para ser destruida de 
manera intencional. Prevalece una irracionalidad increíble 
cuando millones de toneladas de fruta o cereales tienen 
que ser eliminados o desechados para evitar la caída de los 
precios o porque no hay los canales de comercialización que 
los lleven a los consumidores. 

Uno de los tantos efectos perversos de la liberalización 
absoluta de los mercados fue obligar a los aparatos pro-
ductivos nacionales de alimentos a competir con las pode-
rosas cadenas multinacionales de alimentación procesada. 
La economía campesina que hasta entonces tuvo sobre sí 
la función de generadora de la dieta de las comunidades 
nacionales se fue diluyendo en relación directa a la forma 
como los países se volvieron adictos a los alimentos impor-
tados, o tuvieron que especializarse en algunos productos 
agrícolas exclusivos para el mercado global, borrando la 
producción de otros alimentos indispensables en la dieta 
de sus ciudadanos. 

En este contexto, la soberanía alimentaria se convierte 
en un objetivo primordial en la reorientación de las rela-
ciones económicas globales hacia un modelo sostenible con 
sociedades robustas, saludables física y emocionalmente, y 
bien nutridas. La seguridad alimentaria comprende cuatro 
variables, a saber: uno, la disponibilidad, cuando existen 
cantidades suficientes de alimentos de calidad adecuada, 
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suministrados a través de la producción nacional o impor-
taciones; dos, el acceso a un conjunto de productos básicos 
adecuados para tener una dieta nutritiva; tres, la calidad, 
lo cual implica otros recursos como el agua limpia, entorno 
limpio y asistencia de profesionales en nutrición, y, cuatro, 
la estabilidad, que les garantiza a las comunidades el acceso 
a los alimentos adecuados en todo momento, sin importar 
fenómenos extraordinarios climáticos o contingencias en las 
cosechas o la distribución de la comida (fao, 2006). 

Priorizar la producción local de alimentos, en condicio-
nes de uso sostenible de los recursos naturales, favorece el 
objetivo de brindar una dieta suficiente, balanceada y acce-
sible en el largo plazo. El alimento importado y procesado 
debe ser un complemento a la producción local o nacional, 
en la mayoría de los casos. Rescatar variedades de plantas 
y animales forma parte de las políticas de máxima autosu-
ficiencia alimentaria, dados sus efectos sociales positivos 
de ocupación de mano de obra, aprovechamiento de los 
recursos propios y oferta de alimentos sanos, variados y 
nutritivos.

La gobernanza del agua forma parte de la gobernanza 
alimentaria. Por un lado, porque el uso intensivo del agua 
en la producción de alimentos mediante el riego y la cría de 
ganado limita su disponibilidad para el consumo humano 
en numerosos lugares. En general, se trata de un bien cada 
vez más escaso y más contaminado. La competencia entre 
el uso industrial y de producción de alimentos le crea una 
competencia exorbitante al agua de consumo humano, si se 
tiene en cuenta que, para el año 2050, la producción mun-
dial de cereales crecerá el 37 por ciento, respecto al 2010, la 
carne en un 66 por ciento y las frutas y verduras en un 85 
por ciento (Rosegrant, 2019). 

Dentro de las estrategias de gobernanza global, la ins-
titucionalidad multilateral tendría que incluir el derecho 
al agua como un derecho fundamental, junto a los demás 
derechos políticos y sociales, hasta ahora consagrados en la 
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legislación universal. Crear incentivos para su uso eficiente, 
mermar o eliminar los altos subsidios al uso de agua, energía 
y fertilizantes son parte de un programa recio global para 
el uso eficiente del recurso. 

Subsistema 04. Asociación. Disfrute del derecho 
universal de libre asociación y solidaridad

Proliferan en todas partes los círculos de amigos, las aso-
ciaciones profesionales, los grupos de interés y las diversas 
formas de encuentro por intereses compartidos entre las 
personas, porque el ser humano es sociable por naturaleza. 
La libertad de asociarse o agremiarse está consagrada por 
Naciones Unidas. En efecto, la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General, 
en París, el 10 de diciembre de 1948, estipuló en el artículo 
20: “(1) Todo el mundo tiene el derecho de reunión y aso-
ciación pacíficas. (2) Nadie puede ser obligado a pertenecer 
a una asociación”.

Las instituciones internacionales no solo deben velar 
por el cumplimiento de estos derechos en los Estados sino 
promover las organizaciones horizontales de la sociedad 
civil. Los espacios reducidos compartidos en la vida urbana 
moderna suelen ser motivo de conflicto. Gobiernos centrales 
y subnacionales tienen todavía mucho que hacer en pro de 
las organizaciones barriales, juntas vecinales, asociaciones 
juveniles, clubes del adulto mayor y toda modalidad de 
encuentro e interacción que afiancen la vida comunitaria. 

En cuanto a la asociación del sector obrero, empezando 
por Estados Unidos, en las primeras décadas del siglo xx, 
hubo un estímulo considerable a los sindicatos. La organi-
zación de los trabajadores para exigir mejores condiciones 
salariales, de seguridad en el trabajo y otras reivindicaciones 
fue un aporte de considerable importancia en la instalación 
y sostenimiento por varias décadas del Estado de bienes-
tar. Sin embargo, la ola neoliberal y la transformación de 
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la economía en varios países actuaron en detrimento del 
sindicalismo. Igualmente, sin menoscabo de los derechos 
sindicales, la agremiación profesional, animada por el Esta-
do por ser un bien público, debe ser alentada y tomada en 
cuenta en la concertación de las políticas de interés general 
y en la administración pública. 

A esas diversas versiones de la solidaridad apunta el 
tercer objetivo de la revolución francesa. Extenderla es una 
tarea por cumplir, para lo cual hace falta involucrar la ins-
titucionalidad multilateral. Se considera que la solidaridad 
viene a ser la tercera generación de los derechos humanos 
(Wellman, 2000). La primera corresponde a los derechos 
civiles y políticos, consignados en el Convenio adoptado 
el 16 de diciembre de 1966, por la Asamblea General de 
la oNu. La segunda generación comprendió los derechos 
económicos, sociales y culturales, acogidos en el respectivo 
Convenio, adoptado en la misma fecha del anterior. Los 
derechos humanos de la solidaridad y la cooperación han 
de procurar enmendar las rigideces naturales del derecho, 
con el fin de garantizar la armonía social. Es la forma de 
eliminar las desventajas que unos grupos sociales o países 
sufren respecto a otros. Al respecto, hemos subrayado ya el 
contraste abismal entre los recursos invertidos en el desarro-
llo de armas y el sostenimiento de ejércitos y el presupuesto 
destinado a la cooperación internacional. 

Por esa misma razón, como parte de la agenda mul-
tilateral debe incluirse la promoción del cooperativismo 
mundial y la participación más activa de sus federaciones 
en Naciones Unidas. Igual criterio es válido para las aso-
ciaciones civiles. Desde 1907, la Unión de Asociaciones 
Internacionales reúne información de las actividades de las 
organizaciones no gubernamentales en el mundo. Tiene su 
sede en Bruselas. Su objetivo es documentar y promover 
la consolidación de la sociedad civil global. Para ello crea 
redes y fomenta la capacitación en el liderazgo social. Tie-
ne estatus consultivo en Unesco y Ecosoc (uIa, 2020). Por 
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supuesto, su participación en la esfera multilateral debe ser 
ampliada a más dependencias de Naciones Unidas. 

Subsistema 05. Recreación. Deporte 
y cultura al alcance de todos

Más que un componente del bienestar social, el ocio es un 
estado del ser; aquello supera las condiciones impuestas por 
la necesidad: “un fin en sí mismo, valioso por sí mismo” 
(Cushman & Laidler, 1990, p. 1). Marx afirmaba que “el 
reino de la libertad empieza allí donde termina el trabajo 
impuesto por la necesidad y la coacción de los fines exter-
nos” (1975, t. III, p. 759). En ese sentido, la liberación del 
tiempo se debe “transformar en una nueva libertad y nue-
vos derechos: el derecho de todos y todas a ganarse la vida 
trabajando, cada vez mejor, y sin dejar de recibir su plena 
participación de la riqueza socialmente producida” (Gorz, 
2013, p. 15). La liberación del dominio de la necesidad ha de 
estar garantizada en el nivel mínimo de sobrevivencia por 
los Estados, con el solo propósito que las personas tengan 
la oportunidad de experimentar la libertad, la creación y no 
solo como tiempo de recuperación para rendir en el trabajo. 

El deporte, la recreación y el juego enseñan preciosas 
lecciones sobre el respeto, la capacidad de liderazgo y la 
colaboración. Gracias a ellas, niños y adolescentes aprenden 
a pensar críticamente y a emplear su criterio para solucionar 
problemas. Esas actividades promueven el sentido de la 
amistad, la solidaridad y el juego limpio. También enseñan 
autodisciplina y respeto por los demás, fortalecen la auto-
confianza, propician el liderazgo y desarrollan habilidades 
de afrontamiento y la capacidad de trabajar en equipo. 
Por ese motivo, en 2002, un grupo de trabajo de Naciones 
Unidas conceptuó que el deporte, la actividad física y las 
competencias deportivas son herramientas que permiten 
avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(United Nations, 2005). 
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Los beneficios para la salud de un estilo de vida física-
mente activo están bien documentados y hay evidencia que 
sugiere que la actividad regular está relacionada con la re-
ducción de la incidencia de muchas afecciones crónicas. La 
actividad física contribuye a una amplia gama de beneficios 
para la salud, y la actividad física regular puede mejorar 
la salud, aparte de si las personas logran perder peso. Por 
tal motivo, en 2011, Inglaterra publicó nuevas pautas sobre 
la cantidad de actividad recomendada para la salud. Sus 
parámetros estipulan que los adultos deben aspirar a estar 
activos todos los días. Durante una semana, la actividad 
física moderada debe sumar al menos 150 minutos, en series 
de diez minutos, o 75 minutos de actividad de intensidad 
vigorosa repartidos a lo largo de la semana. Los niños deben 
combinar la actividad moderada y la vigorosa durante al 
menos sesenta minutos todos los días (nhs Digital, 2019).

La práctica de los deportes, los programas de entreteni-
miento y el disfrute de las expresiones artísticas y culturales 
son las opciones más representativas del ocio. Varias son 
las modalidades de regulación, promoción y acompaña-
miento desde la institucionalidad multilateral. El deporte 
competitivo tiene la máxima atención de la teleaudiencia 
mundial, tanto por los factores psicológicos asociados a la 
identificación con los jugadores y los símbolos nacionales, 
como por las elevadas inversiones de capital que movilizan. 
La estrella en esa competencia la gana la copa mundial del 
fútbol. La sombra en este panorama lo da el hecho que estas 
competencias no cuentan con supervisión internacional y 
se prestan a negocios ilegales, que solo algunas legislacio-
nes alcanzan a controlar, como el ya mencionado juicio en 
Nueva York a los directivos de la Fifa, en 2015. Pero agen-
cias multilaterales o departamentos especializados de la 
Unesco podrían tomar la responsabilidad de fiscalizar los 
certámenes deportivos mundiales. 

La competencia entre clubes se complementa con la puja 
entre los países. El nivel máximo lo constituyen los Juegos 
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Olímpicos, que cuentan con el apoyo de la Organización 
de las Naciones Unidas desde 19939. Los países con ma-
yores recursos les niegan siempre las posibilidades a los 
países pequeños y pobres de organizar ese evento. Formas 
novedosas de cooperación, bajo el comando de la Unesco 
deberían ponerse a disposición de todos los países y lograr 
democratizar esas justas, con la selección de las sedes por 
sorteo universal, y no entre los Estados pudientes. 

Respecto al deporte no competitivo, sobre la práctica 
privada del deporte y el deporte aficionado no hay orien-
taciones taxativas para los Estados respecto a los estándares 
mínimos de espacios que deben proveer las ciudades al 
disfrute ciudadano de las áreas públicas y el ejercicio físico. 
UN-Hábitat procura, en cumplimiento de la Agenda 2030, 
que haya acceso universal a servicios seguros, inclusivos 
y accesibles, ecológicos y espacios públicos, especialmente 
para mujeres y niños, personas mayores y personas con dis-
capacidad. Para tal fin, hace falta estipular las dimensiones 
y calidades de los espacios deportivos de libre acceso y el 
área verde mínima de las ciudades, como indicador de la 
posibilidad de esparcimiento.

Así como el esparcimiento es un bien público, el acceso 
a la oferta cultural debe tener alcance universal. Unesco 
define la cultura como 

el conjunto distintivo espiritual, material, intelectual y emo-
cional característico de una sociedad o un grupo social, que 
abarca no solo el arte y literatura, sino estilos de vida, formas 
de convivencia, sistemas de valores, tradiciones y creencias 
(Unesco, 2001, p. 9).
 

9 La Resolución de ese año, al reconocer que los Juegos Olímpicos contribuyen 
al diálogo y la solidaridad internacional, solicitó el cese de hostilidades en 
los países en guerra, para asegurar que los atletas lleguen sanos y salvos a 
las justas.
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Democratizar la cultura y con ello elevar la condición 
estética de la humanidad es una desafío más, que justifica 
el fortalecimiento de la estructura estatal y multilateral. 

Subsistema 06. Comunicaciones y transportes. 
Interconectividad inclusiva y transporte ecológico

La libertad de expresión y acceso a la información, consagra-
da como un derecho humano, da pie a una escisión evidente 
del sistema internacional. Varios Estados y organizaciones 
civiles atacan a los regímenes opositores por los controles fre- 
cuentes de los medios de comunicación, en cuanto estos 
censuran los contenidos que pueden ser lesivos a la imagen 
de la autoridad política. Pero, por el otro lado, en los países 
que se ufanan de la libertad en la información hay anoma-
lías protuberantes como la manipulación de contenidos por 
las corporaciones dueñas de los medios de comunicación 
o por la mercantilización de los datos personales, donde 
la venta de bases de datos, que facilitaron la elección de 
Donald Trump, es un ejemplo sobresaliente. Allí también 
la opinión pública es manipulada mediante algoritmos. La 
nueva tragedia consiste en que “mientras el capitalismo 
industrial aplica la tecnología para manipular el ambiente, 
el capitalismo de vigilancia manipula el comportamiento 
humano” (McNamee, 2020, p. 8). Aparece, por lo tanto, un 
desfase visible entre el poder que lograron los medios de 
información y comunicación y el rezago en los mecanismos 
nacionales e internacionales de supervisión.

Enmendar la disrupción ocasionada por Internet y las 
plataformas digitales convoca a varios agentes a la mesa 
de concertación. Están las empresas digitales dueñas de 
las plataformas, la Unesco y representantes multilaterales, 
técnicos y el sector académico y delegados regionales, cuyas 
experiencias son pivotes en la construcción del marco regu-
lativo multilateral. Uno de esos antecedentes es la Estrategia 
Digital Europea de 2015. Pero, no está solo el problema de 
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la manipulación de los contenidos, sino el perjuicio social 
por la baja o nula tributación de los servicios digitales. Por 
citar un caso, en España, en 2018, los ingresos de Netflix se 
duplicaron hasta los 16.000 millones de dólares, sin que la 
empresa hubiera reportado el número exacto de suscripto-
res al gobierno de ese país (Velasco, 2019).

En transporte, las emisiones de los automóviles generan 
cerca de la mitad de la contaminación atmosférica con CO², 
de tal manera que se deben poner en marcha programas 
muchos más agresivos por parte de las entidades financieras 
y de salud multilaterales dirigidos a promover el transporte 
público no contaminante y el uso de bicicletas. 

Subsistema 07. Educación. Escolaridad 
universal con educación de calidad

El mejoramiento de los sistemas de aprendizaje requiere 
reformas e intervenciones estratégicas en todos los niveles 
del sistema educativo. Los programas de extensión del 
servicio escolar son insuficientes, de modo que existen 
aún desafíos en el acceso a la educación por parte de las 
poblaciones más desfavorecidas. Además, es evidente la 
necesidad de aumentar el financiamiento dirigido a estas 
brechas y aumentar la calidad de la enseñanza, a través de 
mejores políticas y de instituciones más sólidas. 

La cuarta meta de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, 
relativa a la educación universal, comporta barreras mani-
fiestas. Hay profundas diferencias en cubrimiento y calidad, 
debido a la inequidad y la pobreza. Por ejemplo, la paridad 
de género en la inscripción primaria y secundaria alcanzó 
casi al 97 por ciento, en 2011, y las tasas de conclusión exitosa 
de la escuela primaria superaron el noventa por ciento, ese 
mismo año. Sin embargo, a 2019, 258 millones de niños y 
jóvenes en todo el mundo se hallaban por fuera del sistema 
escolar. Los cálculos de Naciones Unidas indican que unas 
tres cuartas partes de esos niños viven en países afectados 
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por la violencia. A nivel regional, más de la mitad de ellos 
se encuentran en África y más de una quinta parte en Asia 
meridional (Unesco, 2020). Además, en diversos grados, el 
progreso educativo está rezagado en casi todos los países 
debido al marginamiento de los pueblos indígenas, los bajos 
ingresos, las cuestiones de género o la discapacidad. Por 
estas razones, es imperioso que organismos internacionales 
como el Banco Mundial intervengan de alguna manera a 
favor de programas más eficientes.

Para la tercera década del siglo xxI, el reto educativo 
mayúsculo consiste no solo en escolarizar a niños y jóvenes, 
sino en asegurar el aprendizaje y la calidad de la educación. 
Hay una diferencia de 95 por ciento entre los resultados de 
las pruebas internacionales de la educación media de los 
países industrializados y los de bajos ingresos. La pobreza 
y la carencia de capacidades dadas por la educación gene-
ran un círculo vicioso. En 2018, Jim Ki, director del Banco 
Mundial, lo puntualizó a través de las tres estrategias 
educativas: i) mejor evaluación del aprendizaje; ii) mejor 
aprovechamiento de los nuevos recursos para ampliar 
aprendizaje y corroborar la apropiación del conocimiento; 
iii) crear entornos de aprendizaje, donde todos los actores 
del sistema trabajen de manera coordinada (The World 
Bank, 2018c).

Subsistema 08. Patrimonial. Ingreso básico universal

Lograr la gobernanza de la riqueza mundial es el meollo de 
la gobernanza global multilateral. ¡He ahí el quid del asunto! 
¿Por qué? Porque el poder económico llegó a tomar tal vuelo 
con el desarrollo del capitalismo, que solo se somete a su 
propia legislación. Tiene postrados ante sí al poder políti-
co y religioso, del mismo modo que poco más de dos mil 
superacaudalados tienen arrodillados a 7.5 mil millones de 
seres humanos. La humanidad que enfrentó las embestidas 
de las fuerzas naturales, de los terremotos, los volcanes en 
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erupción, las inundaciones y las sequías, las pandemias 
y hasta las guerras seculares no ha podido controlar la 
concentración de la riqueza y su colateral hundimiento de 
miles de millones en la inopia. Este espectáculo aberrante 
es el mayor fracaso de la gesta humana y, por desgracia 
añadida, el comienzo del fin de su extinción. 

Las consecuencias de la concentración tan morbosa del 
poder económico en unas pocas personas y sus corpora-
ciones transnacionales están anticipadas desde mitad del 
siglo xx, cuando se advirtieron los efectos de la cadena de 
producción industrial sobre el equilibrio ambiental plane-
tario. El gran capital es el gran depredador y contaminador. 
Mientras no haya un cambio de paradigma, el fin de las 
condiciones favorables para la vida en la Tierra penderá 
sobre la cabeza de la humanidad cual Espada de Damocles 
dictando su aniquilamiento total. 

La riqueza mundial como problema tiene varias aristas. 
Está la producción depredadora del bien común natural. 
Gracias a las revoluciones industriales y tecnológicas, hay 
un acopio de riqueza suficiente para cubrir las necesidades 
básicas de todo el mundo, a un costo ambiental sin prece-
dentes. Por otra parte, se halla la falta de distribución; la 
concentración y acumulación sin límite alguno para unos 
cuantos privilegiados se convirtió en un asunto escabroso y 
en un callejón sin salida. Una dimensión más es la ruptura 
que tanto la producción como la concentración de la riqueza 
producen en el tejido social, sometido a violencia constante. 

La gobernanza patrimonial global equivale, ante todo, a 
la gobernanza financiera. Su objetivo es garantizar por parte 
de las instituciones multilaterales el “dinero para todos”, 
uno de los tres lemas del Manifiesto Proporcionalista (De 
Gregori, 2011), junto con la verdad y la justicia universales. 
La erradicación de la pobreza es el primero de los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible a 2030, aprobados en Naciones 
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Unidas, en 201510. El reto ahí planteado indica darle medios 
de vida suficiente a alrededor de mil millones de personas. 
Sin embargo, mientras sean metas dejadas a la colaboración 
espontánea de los países mediante la cooperación interna-
cional, no hay posibilidades reales de salir del problema. 
Ni habrá forma de terminar de cumplir los ideales de la 
modernidad, porque sin garantía de la sobrevivencia son 
superfluas las libertades políticas o la fraternidad. La equi-
dad se alza como condición para el ejercicio de la libertad 
y la solidaridad, porque los tres comparten ese piso común 
del bienestar. 

 El sistema financiero, que se ha convertido en el ge-
nerador más importante de riqueza, la frena al mismo 
tiempo, debido a que gran parte de la rotación del sector 
es separado de la economía real, al concentrarse mucho 
más en el comercio de complejos instrumentos financieros 
que en apoyar la actividad tangible de creación de empleo 
(Lopez-Claros, Dahl & Groff, 2020). Por otro lado, al dejar 
por fuera de la demanda a los miles de millones sin ingreso 
contrae el consumo de bienes y servicios.

Entre las varias opciones de redistribución mundial de 
la riqueza, que eliminaría la pobreza de tajo, la más acon-
sejable es la renta básica universal, alternativa contra la 
pobreza, aducida en varias versiones, desde Thomas Paine, 
en 1797, hasta Van Parijs, en 1992 (Francese & Prady, 2018). 
Se trata del ingreso fijo para todas las personas, sin impor-
tar su nivel adquisitivo, ocupación o desempleo, o que sea 
mujer u hombre. Es un ingreso para que los adultos tengan 
garantizada su sobrevivencia y la de las personas a cargo. 
El ingreso básico universal evita cualquier discriminación 
entre quienes se benefician y los que no, y al beneficiar tan-

10 En su origen, fue un objetivo consagrado en la Declaración de Filadelfia, que 
dio pie a la Organización Internacional del Trabajo, en 1944. Allí quedaron 
contenidas las prescripciones de la seguridad social, como los derechos a la 
salud, vivienda, seguros de desempleo e ingresos en la vejez.
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to a los trabajadores como a los desempleados, no crea la 
“trampa de la pobreza”. Por supuesto, es una ayuda directa 
a los individuos y no a las empresas, que enmienda las dis-
paridades que resultan de las enormes diferencias salariales 
y abre el empleo a los trabajadores de baja calificación con 
limitada productividad marginal (Aglietta, 1998).

Son varias las objeciones que se esgrimen contra la ren-
ta básica universal. Se afirma que desincentiva el amor al 
trabajo, a la disciplina social que da la lucha por la sobre-
vivencia y, más bien, alienta la pereza, la holgazanería y la 
pérdida de la iniciativa privada; por ende, se sacrifica, de 
paso, la innovación tecnológica. Imbuidas en el neolibera-
lismo, estas críticas a su aplicación refuerzan el argumento 
de desmontar el “papá Estado”, a cambio de mantener 
programas focales de subsidios para los más vulnerables. 
Por supuesto, se advierte el clasismo y el prejuicio en los 
argumentos de ayudar a los más pobres por parte de quienes 
tienen resueltas sus necesidades. Al contrario, la mayoría de 
la gente quisiera sacar adelante un proyecto de vida propio, 
de modo que el mantra liberal del “querer es poder” no 
aplica. Un ingreso básico universal es 

una palanca de activación de muchas formas de trabajo que 
a mucha gente le gustaría llevar a cabo y no puede porque 
está atada a circunstancias difíciles, a trabajos alienantes y a 
la trampa de la informalidad (Romero, 2020, p. 3).

Los tres principios de la renta básica generalizada son la 
universalidad, puesto que aplica a todos los habitantes de 
un país; la incondicionalidad, al ser dada sin importar la 
condición económica de las personas, y la individualidad, 
porque es un ingreso personal y no de familias o grupos. 
No sustituye los programas estatales de salud, educación 
o vivienda, pero sí elimina la ayuda focalizada que refleja 
la mentalidad regresiva del asistencialismo, un caballito 
de batalla de las promesas durante la contienda electoral. 
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En el fondo, es un mecanismo de liberación humana, un 
derecho a florecer mediante el trabajo dignificante (Van 
Parijs & Vanderborght, 2017). 

No hay ninguna posibilidad de llevar a cabo una inicia-
tiva de esta naturaleza sin una transformación completa de 
los ingresos del Estado. En vía contraria al desmonte del 
mismo, hace falta robustecer su capacidad financiera con 
su participación sustancial en el sistema financiero. No es 
pura fantasía, ya que universalizar la renta, eliminando 
todos los programas asistenciales, es un gran ahorro para 
las arcas del Estado. Otro ahorro asociado proviene del re-
tiro de estudios y burocracia responsable de identificar los 
grupos vulnerables en cada país, objeto de la ayuda oficial. 
Pero, esos ahorros no son suficientes para sostener la renta 
básica universal en un nivel adecuado, equivalente a un 
cuarto del pIB per cápita, en cada país. Son indispensables, 
entonces, varias medidas para la obtención de los recursos, 
como la tributación progresiva y efectiva y la supresión de 
los refugios financieros internacionales. 

Los impuestos a las clases ricas son la fórmula para evitar 
el hundimiento de muchos en la pobreza. El Estado, en ese 
caso, se abroga la autoridad para garantizar el bienestar 
colectivo, haciendo realidad su razón de ser de pacto social 
para la convivencia. La tendencia desde finales del siglo xx 
fue en sentido contrario, de favorecer, bajo los dictámenes 
neoliberales, la mínima tributación. Más astutos, los gran-
des capitalistas no solo se mueven hacia los países de baja 
tributación, sino que buscan refugio en los paraísos fiscales, 
donde la evaden por completo. 

En este momento, no hay una autoridad multilateral que 
pueda remediar la situación, que ponga en cintura la fuga 
de capitales hacia los paraísos fiscales y que armonice la le-
gislación tributaria con el fin de eliminar la competencia rui- 
nosa de la baja tributación. Se entiende, por eso, que la  
gobernanza patrimonial es la más difícil de todas. Simple-
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mente porque, en la mayoría de los países, las clases adi-
neradas controlan el Estado y diseñan las leyes a su favor. 

Los avances mínimos en la equidad mundial exigen 
superar la estructura de poder que favorece el egoísmo 
como una práctica social, política y cultural, o el “rentismo”, 
según Luis Jorge Garay (De Narváez, 2020). La fiscalidad 
corporativa internacional debe acercarse a la mitad del pIB 
en cada país. En el pasado, Alemania y Japón impusieron 
impuestos de cincuenta por ciento al patrimonio, para re-
construirse después de la guerra y, en la actualidad, la tasa 
impositiva en los países nórdicos oscila entre un 35 y 40 por 
ciento. En América Latina ha mermado de manera tan crasa 
que se ubica, en promedio, por debajo del 20 por ciento del 
pIB. Una forma eficiente de medir el grado de tributación lo 
lograrían los acuerdos promovidos por la Organización de 
las Naciones Unidas para hacer obligatoria la divulgación 
de los impuestos pagos por los ciudadanos, algo vigente 
en Noruega por más de 150 años (Purcell & Rossi, 2019). 

La noción de ciudadanía reconoce un valor civil asociado 
a las capacidades de ejercicio de las libertades individuales, 
en especial la expresión y pensamiento, la propiedad y la 
justicia. Reconoce, así, un valor político que tiene en cuenta 
la participación democrática en la toma de decisiones, por 
medio de elecciones, y un valor social que garantiza las as-
piraciones a una vida digna y al bienestar de los individuos, 
a través del trabajo, el ingreso y la protección social. Los 
derechos culturales también se abrieron paso. La ciudadanía 
nacional que disfruta los bienes públicos nacionales debe 
ser compatible y facilitadora de la ciudadanía mundial y 
el disfrute de los bienes públicos globales. Ambas exigen 
el debido financiamiento. 

Ciertos impuestos globales son indispensables para 
financiar la creación de más bienes públicos globales y 
sostener los actuales. Cinco de esos tributos, de una lista 
mucho mayor, son la tasa Tobin a la conversión de divisas 
al contado, convertido en varios países en impuesto a las 
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transacciones financieras; el impuesto a las emisiones de 
co², también aplicado en varias legislaciones nacionales; el 
impuesto a la producción y comercio de armamento; el im-
puesto a la producción y comercio de combustibles fósiles, 
y un impuesto general a los nuevos servicios ofrecidos por 
las plataformas digitales. El recaudo debe seguir el modelo 
del Fondo de Solidaridad Mundial, creado en la Cumbre del 
Desarrollo Sostenible, de 2002, en Johannesburgo.

Las resistencias a la tributación internacional encuentran 
argumentos de diversa índole. En el caso de la producción 
de armas, es información que los gobiernos desean esconder 
bajo el argumento de secreto de Estado. En las transaccio-
nes internacionales, se aduce la necesidad de preservar el 
secreto bancario. Los servicios tipo Uber o Airbnb entran 
en disputas con las entidades tributarias, buscando una 
posición comercial ventajosa frente a los operaciones del 
transporte o la hotelería tradicional. Otro tanto hacen los 
conglomerados digitales, como Facebook, Google, Microsoft 
o Amazon con los miles de millones de datos de sus clientes, 
data que comercializan y de la cual se lucran, eximidos de 
impuestos. Normas multilaterales tributarias encaminadas 
a solventar el desafío climático, la pobreza, el desarrollo 
de las vacunas, la educación y demás temas de la agenda 
global tienen en esos servicios una fuente de recaudo. De 
paso, le quitan a los Estados la presión que esas empresas 
transnacionales ejercen sobre los legisladores nacionales. 

La armonización tributaria universal bajo las Naciones 
Unidas es base de la equidad mundial, que complementa 
el aprovechamiento de las finanzas públicas del Fondo Mo-
netario Internacional y el Banco Mundial. Ambas entidades 
deben formar parte de manera directa del engranaje de la 
Organización de las Naciones Unidas y rendirle cuentas a 
la Asamblea General.
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Subsistema 09. Producción. Provisión mundial 
suficiente y sostenible de bienes 

No hay duda que el punto crítico para la sobrevivencia 
humana y la de muchas especies es el modo reinante de 
producción. El modelo vigente desestructuró por completo 
la capacidad de resiliencia de los factores involucrados en 
el equilibrio ambiental. El desarrollo lento de las fuerzas 
productivas en miles de años adquirió una velocidad 
imprevista en los dos últimos siglos, creando un estado 
irreversible de calentamiento atmosférico, eliminación de 
la cobertura boscosa, acidificación de las aguas y las tierras 
y la acumulación de material contaminado en todas partes. 
El anhelo de bienestar humano a través de la producción 
masiva de bienes aceleró los medios productivos hasta 
un nivel desde el cual ahora se aprecia un fenómeno de 
bumerang, al eliminar de modo progresivo las condiciones 
favorables a la vida en la Tierra. 

Tampoco es necesario ahondar demasiado para ubicar el 
motor de la explosión productiva destructora. La búsqueda 
de bienestar generalizado fue la excusa usada por aquellos 
empresarios insertos en la idea de la apreciación ilímite 
de sus inversiones. La huella de carbono de los métodos 
tradicionales de producción no es más que rasguños sobre 
el planeta, comparados con la actividad extractiva y las 
emisiones de las corporaciones en su carrera por generar 
el lucro máximo para sus dueños e inversionistas. Unas y 
otras actividades de producción necesitan, por lo tanto, re-
gulaciones estrictas, única salida a la producción sostenible. 

Los gobiernos y las instituciones multilaterales se han 
movido en esa dirección, gracias a varios factores que 
acogen el cambio de rumbo. De un lado están los expertos 
de los tiempos de los informes del Club de Roma, en 1970, 
quienes empezaron a encender las alarmas de la rápida 
crisis ambiental que se cernía sobre el planeta. A ello se 
sumó la movilización ciudadana contra termoeléctricas e 
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industrias contaminantes. En los años setenta, cuando se 
puso en evidencia el efecto de los peces contaminados por 
el mercurio de la industria química en Minamata sobre 
la población, se activaron más alarmas. En esa época, la 
ciudad sufrió los estragos del cáncer y la destrucción del 
sistema nervioso de sus habitantes. En respuesta, el go-
bierno japonés se convirtió en un abanderado de la causa 
ambiental y la seguridad humana. La Cumbre de Río, en 
1992, y el Protocolo de Kioto, de 1997, fueron antecedentes 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuatro de cuyas 
metas propenden por el cuidado ambiental, el uso de ener-
gías limpias, una industria sostenible, preservar el clima y 
resguardar los océanos.

Por acción o por omisión, todos tenemos responsabilidad 
en la destrucción del entorno y debemos contribuir a su 
restauración. Pero, la contribución debe ser proporcional 
al grado de afectación que cada uno causa. A nivel indivi-
dual, los mayores consumidores están en la obligación de 
soportar las contribuciones más significativas, respecto a los 
consumidores medios o bajos. A nivel colectivo por país, los 
más industrializados tendrían que tomar la carga mayor. Lo 
dijo de modo ejemplar el papa Francisco: “Los países que 
se han beneficiado por un alto grado de industrialización, 
a costa de una enorme emisión de gases invernaderos, tie-
nen mayor responsabilidad en aportar a la solución de los 
problemas que han causado” (Laudato Si, p. 132).

En esa dirección, la presión social, las evidencias científi-
cas y la voluntad política seguirán siendo determinantes en 
el futuro inmediato. Un liderazgo novedoso lo introdujo, en 
2019, la adolescente sueca Greta Thunberg, quien denunció 
en la Cumbre de Naciones Unidas la devastación climática: 
“ustedes robaron mis sueños y mi infancia”, dijo (UN News, 
2019b). La coordinación multilateral se ve indispensable 
para establecer las políticas y medidas efectivas contra la 
producción avasalladora del entorno y empezar a avanzar 
en la recuperación ecosistémica.
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Subsistema 10. Religioso. Avanzar 
hacia el ecumenismo universal

Así como la gobernanza del subsistema 01, referido al pa-
rentesco, tiene su fundamento en el cosmopolitismo, que 
ha de hacer realidad el ideal de ser todos ciudadanos del 
mundo, sin distingos étnicos, del mismo modo, el objetivo 
de la gobernanza religiosa es el ecumenismo, entendido 
como la cooperación entre las diversas creencias para reve-
renciar la vida. Ninguna creencia orientada en ese sentido 
debe ser excluida. Tampoco se puede aceptar la pretensión 
de superioridad de una sobre las otras. Su representación 
en el foro ecuménico depende de la sola existencia de su 
sistema de creencias y cierta feligresía, y no del número de 
sus practicantes. Además, todas las resoluciones y planes 
de acción han de ser el fruto del consenso. 

Una de las ausencias notables en los programas de gober-
nanza global ha sido la exclusión de las religiones, porque 
se parte del presupuesto que la dimensión política es ajena a 
la dimensión espiritual. Sin embargo, la continuidad y hasta 
la radicalidad de algunas formas religiosas hace imperioso 
su tratamiento desde la institucionalidad multilateral. Aún 
más, hay argumentos que hablan de una nueva apertura 
a las energías religiosas y espirituales (Falk, 2002). Si en el 
pasado, Europa fue escenario de las guerras encarnizadas 
por motivos religiosos, ese capítulo sórdido y lamentable de 
la historia humana puede ser superado por la participación 
de las iglesias y organizaciones religiosas en el compromiso 
de salvar el planeta y la vida humana, como lo plantean los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. E incluso ir más allá, en 
la medida que esas iglesias e instituciones acompañen a las 
personas en el perfeccionamiento de sus virtudes y en su 
proyección espiritual. 
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Subsistema 11. Seguridad. Supresión 
definitiva de las guerras y la violencia

Mientras el mundo siga siendo un campo de batalla y la 
violencia la partera de los cambios, la civilización no habrá 
salido de su prehistoria. La verdadera hazaña humana co-
mienza cuando cada nuevo ciudadano entre al mundo con 
la plena garantía de cumplir su ciclo vital sin obstrucción 
alguna por medios ajenos a su propia voluntad. Cualquier 
falla en la disposición de los medios para el disfrute de la 
integralidad personal revela el desatino en la organización 
social y la proximidad estructural con el reino de los ani-
males, donde sobreviven solo los mejor dotados. Mientras 
alguien pueda eliminar al otro por capricho o en medio de 
las guerras, la vida humana queda rebajada a una condi-
ción superflua, que le niega su verdadera naturaleza: cada 
ser humano, al contrario de los animales, es un ser único e 
irremplazable. Ello no justifica, por supuesto, el maltrato 
animal o arrasar como se hace con la biodiversidad. 

Si algo pone de manifiesto la inversión trágica de los 
valores de la civilización actual es la diferencia crasa entre 
los recursos destinados a preservar la vida y los invertidos 
en su destrucción. Está, en primer término, la incongruen-
cia entre el ideal del bienestar y el caos ambiental. De otro 
lado, son las prioridades políticas y empresariales. Como 
mostramos ya, el contraste entre los recursos en manos de la 
investigación de pandemias en la Organización Mundial de 
la Salud y el gasto militar es patético: por cada dólar usado 
para combatir las enfermedades masivas hay mil dirigidos 
a la producción y adquisición de armas y a preparar los 
ejércitos para la guerra…

Los jóvenes, en sus manifestaciones recurrentes, enar-
bolan las consignas del futuro: “¡para la vida todo, para la 
guerra nada!”. El equipo militar ofensivo debe ser desman-
telado. En primer lugar, las armas nucleares están de más. 
El Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, 
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suscrito en las Naciones Unidas (Unoda, 2017), debe ser 
objeto de nuevas negociaciones y versiones, que recojan los 
avances en límite y reducción de armas nucleares entre Ru-
sia y Estados Unidos, en el marco del Tratado sobre Misiles 
Balísticos, de 1969, el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de 
Rango Intermedio, de 1987, y el Tratado sobre Reducción 
de Armas Estratégicas, de 1991 (Ward, 2020).

El material restante de uso ofensivo debe empezar a 
ser eliminado, mediante un programa supervisado por el 
Consejo de Seguridad. Dado el poder del Consejo para in-
tervenir en los conflictos armados internacionales, a través 
de las fuerzas de paz, las armas ofensivas se tornan innece-
sarias; pero cada país puede contar con cierta cantidad de 
equipo terrestre y aéreo, lo mismo que tropa, de carácter 
defensivo. La participación del Consejo debe ser recurso de 
última instancia, en la solución de las guerras. Entre tanto, 
las operaciones militares de las organizaciones regionales y 
las medidas de confianza a nivel regional han de mantener 
las disputas bajo el máximo control posible. Ello supone 
que las organizaciones regionales cuentan con sus propias 
fuerzas de paz y los debidos mandatos para intervenir, 
poniéndole fin a los brotes de violencia interestatal.

En materia del cumplimiento de las resoluciones del 
Consejo de Seguridad, el Comité de Sanciones y el combate 
a delitos internacionales, la Secretaría General coordina 
actividades con Interpol. Avisos conjuntos instruyen a 
las autoridades nacionales sobre las diversas sanciones 
a personas o entidades, como la congelación de activos, 
prohibición de viajar y embargo de armas. Interpol pone al 
servicio de la autoridad multilateral información sobre las 
sanciones y ofrece asistencia técnica y operativa (Interpol, 
2020). En vista de mejorar su contribución, su mandato 
debe ser redefinido por la Asamblea General, ha de estar 
integrada por todos los miembros de las Naciones Unidas y 
constituir un mecanismo directo del Consejo de Seguridad 
en la aplicación de sanciones.
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Subsistema 12. Administrativo. 
Gerencia internacional idónea

El objetivo de la administración de los Estados es la promo-
ción y preservación del bien público nacional. En sentido 
semejante, la administración multilateral fomenta y cuida 
los bienes públicos mundiales. La forma transparente e 
idónea de su actuación es ella misma un bien público. Al 
contrario, la corrupción, el tráfico de influencias, la falta de 
transparencia y meritocracia y el abuso de autoridad son 
desgracias públicas, auténticas enfermedades del cuerpo 
social. 

La debida gobernanza dentro de los Estados brinda 
legitimidad a la institucionalidad multilateral. El Estado, 
en su dominio interno, comanda su propio desempeño y el 
de los trece subsistemas restantes. El poder ejecutivo es el 
gerente de los asuntos nacionales. En el plano internacional, 
la Organización de las Naciones Unidas es la entidad rectora 
de los asuntos globales; sin embargo, las prerrogativas que 
retienen los Estados hacen imposible la figura del secretario 
general de la Organización como el Presidente del mundo. 
Ciertas propuestas de gobernanza global van en ese sen-
tido, pero, en un tiempo prudencial, aún no se vislumbra 
un escenario en que los Estados acepten fundirse en una 
Estado mundial o disolverlos todos a la vez. 

Hasta ahora, la Secretaría General de las Naciones Uni-
das hace las veces de gerencia de los programas diseñados 
por la Asamblea General. Acompañar, supervisar, exigir 
resultados de los consejos y departamentos es su razón de 
ser. Para remontarse al grado presidencial, la Organización 
tendría que concentrar en sí los monopolios que hacen del 
Estado nacional lo que es. Este tiene el monopolio de las 
políticas en los catorce subsistemas, y no solo el monopolio 
de la violencia o de la tributación, según un enfoque reduc-
cionista. En ausencia de esa investidura, en el subsistema 
administrativo, la gobernanza multilateral ha de actuar en el 
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frente general de los programas de cobertura mundial, en la 
asesoría a la administración de las organizaciones regionales 
y en la promoción de la transparencia del Estado nacional.

Extirpar la corrupción generalizada es un desafío de pri-
mer orden, tanto en la escala nacional como en las entidades 
multilaterales. Ganan mucho los bienes públicos globales 
con la administración eficiente de los mismos. Gobiernos 
transparentes legitimados por la rectitud en su oficio, ha 
sido la razón de ser de la filosofía política. Es un deber-ser 
que está vigente y va a contracorriente de gran parte de la 
crisis global. La política se convirtió, por desgracia, en una 
actividad escogida por avispados, quienes se hacen llamar 
representantes de la sociedad, motivados por ambiciones 
personales, por lo general de enriquecimiento rápido. Al 
no contar con los recursos suficientes, las carreras políticas 
recurren al financiamiento privado, convirtiéndose en los 
voceros y facilitadores legales de la gran acumulación. La 
política es la nueva Celestina del procedimiento capitalista.

Una parte de la colaboración de la política al subsiste-
ma patrimonial procede por las vías legales; recurre a los 
términos de la ley consignados en los acuerdos comerciales 
y de inversión. Pero, para descrédito de la administración 
pública y desgracia para la sociedad, otra parte no menos 
significativa se realiza por medio de operaciones encubier-
tas y acciones ilegales. Del fenómeno de la corrupción casi 
no hay país que escape y es fuente de desangre, por donde 
se pierden los recursos que los Estados necesitan para su 
sostenimiento y el desarrollo social. La pérdida de recursos 
es tan grave, que un centenar de países ya aprobaron legis-
laciones que exigen la divulgación de los estados financie-
ros de los funcionarios públicos de un nivel determinado 
(Purcell & Rossi, 2019). 

Naciones Unidas puede seguir promoviendo nuevas 
generaciones de convenciones contra la corrupción, como 
la aprobada en 2004, así como establecer estándares inter-
nacionales sobre el financiamiento de los partidos políticos 
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con recursos públicos, una manera eficaz de neutralizar la 
injerencia de los negocios privados en la administración 
del Estado. 

Subsistema 13. Jurídico. El imperio universal de la ley

El ámbito jurídico universal comprende tanto la produc-
ción de las leyes como su aplicación. De un lado, están los 
parlamentos regionales y el parlamento multilateral, con 
alcance global. Las normas internacionales son adoptadas 
en las legislaciones nacionales y los tribunales internacio-
nales se ocupan de las situaciones que rebasan la esfera 
Estatal, bien sea por las limitaciones jurisdiccionales o por 
la incapacidad de sus instituciones domésticas para hacer 
cumplir la ley. Casos como las disputas territoriales, se re-
fieren al primer aspecto, y el juicio a los violadores de los 
derechos humanos corresponde al segundo. Son solo dos 
ejemplos, entre muchos más. 

El deber-ser de la gobernanza multilateral cubre el sis-
tema internacional en toda su extensión. En el marco de 
la Organización de las Naciones Unidas y otras entidades 
multilaterales, encontramos una red normativa amplia. Hay 
normas sobre migraciones, salud, alimentación, derecho de 
asociación, recreación, comunicaciones y cultura, produc-
ción limpia, derecho de creencias, resolución de conflictos, 
transparencia administrativa, parlamentos y cortes y distin-
ciones y premios a programas o personas comprometidas 
con la paz, la tolerancia, el desarrollo científico o artístico, 
entre otros. Como vimos, los actores u operadores del sector 
corporativo y financiero son los más renuentes a someterse 
a instituciones multilaterales de control. 

Lo deseable en este subsistema se compone de dos partes 
que se complementan mutuamente. De un lado, la concer-
tación de la normatividad global y de otra las instituciones 
para su aplicación. Desde su creación, las Naciones Unidas 
han cumplido la tarea de convocar y establecer las comi-
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siones que formulan las propuestas que después la Asam-
blea General convierte en pactos y convenios vinculantes. 
Algunas normas universales surgieron décadas antes de la 
aparición de la Organización, pero forman parte del cuerpo 
normativo contemporáneo, dado que han sido adoptadas 
y adaptadas a las nuevas circunstancias. 

En el caso del derecho internacional humanitario, que 
determina límites de acción en las guerras, echó raíces en 
la Edad Antigua y fue retomado en la Edad Media, cuando 
primaron ciertos códigos entre los caballeros. En el siglo 
xIII, santo Tomás de Aquino puso como una de las condi-
ciones de la guerra justa, además de la reacción contra una 
injusticia manifiesta, tener una certeza mínima de victoria. 
En 1820, Simón Bolívar firmó con el general español Pablo 
Morillo un pacto para impedir la brutalidad en la guerra 
de independencia granadina. En 1907, la Convención de 
La Haya estableció aportar razones y dar ultimátum al 
adversario, antes de iniciar hostilidades. 

Una voluntad de ponerle límites a la brutalidad en las 
guerras se ha vertido en tratados, cuyos resultados no son 
siempre efectivos. Las sustancias venenosas eliminadas 
después de la primera guerra mundial fueron utilizadas 
por países comprometidos con esa reglamentación, como 
Estados Unidos en Vietnam, en la guerra de los sesentas, 
o por el gobierno de Iraq contra la minoría kurda, en los 
ochentas del siglo pasado. La humanización de la guerra, 
no obstante, no debe desviar la atención del objetivo esen-
cial de la normatividad internacional cual es la supresión 
de la misma.

El otro aspecto a tener en cuenta es la aplicación de la ley. 
En el ejemplo del derecho internacional humanitario, le ha 
correspondido a tribunales especializados juzgar a los res-
ponsables. Bajo ese espíritu se establecieron los tribunales 
de Núremberg y de Yugoeslavia, antecedentes de la Corte 
Penal Internacional, creada en 2002. 
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Estas menciones al derecho internacional humanitario 
ilustran uno de los aspectos de la legislación universal. En 
este caso, guarda relación con la normatividad del subsis-
tema 11, sobre la estructura legal que garantiza la paz y 
evita las guerras. Cada uno de los subsistemas obecede a 
un cuerpo normativo particular. En el subsistema de paren-
tesco, hallamos las normas sobre vivienda, derechos de las 
familias o los derechos de migración. En salud, los requisitos 
que la comunidad internacional le exige a los países para 
garantizar los medios de vida saludable de su población, 
su contribución al combate de enfermedades contagiosas 
y contribuciones económicas para las entidades multilate-
rales del ramo, como la omS, en este caso particular. Así, las 
normas se extienden por todos los subsistemas.

Hay baches de consideración entre la jurisprudencia 
global y las leyes nacionales. Una relación más fluida y 
colaborativa entre ambos niveles está por construir. La le-
galidad internacional es un proceso que demanda la gestión 
diplomática continua y las acciones de la sociedad civil. Si 
no se cuenta con la suficiente conexión entre el liderazgo 
multilateral y el acompañamiento de las sociedades, ese 
proceso se vuelve interminable. Por ejemplo, un prurito 
nacionalista sigue obstruyendo el compromiso de univer-
salizar el alcance de la Corte Penal Internacional. Ese es el 
argumento de Estados Unidos, China, India, Iraq, Libia, 
Yemen, Catar o Israel para no ratificar dicho instrumento 
y adoptarlo como norma doméstica. 

Una actualización constante de la normatividad univer-
sal ha de resolver los vacíos en cada generación progra-
mática. Los dos indicadores para medir el cumplimiento 
de la justicia, en concordancia con la meta dieciséis de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible solo toma en cuenta la 
justicia penal. Al quedar por fuera las necesidades cotidia-
nas de la justicia civil que experimenta la mayoría de la 
población, quedan marginados los pobres y los grupos con 
mayor riesgo de recibir injusticias. El acceso a la justicia civil 
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es necesario para que las personas resuelvan sus quejas, 
accedan a sus derechos y prerrogativas y para la realización 
de la agenda más profunda del desarrollo sostenible (World 
Justice Project, 2020).

No debe entenderse la ley universal como injerencia en 
los asuntos domésticos, pues si es el fruto de la concertación 
entre diferentes modalidades normativas ha de respetar 
aquellas instituciones que tienen un alcance local. En todo 
caso, ciertos usos colectivos de los bienes en las comunida-
des indígenas quedan al margen de la regulación global y 
no riñen con los derechos económicos universales sobre la 
propiedad privada de los bienes (ophI, 2020).

Subsistema 14. Precedencia. Las debidas 
jerarquías internacionales 

Los estudios internacionales juegan con la dupla de cate-
gorías “orden” y “anarquía”, en función de las relaciones 
de poder. La pirámide internacional suele ser configurada 
de acuerdo con las capacidades estratégicas de los Estados. 
En un esfuerzo por tematizar las lógicas de las diferencias 
internacionales, Bially & Zarakol (2016) proponen tres 
modalidades heurísticas: la lógica transaccional, donde la 
jerarquía está basada en los intercambios entre los países. 
Un segundo tipo es la lógica posicional, que da lugar a la 
jerarquía según los roles sociales y políticos diferenciados. 
La tercera corresponde a la lógica de la productividad.

El análisis sistémico aplicado aquí permite establecer 
más escalas entre los Estados. Nos hemos referido a las 
escalas de longevidad, salud, nutrición, libertad sindical, 
área disponible para el esparcimiento, alfabetismo, ingreso 
per cápita, huella de carbono, entre otros. Pueden plantearse 
diversas clasificaciones. Las reiteradas, se refieren a la posi-
ción de los países en la jerarquía del poder, que los gradúa 
desde las superpotencias hasta los Estados comodines, sin 
peso en los asuntos regionales y, menos aún, en los globales. 
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En los asuntos internacionales se los busca para sumar votos 
por parte de las potencias medias y grandes, a cambio de 
dádivas vía la cooperación internacional. 

En ese mismo orden de ideas, pueden ser establecidos 
índices sobre otros ideales sociales, como el disfrute de 
las libertades públicas, la tolerancia, el cooperativismo, la 
solidaridad, el ecumenismo, por ejemplo. De ese modo, 
muchos Estados tendrían la oportunidad de figurar en 
lugares destacados en el plano internacional, a donde no 
tienen acceso dentro de las escalas más publicitadas. 

Asimismo, en la línea de los premios Nobel, cabe estable-
cer premios multilaterales para los países que se destacan 
en cada uno de los subsistemas. Premio a la longevidad, a 
la vida sana, al país con mejores índices de nutrición, más 
sobresaliente en asociaciones de la sociedad civil, con me-
jores áreas de esparcimiento, mayor existencia per cápita 
de medios de comunicación y transporte más ecológico, 
mayor equidad en ingreso, menor huella de carbono, mayor 
ecumenismo, menor tasa de delitos, menor corrupción, ma-
yor autonomía de los poderes legislativo y judicial y mejor 
posición en todos los subsistemas. 

Las conmemoraciones y celebraciones de las Naciones 
Unidas constituyen, de igual modo, una valiosa iniciativa 
de aunar esfuerzos en torno a causas de interés global. 
Resultan de propuestas que toma, estudia y aprueba la 
Asamblea General. Algunas ramas especializadas como 
Unicef, Unesco o la Organización para la Alimentación 
y la Agricultura asumen tareas específicas de difusión y 
promoción de la agenda global. Comprenden días, sema-
nas o décadas, durante los cuales muchos actores tienen la 
oportunidad de organizar actividades sobre el tópico par-
ticular resaltado en esa ocasión. Así, hay días de la mujer, 
día de cero discriminación, día de la felicidad, de la vida 
salvaje, de la poesía, del agua y de los derechos humanos, 
entre muchos otros. El calendario de las Naciones Unidas 
de 2021 registra 167 celebraciones universales. 
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6.4 la orgaNIzacIóN de laS NacIoNeS uNIdaS 
eN la goBerNaNza polítIca multIlateral

Hay ideas atractivas sobre las reformas al sistema económi-
co internacional que lo conviertan en un medio de conviven-
cia pacífica y no de confrontación. Están las medidas sobre 
los derechos laborales, el respeto a los derechos humanos, 
las convenciones internacionales contra la corrupción y la 
evasión impositiva y el cumplimiento del Acuerdo de París 
en los acuerdos comerciales. Otras, no menos importantes, 
comprenden la eliminación de los tribunales internaciona-
les de arbitraje, que casi siempre deciden en contra de los 
gobiernos; la supresión del monopolio farmacéutico de la 
propiedad intelectual; el veto a la negociación secreta de 
tratados comerciales, afectados por los lobbies empresariales, 
y el impuesto fronterizo al carbono, para que las empresas 
extranjeras queden en igualdad de condiciones con las na-
cionales. En suma: un régimen de “convivencia económica 
pacífica” que beneficie a todos los países, “en lugar de verse 
forzados a conformar un único molde favorecido por las 
corporaciones internacionales” (Rodrik, 2020, p. 14). 

Sin embargo, no parecen suficientes estas ideas de re-
formas económicas que suelen salir a flote para crear las 
condiciones de sobrevivencia humana en el largo plazo. El 
destino del sistema internacional está ligado a la posibilidad 
de alcanzar una gobernanza política global, sucesora de la 
gobernanza económica. Una gobernanza política porque 
debe ser democrática, incluyente y de renovación perma-
nente. Tal tipo de gobernanza es sostenible solo cuando la 
comunidad internacional detecte su poder normativo. La 
instancia responsable no es otra que las Naciones Unidas, 
en calidad de foro y poder legislativo universal. 

Se sugiere, con razón, “reinventar y potenciar el multila-
teralismo”. Aún más, reconfigurarlo con nuevas reglas de 
juego, que superen el fatigado modelo internacional liberal 
y lo blinden mejor frente a las tensiones que ocasiona la 
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rivalidad entre las potencias. El hecho de que durante me-
ses de la propagación del Covid-19 las soluciones fueran 
nacionales puso de presente la parálisis de la gobernanza 
global, empezando por la inmovilidad del Consejo de 
Seguridad (Malacalza & Hirst). Dado su poder creciente 
de definir y articular la agenda global, cabe esperar una 
gestión consistente por los países emergentes, dirigida a 
“generar mayores compromisos para trasladar la gestión 
de los problemas económicos hacia el seno de las Naciones 
Unidas, espacio multilateral que no debería ser sustituido 
por mecanismos ad hoc carentes de legitimidad internacio-
nal” (Méndez-Coto, 2016).

Lo interesante al respecto es que se trata de un reposicio-
namiento y no de una innovación total que pretenda partir 
de cero. La familia humana ha trasegado tragedias de las 
que aprendió lecciones portentosas. Las más importantes 
fueron las disputas por el dominio mundial que condujeron 
a las dos grandes conflagraciones del siglo xx. La prueba 
terrible de las dos guerras dio lugar a la concertación entre 
las potencias y a la creación de la Liga de las Naciones en 
1918 y la Organización de las Naciones Unidas, en 1945. 

A las secuelas de la voluntad de guerra persistente se 
agrega ahora un desafío mayúsculo, de cuya resolución o 
no depende el futuro de la civilización, ya que esta agota 
el bono ambiental que recibió. La intensidad de la inter-
vención humana saturó el ecosistema a tal grado que se 
perdió la capacidad de recuperación, entrando, en conse-
cuencia, en una fase de deterioro progresivo. Esta fase de 
entropía creciente del globo terráqueo por la producción 
irresponsable tiene repercusiones geológicas y por eso se 
denomina el Antropoceno, dado que el impacto tiende a 
ser de dimensiones semejantes al cataclismo ocurrido 65 
millones de años atrás, de una magnitud tal que extinguió 
a los dinosaurios y a los grandes vertebrados. 

A diferencia de esa destrucción colosal y repentina, la 
presente viene siendo labrada a lo largo de los dos últimos 
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siglos y tiene la posibilidad aún de corregir su curso y evitar 
un final catastrófico. Iniciativas privadas, locales y naciona-
les afloran y son exitosas, desde las campañas de reciclaje, 
el veto al plástico, los programas de reforestación o el uso 
de autos sin emisiones; son acciones valiosas que sumadas 
podrían impedir el salto de la temperatura del planeta en 
2 ºC adicionales, con las escenas apocalípticas anunciadas 
por los especialistas.

La mayor respuesta mundial a este desafío vino a ser la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climá-
tico, de 2015, en París, cuando la comunidad internacional 
suscribió medidas contra la gran amenaza ambiental. Con 
base en el trabajo previo en grupos de trabajo en 146 países, 
en la Cumbre, hubo consenso entre los 193 miembros de la 
oNu sobre el problema y sobre los principales mecanismos 
para disminuir los gases de efecto invernadero. No obstante, 
el Acuerdo de París no estipuló metas individualizadas; 
solo propuso un balance global, que se revisa cada cinco 
años (Unfccc, 2016). 

Detrás del Acuerdo sobre el clima, estuvo el papel rector 
de las Naciones Unidas. Desde entonces, muchas trabas se 
han interpuesto, pero se debe reconocer que personifica 
el máximo escenario de negociación de acuerdos para el 
beneficio de la civilización mundial. El sueño de la Tierra 
como hogar para todos los pueblos ha ido contra la corriente 
de las exclusiones y los nacionalismos. El ideal cosmopo-
lita encara, una y otra vez, el chovinismo y el tribalismo. 
Eso pareciera implicar que se pierden las identidades y las 
diferencias entre los pueblos. Pero, no es así. Los acentos y 
diferencias culturales, los gustos, ritos, producción, dietas 
y demás son plenamente válidas, pues no se trata de homo-
genizar la sociedad mundial. El multilateralismo no puede 
ser contrario al multiculturalismo y el pluralismo.

Ahora bien, los consensos pueden ser ficticios si solo 
comprenden los arreglos burocráticos multilaterales. Elevar 
la participación política nacional y ampliar la deliberación 
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regional forman parte de la construcción real de acuerdos 
vinculantes globales. Es cierto que las instituciones globales 
sufren severos déficits de democracia, lo cual obstruye la re-
solución de los problemas mundiales, haciéndose indispen-
sable una comunicación efectiva, inclusiva y transformativa, 
a través de asambleas ciudadanas y foros que recojan las 
voces de la sociedad civil y las posiciones disidentes. De esa 
base deliberativa depende la legitimidad de la gobernanza 
global (Dryzek et al., 2019).

Sostener la gobernanza multilateral en la deliberación 
y el consenso se torna una tarea aún más acuciante desde 
la perspectiva del dominio político global, sustitutivo del 
poder económico mundializado. Pero, no es la réplica del 
gobierno mundial estatal, sino la representación de la ciu-
dadanía mundial a través de los delegados de los Estados 
nacionales o plurinacionales. El Estado y los mecanismos 
de integración regional son los mediadores entre la instan-
cia universal y la comunidad local. En tal calidad, retienen 
prerrogativas coactivas militares (uso exclusivo de la vio-
lencia), económicas (tributación-redistribución) y sociales 
(salud, educación, preservación ambiental), y así por los 
catorce subsistemas. 

Tras una larga secuencia de logros y descubrimientos, 
la civilización se hizo una sola, dando origen a la gran fa-
milia planetaria. Llegó el día en que todos tenemos que ver 
con todos; estamos interconectados y somos dependientes 
como nunca antes. En gran medida, se ha tejido la interde-
pendencia compleja (Keohane & Nye, 1977), hay muestras 
evidentes de sensibilidad social que mueve la ayuda entre 
los pueblos; día tras día se movilizan recursos financieros, 
técnicos y humanos por parte de las agencias de coope-
ración de los países y a través de las organizaciones de la 
sociedad civil. Situaciones monstruosas del pasado como 
la esclavitud, el racismo, la exclusión social por motivos 
religiosos o de preferencias afectivas suenan extrañas ahora 
a mucha gente. Pero, al considerar los índices de pobreza, 
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discriminación social, conflictos armados y el agotamiento 
del planeta, el horizonte hacia el futuro cambia de manera 
drástica.

 Para los voceros del subgrupo oficial (De Gregori & 
Volpato, 2002), o sea aquellos que tienen el control político, 
económico e ideológico del planeta, la producción expo-
nencial de alimentos, la prolongación generalizada de la 
expectativa de vida, la eliminación práctica de pandemias 
como la lepra, la viruela o la tuberculosis, la llegada del 
hombre a la luna, el prodigio de internet o la ausencia de 
guerras entre los países centrales, son muestras fehacientes 
y la corroboración de la sentencia de Leibniz: “estamos 
ante el mejor de los mundos posibles”. Pero, alguien llega 
a aguar la fiesta, al preguntar con sorna, sobre el mugre 
escondido bajo la alfombra de tanta celebración, cuando 
el Mediterráneo se encontró sembrado de cadáveres de 
los rechazados en sus países de origen y en las potenciales 
costas receptoras, cuando el flagelo del hambre desvanece 
a una quinta parte de la humanidad, o cuando la xenofobia 
y el racismo eligen mandatarios en los supuestos países 
avanzados, la violencia diaria deja millares de muertos y la 
sofisticación de la guerra con drones y cohetes teledirigidos 
siembra una estela impresionante de muerte y terror. Y no 
hay país alguno que no escape a estos sucesos. 

¿Qué más emprender y cómo hacerlo? Mientras la hu-
manidad no invente medios de concertación y gobierno 
más efectivo, es indispensable contar con la Organización 
de las Naciones Unidas. La razón de ser de los diagnósticos 
es tener las pistas hacia la solución de los problemas. Por 
eso, el siguiente segmento heurístico propone comple-
mentar el ejercicio analítico anterior. Visto el mundo en su 
complejidad y contradicciones como un sistema se advierte 
su continuidad y, de igual manera, las debilidades sobre 
las cuales es preciso actuar. El sistema funciona como un 
gigantesco mecanismo de entradas y transformación de la 
energía que da lugar a estructuras renovadas, mediante el 
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feedback, y se empuja hacia el equilibrio u homeostasis. Veri-
ficar que el sistema funciona y procura la autocorrección de 
su curso, favorece la consideración de fondo, donde surgen 
las inquietudes acerca de las condiciones de posibilidad 
de contar con el control del conjunto en el largo plazo; es 
decir, cuando se plantea la pregunta sobre la perpetuación 
del sistema internacional. 

Se trata de averiguar cómo enfrentar los desafíos futuros 
y asegurar la estabilidad y el desarrollo de mecanismos e 
instituciones que la comunidad internacional debe proponer 
a favor de la gobernanza global. 

El pensar en la reorientación del sistema internacional 
nos lleva a replantear la arquitectura institucional mundial. 
La tarea de reestructurar implica cambiar el orden de las co-
sas. Según el diagnóstico recién discutido, el mundo vive un 
“orden”, pero este es tan solo la disposición que los magnos 
intereses económicos le fueron imponiendo a la humanidad, 
esa econocracia que doblegó las demás instancias políticas 
y culturales a sus designios soberanos. Tal arreglo es el que 
se hace necesario revaluar y transformar, por estar lejos de 
un dictamen democrático universal; por no obedecer a los 
dictados de los pueblos, sino, más bien, estar contra ellos. 
En palabras de Theodor Adorno, “si en el principio de la 
civilización está la barbarie, entonces la lucha contra esta 
tiene algo de desesperado” (Adorno, 2020, p.18).
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capítulo séptimo

onu, rectora de la gobernanza 
global multilateral

Cual Titanic, el sistema internacional se terminará de hun-
dir, si los Estados no logran rescatar la estructura multila-
teral que le permita flotar y continuar su curso histórico. El 
sueño del bienestar mundial en una economía globalizada 
se convierte día tras día en pesadilla, por las secuelas fuera 
de control. Cuando nos deslizamos hacia el desensamblaje 
social y ecosistémico, vale la pena recordar el mensaje de 
George Monbiot (2003). Él decía que la tarea del presente 
no es precisamente derrocar la globalización, sino sujetar-
la y utilizarla como vehículo para la primera revolución 
democrática mundial de la humanidad. Nada más cierto. 
Hay más razón en poner la globalización al servicio de los 
ideales perennes de la civilización, antes que esperar hasta 
que todo colapse para volver a empezar con lo que quede 
tras la debacle. 

En tal sentido, antes de desmontar el proyecto de la 
modernidad se ve la necesidad de retomar y exigir sus 
máximas consecuencias. El proyecto moderno prometió las 
libertades públicas de pensamiento, acción y movimiento, 
la igualdad de los ciudadanos ante la ley y el predominio 
de la concordia en vez de la guerra. La triple consigna en 
la boca de los revolucionarios franceses, en 1789, de liberté, 
égalité, fraternité, ou mort, estaba acompañada del lema: “uni-
dad e indivisibilidad de la República”. De esta forma, un 
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país más rompía con el orden monárquico y se alistaba en 
la línea del Estado moderno como la entidad empoderada 
por la voluntad popular, independiente de las dinastías y 
el poder religioso. 

Pasos posteriores hacia el reconocimiento de la igualdad 
humana fueron las luchas contra la esclavitud, la suprema-
cía racial y el sometimiento al colonialismo. Un hito de la 
saga hacia la avenencia social lo dieron los países firmantes 
de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. 
Los ideales de civilización humanizada abandonaron los 
linderos estrechos de los Estados nacionales y se abrieron 
como metas mundiales. La oNu nació así para: “reafirmar 
la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dig-
nidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de 
derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes 
y pequeñas”, lo mismo que para “crear condiciones bajo 
las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las 
obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes 
del derecho internacional”. Igualmente, para “promover 
el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un 
concepto más amplio de la libertad”. Constituida, en 1945, 
por 51 países independientes, a 2021 acogía a 193 Estados 
miembros. 

En la antesala a su acta de defunción, importa ahondar 
en las tareas por cumplir por parte de la Organización. En 
ese interregno es de esperar que asuma la administración 
del derrotero humano, cumpla las tareas inconclusas del 
proyecto de la modernidad y desacelere el ritmo entrópico 
planetario. Solo dentro de ese programa tiene mérito avi-
zorar la fase posmoderna, pos estatal y pos multilateral del 
sistema internacional, cuando las comunidades gocen de tal 
autonomía política que los intermediarios queden obsoletos. 

En este capítulo se presentan, en su orden, el devenir de 
las Naciones Unidas, el análisis sistémico de su mandato, 
las reformas deseables y la justificación de rectoría de la 
gobernanza política global. 
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7.1 el deveNIr de la orgaNIzacIóN de laS NacIoNeS uNIdaS

Surgida como el fruto de las dos mayores tragedias sopor-
tadas por la humanidad, la Organización de las Naciones 
Unidas conjugó magnos propósitos para extirpar el fan-
tasma de la guerra. Su misión quedó consagrada en los 
siguientes términos: 

Artículo 1

Los propósitos de las Naciones Unidas son:

1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal 
fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar 
amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros 
quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y 
de conformidad con los principios de la justicia y del derecho 
internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones 
internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos 
de la paz;

2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas 
en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de 
la libre determinación de los pueblos, y tomar otros medidas 
adecuadas para fortalecer la paz universal;

3. Realizar la cooperación internacional en la solución de 
problemas internacionales de carácter económico, social, cul-
tural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto 
a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de 
todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma 
o religión; y

4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones 
por alcanzar estos propósitos comunes.

Naciones Unidas fue ensamblada como mecanismo de 
doble instancia: la Asamblea, para encaminar los asuntos 
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generales, y el Consejo de Seguridad para administrar la 
paz y resolver los conflictos. La Asamblea General es el 
órgano central deliberativo y representativo de la Orga-
nización. Allí se votan las políticas dentro del marco de 
la Carta y se ofrece la oportunidad a todos los Estados de 
expresar sus puntos de vista y opiniones sobre diversos 
aspectos de la vida internacional. Las sesiones ordinarias 
anuales transcurren entre septiembre y diciembre. Hay 
sesiones extraordinarias, cuando algún asunto lo amerita. 
La Asamblea hace recomendaciones sobre los principios ge-
nerales de cooperación para mantener la paz y la seguridad 
internacionales, incluido el desarme; discute los asuntos 
relacionados con la paz y seguridad internacional; crea 
los órganos para aplicar sus políticas; elige los miembros 
no permanentes del Consejo de Seguridad, y promueve la 
cooperación internacional, con énfasis en el respeto de los 
derechos humanos y el desarrollo económico y social global.

El Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad primor-
dial de preservar la paz mundial. Los miembros del Consejo 
mantienen un representante en la sede de la oNu para que 
este órgano pueda funcionar en todo momento. El Consejo 
salvaguarda la paz, controla la innovación y producción de 
armamento, investiga las disputas que puedan conducir 
a fricciones internacionales, recomienda soluciones a los 
conflictos e impone sanciones sobre los Estados que no 
acatan sus decisiones.

 La segunda gran conflagración del siglo xx dejó el le-
gado de la Organización de las Naciones Unidas, cuyo fin 
por excelencia fue extirpar la maldición de la guerra. En 
efecto, el enfrentamiento directo entre las superpotencias 
se detuvo, lo cual no significó el fin de las guerras, ya que, 
de una parte, el enfrentamiento continuó con las guerras 
proxy, en las cuales se utilizaron agentes, países y escena-
rios ajenos de disputa. Ello ocurrió durante la guerra fría 
y por los medios convencionales. Por otra parte, la carrera 
armamentista siguió su curso, y solo la capacidad atómica 
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se interpuso como el inhibidor principal de la guerra entre 
ciertos países. Por este motivo, la polémica alrededor de la 
oNu resulta avivada. Más aún, cuando los objetivos de su 
agenda más reciente, como lo es la ambiental, no se cum-
plen, porque la destrucción de la biodiversidad terrestre 
y marítima y la polución continúan sin freno. O como las 
ambivalencias con motivo de la pandemia del 2020, que se 
prestaron a enjuiciamientos perversos por ciertos políticos. 

 En medio de estas dificultades, no se debe olvidar, 
empero, que los objetivos fundadores de la Organización 
siguen tan vigentes como el primer día. Mantener la paz 
y la seguridad internacionales sigue siendo un desafío 
global, porque está muy lejos aún de garantizar la libre 
autodeterminación de los pueblos, y la cooperación y la 
solidaridad internacionales enfrentan, día tras día, las 
obstrucciones que ponen los chovinismos, el racismo y las 
diversas fisonomías de la discriminación. Responder a esos 
retos son su razón de ser y la razón suficiente para insistir 
en un multilateralismo robusto.

Una consideración menos descarnada evidencia que el 
quehacer de la Organización de las Naciones Unidas no 
ha sido en vano. Cumple con la preservación de la paz en 
algunos lugares puntuales, a donde ha desplazado las mi-
siones aprobadas por el Consejo de Seguridad. Su agenda 
asumió la problemática social mundial y el liderazgo de 
la defensa de los derechos políticos, sociales y culturales, 
contemplados en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, de 1948. Especificaciones de tales derechos 
fueron plasmadas en el Pacto sobre Derechos Civiles y 
Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, ambos suscritos en diciembre de 1966. 
Los compromisos ambientales fueron establecidos en la 
Conferencia del Medio Ambiente, en Estocolmo, en 1972, 
y profundizados en la Conferencia de Río, en 1992, base 
de la agenda contra el cambio climático del Protocolo de 
Kioto, de 1997, y las posteriores revisiones, hasta rematar 
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con los grandes acuerdos de 2015: la Agenda 2030, con los 
diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el Acuerdo 
de París de lucha contra el cambio climático. 

Sin embargo, las capacidades de Naciones Unidas para 
administrar la crisis creada por la globalización económica 
siguen estáticas, con solicitudes de la Asamblea General a 
tomar medidas de protección a los países vulnerables que 
no tienen efecto alguno sobre las entidades financieras y 
sobre las decisiones de tribunales en los países centrales. El 
caso de la deuda externa de los países en desarrollo, durante 
décadas aunó las voces de esos países en el G77, encargado 
de promover la Resolución 70/1, un nuevo marco de rees-
tructuración de la deuda externa. Bajo ese objetivo, dicta-
minó nueve principios en la negociación de las deudas, a  
saber, soberanía, buena fe, transparencia, imparcialidad, 
trato equitativo, inmunidad soberana, legitimidad, soste-
nibilidad, reestructuración mayoritaria11. Pero, no hay una 
fórmula práctica que vincule a los acreedores.

Queda al descubierto, así, el núcleo del asunto. Es que 
el problema de fondo es el diseño de las Naciones Unidas, 
dado que el sistema internacional de posguerra fue instaura-
do como una estructura bicéfala y contradictoria. En efecto, 
la dimensión política fue construida por las potencias gana-
doras de la guerra y albergó los intereses de los dos bloques, 
capitalista y comunista; pero el componente económico, 
aunque con la participación inicial de la Unión Soviética 
en 1944, pasó a ser escenario de manejo estadounidense, 
bajo las condiciones que facilitaron su ejercicio hegemónico 
militar, económico y político sobre gran parte del mundo. 
Sin un brazo económico efectivo, la Organización de las 
Naciones Unidas nació limitada; pero de ahí a considerarla 

11 Se refiere a que si en un arreglo, la mayoría de los países acreedores lo aprue-
ba, no pueda ser impedida su aplicación por el voto de la minoría de esos 
acreedores.



267

irrelevante y redundante es un disparate. Sobrevivir, en 
medio de sus defectos y carencias, es de por sí un logro, y 
representa la base sobre la cual se han de seguir los acuerdos 
de la comunidad mundial. 

7.2 maNdato SIStémIco de la oNu 
para la goBerNaNza gloBal 

El poder político global contradice la econocracia. Este 
poder del sistema financiero-productivo unidimensional 
no es sostenible en el largo plazo. Llevado por su propio 
impulso compromete sin reservas el capital público global 
y los bienes comunes planetarios, en la proyección hacia la 
maximización de la renta en plazos cada vez más cortos. La 
orientación política y cultural de la humanidad, en cambio, 
se dirige al mediano y largo plazo. Si la apreciación arrecia el 
tiempo de retorno para obtener el rendimiento en cuestión 
de segundos, el horizonte de la preservación de la vida en el 
planeta y los valores de la convivencia humana se proyectan 
siglos adelante. En virtud del pronóstico contradictorio, 
en la valoración favorable del largo plazo encontramos un 
primer elemento a favor de la regulación económica global 
desde el multilateralismo político. 

Es por esto que el empoderamiento de la Organización 
de las Naciones Unidas significa nada más ni nada menos 
que avanzar en el control del poder económico mundial, de 
tal manera que tenga la capacidad de administrar la riqueza 
global, empezando por el capital financiero. No proyecta 
un gobierno unilateral, ni es una réplica del ejecutivo esta-
tal. La gestión multilateral hace referencia, más bien, a la 
estructura colectiva abarcadora de los arreglos bilaterales 
y regionales, conformada por los Estados y la vocería de 
la sociedad civil y religiosa. Constituye ella la dimensión 
reguladora de los tres grandes componentes del concierto 
internacional, a saber, la seguridad política y los derechos 
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humanos, los derechos económicos-ambientales y los de-
rechos culturales y religiosos.

Sobre cuál o cuáles ejes debe concentrar la Organiza-
ción de las Naciones Unidas su gobernanza existen varios 
puntos de vista. Desde un plano ético, hay argumentos que 
favorecen un régimen efectivo de respeto de los derechos 
humanos como el principio normativo, dotados de los recur-
sos necesarios, de la misma forma como se ha privilegiado 
la arquitectura financiera internacional. En ese sentido, 
más que ahondar en consideraciones legales y políticas, el 
principio debe orientar los programas y brindar los medios 
que hagan realidad el cumplimiento de esa meta universal 
(Whitman, 2009).

Por su lado, la Comisión Independiente para el Multila-
teralismo prioriza diez metas hacia las cuales encarrilar las 
acciones de Naciones Unidas. Primero, un nuevo progra-
ma de paz, con un liderazgo enfocado en los desafíos del 
cambio y lograr el desarrollo sostenible y la paz. Segundo, 
recaudar fondos con los cuales se emprendan campañas 
preventivas que inhiban el estallido de conflictos. Tercero, 
crear un Panel de alto nivel para administrar las operaciones 
de paz y desarmar la población civil. Cuarto, centralizar 
la estrategia global contra el terrorismo y el extremismo 
violento. Quinto, profundizar el liderazgo en derecho inter-
nacional y derechos humanos. Sexto, mejorar el equilibrio 
de género, empezando por la propia oNu. Séptimo, ahondar 
la cooperación internacional en torno al Acuerdo de París 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Octavo, atender 
los desafíos en salud, en particular los ocasionados por los 
conflictos armados. Noveno, liderar un pacto mundial sobre 
migración segura, regular y ordenada, y un representante 
que reporte sobre el desplazamiento interno. Décimo, 
fortalecer el mecanismo de rendición de cuentas, que ga-
rantiza la transparencia de la Organización (Independent 
Commission on Multilateralism, 2017). 



269

De conformidad con sus principios, la Organización de 
las Naciones Unidas amerita una reingeniería que moldee 
su estructura como institución determinante de la gober-
nanza global. En primer lugar, la legitimidad la sigue apor-
tando la Asamblea General, foro deliberativo por excelencia 
de la comunidad internacional, con la participación de los 
gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, los gre-
mios y la sociedad civil. El cubrimiento de la complejidad 
global, desde la perspectiva sistémica, está estructurado de 
la siguiente manera: 

Subsistema Año Mecanismo Objetivo
S 01
Parentesco

1946 Unicef. Foro de oNu 
para la infancia

Atención infantil

1950 Acnur. Oficina oNupara 
los refugiados

Protección a quienes hu-
yen por los conflictos

1951 o I m .  O rg a n i z a c i ó n 
Mundial de Migracio-
nes

Protección a migrantes

1978 oNu-Hábitat. Progra-
ma de asentamientos 
humanos

Vivienda universal

1982 Plan de acción sobre 
envejecimiento

Atención al adulto ma-
yor

2001 Plan de acción de Dur-
ban

Contra el racismo, la 
discriminación racial, la 
xenofobia y las formas 
conexas de intolerancia

S 02 Salud 1948 o m S .  Organizac ión 
Mundial de la Salud

Salubridad mundial y 
salud mental

S 03
Manuten-
ción

1945 fao. Organización para 
la alimentación y la 
agricultura

Lucha contra el hambre 
y la desnutrición

2010 Resolución AG de Ac-
ceso al agua potable y 
saneamiento

Agua potable como dere-
cho humano
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Subsistema Año Mecanismo Objetivo
S 04 
Asociación

1919 oIt. Organización In-
ternacional del Trabajo

Protección de los dere-
chos laborales

1945 Ecosoc y Departamento 
Global de Comunica-
ción

Consultar ONG y socie-
dad civil

S 05
Recreación

1945 Unesco. Organización 
para la educación, la 
ciencia y la cultura

Difusión y defensa del 
saber científico y cultural

S 06
Comunica-
ción y
transporte

1944 Oaci. Organización de 
Aviación Civil Inter-
nacional

Aviación segura, eficien-
te y ecológica

1947 uIt. Unión Internacio-
nal de Telecomunica-
ciones

Conectividad mundial

1948 omI. Organización Ma-
rítima Internacional

Cooperación marítima.

1978 Unesco. Declaración 
sobre medios de comu-
nicación

Garantizar derecho de 
expresión

S 07
Educación

1945 Unesco Educación universal

S 08
Patrimonial

1944 Banco Mundial Asistencia financiera y 
técnica al desarrollo

1944 Fondo Monetario Inter-
nacional.

Estabilidad financiera y 
cooperación monetaria

S 09 
Producción

1945 fao Producción agrícola
1966 Onudi. Organización 

para el Desarrollo In-
dustrial

Asistencia al desarrollo 
industrial

1995 Organización Mundial 
de Comercio

Regulación del comercio.

S 10
Religioso

1993 Acnudh. Oficina del 
Alto Comisionado para 
los derechos humanos

Garantizar libertad de 
cultos y creencias

S 11
Seguridad

1945 Consejo de Seguridad Mantenimiento de paz y 
seguridad

1957 Oiea. Organismo In-
ternacional de Energía 
Atómica

Promoción y control de 
energía atómica
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Subsistema Año Mecanismo Objetivo
1958 Fuerzas oNu de mante-

nimiento de paz
Mantenimiento de paz y 
seguridad. Paz y protec-
ción de civiles

S 12
Político/
Administra-
tivo

1991 Unead. División de 
oNu para la asistencia 
electoral

Transparencia electoral

2003 Convención oNu contra 
la corrupción

Contra toda forma de 
corrupción

2005 Undef. Fondo de oNu 
para la democracia

Apoyo a sociedad civil 
y dd.hh. en proceso de-
mocrático

S 13 Jurídico 1945 Corte Internacional de 
Justicia

Disputas entre Estados

1982 Tribunal Internacional 
del Derecho del Mar

Controversias sobre el 
derecho del mar

1993 Acnudh Garantía de los derechos 
humanos

2002 Corte Penal Interna-
cional

Contra los delitos de lesa 
humanidad

S 14 
Precedencia

1954 Premio Nansen Protección a refugiados
1966 Premio de derechos 

humanos
Promoción y protección 
dd.hh.

1989 Pergamino de honor de 
oNu-Hábitat

Dotación de vivienda

1998 Premio L’Oréal-Unesco Contribución femenina 
al desarrollo científico

De acuerdo con las necesidades, estos departamentos y 
programas especializados pueden ser fusionados, elimi-
nados o multiplicados, con el fin de cubrir las demandas 
completas de atención con la efectividad esperada. Pero no 
una estructura de catorce cabezas, sino una organización 
funcional con los tres poderes legislativo, ejecutivo y judi-
cial, depositados en la Asamblea General, los consejos y las 
cortes internacionales.
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7.3 empoderar a la oNu para la goBerNaNza multIlateral 

Cabe recordar que los embates de ciertos gobernantes 
contra la Organización de la Naciones Unidas pretenden 
deslegitimarla como entidad rectora de los asuntos mun-
diales. Más que la invectiva por hallar un chivo expiatorio 
de los fracasos en su inserción internacional, queda en claro 
la negligencia de la comunidad internacional, incapaz de 
rechazar en bloque el improperio. La oNu es un bien públi-
co global que debiera despertar mucho más el respeto y el 
apoyo de los Estados. 

En algún momento en el futuro, la Organización de las 
Naciones Unidas tendrá que transformarse en una entidad 
diferente a la institución que contemplamos hoy en día, 
pues tendrá que acomodarse a las nuevas circunstancias 
mundiales reinantes. Será un proceso largo de concertación 
entre las partes. Tanto para ese momento como para la si-
tuación actual, es preciso llevar a cabo el examen juicioso 
de las fallas, las debilidades, inconsistencia y oportunidades 
de transformación de la Organización. 

No hay que olvidar que la Organización actual es el fruto 
de más de dos siglos de intentos por conformar una entidad 
coordinadora de los asuntos mundiales; en particular, un 
organismo responsable de alejar la guerra y preservar la 
paz. En el primer intento con la Liga de Naciones, la paz 
fue efímera por el exceso de reparaciones punitivas sobre 
los vencidos en la primera guerra mundial (Jaipal, 1985). La 
lección fue aprendida y, gracias a ello, las potencias vence-
doras en la segunda guerra mundial no le impusieron esta 
vez la sobrecarga a Japón, Alemania e Italia; más bien, los 
ayudaron a lograr su recuperación económica, en el entorno 
novedoso de la guerra fría. Pero, sí se abrogaron para sí 
prerrogativas que les negaron a los Estados menores y son la 
causa de una de las grandes limitaciones de la Organización. 

Este es un primer obstáculo que enfrenta Naciones 
Unidas, y tiene que ver con la fractura estructural, debida 
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al poder mayor otorgado al Consejo de Seguridad que a 
la Asamblea General, con base en el derecho de veto que 
disfrutan los cinco miembros permanentes. Tal excepcio-
nalidad paraliza las medidas tomadas en la Asamblea, 
convirtiendo a esta muchas veces en un simple foro de 
exhibición retórica. 

Estados Unidos y Rusia son los países que más utilizan 
el veto. En el primer caso, por lo general, para impedir 
investigaciones y sanciones contra Israel. La profunda 
influencia de este país en la política doméstica y exterior 
estadounidense obedece a motivos ideológicos y religio-
sos que moviliza el poderoso Comité de Asuntos Políticos 
Israelo-Estadounidense (Mearsheimer & Walt, 2007). Ante 
la neutralización de medidas del Consejo, la competencia 
estratégica entre los cinco termina por agravar conflictos 
a través de sus intervenciones unilaterales, como en Siria, 
desde 2012. 

Asociada a dicha incoherencia estructural está la dis-
criminación entre miembros permanentes en el Consejo y 
los no permanentes. Si la categoría de países permanentes 
fuera justificada para reunir los países de mayor influencia 
en los asuntos internacionales contemporáneos, tendría que 
haber incluido a India o Japón, por ejemplo. Además, la 
representación por continentes es inadecuada al mantener 
la participación mayor de Europa y ningún representante 
africano o latinoamericano. 

En un segundo grupo de carencias aparece la insuficiente 
funcionalidad de la Secretaría General. El funcionario no es 
elegido por la Asamblea, sino por el Consejo de Seguridad, 
lo cual le resta independencia frente a las grandes potencias. 
Muestra de ello es que durante sus diez años de mandato, 
Ban Ki-moon se abstuvo de incluir a tales países en la lista de 
los Estados cuyas fuerzas militares han mutilado o matado 
niños (Sengupta, 2017).

Un tercer grupo de desatinos, sujeto con razón a críticas, 
se refiere a los excesos a los que puede llegar la Organi-
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zación. Las misiones de paz suelen estar envueltas en es-
cándalos de fuerza desmedida y abusos sexuales contra la 
población civil. Entre 2004 y 2014, la Organización recibió 
más de dos mil denuncias de explotación sexual y abusos 
por parte de militares en operaciones de paz (Essa, 2017). 

Una crítica adicional repetitiva a Naciones Unidas ex-
pone el carácter privilegiado de una burocracia del sector 
público sin las restricciones, supervisión, auditoría y ren-
dición de cuentas adecuadas. Algunas reprimendas llegan 
a plantear que las burocracias de la oNu pueden desmante-
larse sin riesgo de dañar el interés público (Munshi, 2016). 
También se critica el exceso de funcionarios; sin embargo, tal 
descalificación no parece tan real. Hacia 1993, la institución 
responsable del bienestar de 5.5 mil millones de personas, 
en ese momento, empleaba una cantidad de funcionarios 
similar a la burocracia del estado de Wyoming, con solo 
545.000 habitantes (Childers & Urquhart, 1994).

Asimismo, ciertas agencias y programas de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas han sido puestos en entredicho 
desde tiempo atrás, por razones políticas y estratégicas. 
Por ello, las críticas a la Unesco por aceptar la membresía 
palestina fue la excusa de Inglaterra y Estados Unidos para 
retirarse de esa entidad. A raíz del manejo de la pandemia 
del nuevo coronavirus por parte de la Organización Mun-
dial de la Salud, en 2020, el mandatario estadounidense 
del momento ordenó el retiro de su país de esa entidad, 
alegando favoritismo a China por parte de sus directivos. 

Independiente de esos reveses, el sistema de Naciones 
Unidas, en medio de sus restricciones de alcance y gestión, 
ha procurado comportarse como institución vigente, res-
pondiendo a los nuevos desafíos. Erradicar los abusos de 
los derechos humanos, incluso dentro de la Organización 
misma ha sido prioritario. Para ello, con el fin de atacar los 
abusos del personal en las comunidades de las operaciones 
de paz o políticas, en 2019, fue creado un Círculo de Lide-
razgo. Igualmente, la oNu ha suscrito el compromiso de 
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lograr la paridad de género y reorganizar las secciones de 
paz y seguridad, con el fin de concentrarlas en la preven-
ción y la mediación de los conflictos (UN News, 2017). Son 
reformas procedimentales, que han de elevar su legitimidad 
y acogida por la comunidad internacional. 

Hacia la meta de un mundo pacífico e incluyente se 
orienta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En 
gran medida, en ellos la entidad mundial suprema se juega 
su prestigio. Tan difícil como alcanzar esos objetivos, es 
lograr los consensos para las reformas estructurales. Entre 
otros, se deben disolver consejos inútiles como el Consejo de 
Administración Fiduciaria y la Junta de Administración. Es 
urgente replantear los privilegios del Consejo de Seguridad 
y otorgar a diferentes instancias más capacidad de manejo 
de la grave crisis causada por los refugiados y migrantes 
en todo el mundo (Medhat, 2020). 

Afirmaba el economista Gunnar Myrdal: “En la tradición 
de la civilización occidental estamos muy bien entrenados 
para combinar los bajos comportamientos con los altos 
ideales” (Villamar, 2017, p. 147). Sí. En efecto, se trata de ir 
en pos de las metas más excelsas, porque es la civilización 
global la que está en entredicho, como un todo orgánico, 
como un sistema interconectado. Rescatar la nave común en 
el mar de la incertidumbre no será posible sin la voluntad 
de todos, en una construcción democrática del futuro, como 
solo lo puede determinar la Organización de las Naciones 
Unidas en su foro primordial, la Asamblea General. 

7.4 reformaS a la oNu para aSegurar 
la goBerNaNza polítIca gloBal

En la parte final de este ejercicio sobre la recomposición del 
orden multilateral, en donde la gobernanza global la hemos 
vinculado a una estructura sólida de la institucionalidad 
convenida por los Estados, ingresamos a la parte proposi-
tiva, referida a las deseables reformas a la Organización de 
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las Naciones Unidas. Como hasta ahora lo ha emprendido 
de forma periódica, la Organización debe continuar su 
transformación para poder atender las nuevas demandas 
mundiales. El mundo de 1945, en gran medida, quedó en 
el pasado. Y, por más esfuerzos de renovación, Naciones 
Unidas no está del todo a tono con los nuevos tiempos. 

Aquí, hemos descartado la idea de convertirla en un 
macroestado. No tiene sentido abogar por un Leviatán 
coercitivo mundial cuando el Estado moderno tiende a ser 
reconfigurado. El poder estatal omnímodo ha quedado en 
entredicho, por estar rebasado por estructuras superiores. 
Por eso mismo, tampoco se la vislumbra como una federa-
ción que asocia Estados, con el poder ejecutivo centralizado, 
amplificando el modelo estatal. Por el contrario, en atención 
a los principios de igualdad, libertad y justicia entre sus 
miembros, la Organización de las Naciones Unidas debe 
preservar ese carácter democrático de la unión de las na-
ciones, donde todos los pueblos, amparados en sus Estados 
tienen voz y voto. 

En semejanza a los modelos políticos parlamentarios, la 
división del trabajo y el poder del orden multilateral global 
deben estar estructurados alrededor de la Organización de 
las Naciones Unidas. La Asamblea General tiene la función 
legislativa, los tres Consejos la ejecutiva y las Cortes Interna-
cionales encarnan el poder judicial. Su acción es coordinada 
y de mutuo apoyo. Junto a esta reestructuración política y 
económica, la oNu tendría que instalar a nivel de consejo a 
la Unesco, otorgándole mucho más poder, respecto al nivel 
actual. Se propone incorporarlo como Consejo Educativo y 
Cultural, con el fin de asegurar la universalización y demo-
cratización de la alfabetización y la investigación científica 
y la promoción de la diversidad y el patrimonio cultural 
universal. Un nuevo tribunal cultural tendría el encargo de 
juzgar a los responsables de la discriminación social por 
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motivos de creencias, gustos y, en general, atentados contra 
la diversidad cultural de la humanidad. 

 La Organización de Naciones Unidas debe preservar su 
naturaleza de foro universal deliberativo y decisorio, abierto 
a los miembros regulares que son los Estados y otros agentes 
del sistema internacional, como lo son las organizaciones 
no gubernamentales, las organizaciones sindicales, empre-
sariales, religiosas, étnicas o de intereses compartidos, que 
suscriban los principios de paz, libertad y cosmopolitismo 
consignados en la Carta de las Naciones Unidas. 

En calidad de rectora del sistema internacional, en primer 
lugar, la legitimidad de la Organización de las Naciones 
Unidas proviene de la Asamblea General, el parlamento por 
eminencia de la comunidad mundial. Ese foro “representa 
la esperanza y el sueño de la paz en un mundo donde para 
muchos la inequidad social y económica y el conflicto son 
parte de su cotidianidad” (Aya, 2020). Allí ha de converger 
toda la problemática del sistema, ser sopesada en las deli-
beraciones y dar lugar a soluciones concertadas por parte 
de los miembros plenos de la unión, es decir, los Estados 
parte. Ver las gráficas siguientes: 

gráfIca 1. oNu reformada
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gráfIca 2.

En segundo lugar, la eficacia y eficiencia de la Organiza-
ción han de provenir del establecimiento del triple cuerpo 
ejecutivo, constituido por los tres consejos: paz y desarme, 
económico, social y ambiental, y cultural-ecuménico. 

A. El Consejo de paz y desarme comporta, entre otras, 
las responsabilidades siguientes:

1) Administrar la coexistencia pacífica entre los Estados. 
Este objetivo está recogido en los cinco principios, suscritos 
por China e India en 1954, con el ánimo de calmar su con-
tienda fronteriza, fueron adoptados por el Movimiento de 
los Países No Alineados y son la piedra angular de la paz 
mundial. Ellos consignan: 

i) el respeto mutuo a la integridad y la soberanía del otro, 
ii) no agresión, 
iii) no interferencia en los asuntos internos del otro, 
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iv) igualdad y mutuo beneficio, 
v) coexistencia pacífica. 
2) Administrar el plan de eliminación del armamento 

atómico y la prohibición de ensayos nucleares militares. Los 
países solo tendrán derecho a un mínimo de armamento 
defensivo convencional durante la fase de transición hacia 
el desarme completo. Se llevará a cabo el registro de los 
arsenales, en coordinación con las organizaciones de coo-
peración e integración regional.

3) Intervenir, mediante misiones de paz en las zonas de 
conflicto armado entre los Estados, cuando las acciones 
de las organizaciones regionales hayan sido insuficientes.

4) Establecer planes de reconstrucción institucional de 
los países que han sufrido guerras intestinas, en concor-
dancia con las estrategias aplicadas por las organizaciones 
regionales. 

5) Preservar la transparencia administrativa y el libre 
ejercicio de los derechos ciudadanos.

6) Preservar las condiciones del cosmopolitismo univer-
sal, las libertades ciudadanas y las garantías de información 
verdadera. Todo lo anterior, en acción mancomunada con 
las organizaciones regionales y las organizaciones no gu-
bernamentales de cobertura mundial.

B. Consejo económico, social y ambiental: 
1) Establecer, en conjunto con las organizaciones re-

gionales, la seguridad alimentaria mundial, la salud y la 
educación universales.

2) Coordinar la investigación científica en asuntos de sa-
lud humana, producción y rescate y preservación ambiental.

3) Establecer los parámetros laborales mundiales.
4) Establecer los parámetros y vigilar la tributación 

universal progresiva, en conjunto con las organizaciones 
regionales. Implica ello la transparencia en las transaccio-
nes financieras y el levantamiento del secreto bancario en 
todos los países.
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5) Establecer el plan de solución de la deuda de los 
Estados.

6) Establecer con las organizaciones regionales y los Esta-
dos los planes de recuperación y restauración ecosistémica. 
Administrar la transición a la economía de emisiones cero 
o economía verde. 

7) Supervisar con las organizaciones regionales el cum-
plimiento del ingreso básico universal.

8) Garantizar la libertad económica, mediante políticas 
contra el monopolio y el oligopolio.

9) Establecer el plan mundial de control de los estupe-
facientes.

10) Preservar las condiciones de la equidad universal.

C. Consejo cultural y ecuménico:
1) Supervisar los planes regionales y estatales para la 

promoción de las actividades artísticas y lúdicas.
2) Establecer y supervisar los planes regionales y esta-

tales para la preservación de la diversidad de lenguas y 
manifestaciones de identidad de poblaciones minoritarias. 
El Consejo integra para tal fin a la Unesco y su red de ofi-
cinas y programas.

3) Identificar y apoyar la preservación de los lugares, 
monumentos y agentes valorados como patrimonio cultural 
de la humanidad.

 4) Dirigir el foro ecuménico mundial.
5) Orientar los programas de felicidad mundial.
6) Preservar las condiciones de la fraternidad universal.

En tercer lugar, las cortes internacionales corresponden al 
órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas. 
Son ellas los jueces de última instancia. Estos tribunales 
dirimen los conflictos entre los Estados y juzgan los incum-
plimientos de los mandatos de los Consejos Internacionales. 
En el orden político, de seguridad y desarme se hallan en 
vigor la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal 
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Internacional. Hace falta crear la Corte Internacional de 
Desarme que resuelva los conflictos en la agenda de des-
trucción del arsenal atómico y el armamento convencional 
ofensivo. Cada país tiene derecho a poseer solo un arsenal 
defensivo mínimo, ya que el resto de su seguridad depen-
de de las fuerzas regionales y las misiones de paz de las 
Naciones Unidas. 

La Corte Económica Internacional juzga las actividades 
de oligopolio, monopolio y el ocultamiento de fortunas 
en los paraísos fiscales, así como la corrupción internacio-
nal, cuando no alcanzan a ser resueltas por las instancias 
nacionales y regionales, o rebasan a especializadas como 
el Tribunal Administrativo de la Organización para la 
Cooperación Económica y el Desarrollo, el Banco de Pagos 
Internacionales y el Comité de Supervisión Bancaria de 
Basilea. Igualmente, juzga a los responsables de la acumu-
lación extrema de riqueza y pobreza, tanto a los individuos 
como a los Estados que lo permiten. La Corte Internacional 
Social juzga y dirime los conflictos relativos a los objetivos 
de mejoramiento e inclusión social universal. La Corte Inter-
nacional Ambiental juzga gobiernos, empresas o individuos 
responsables de crímenes contra el ecosistema.

La Corte Cultural y Ecuménica Internacional imparte 
justicia sobre las políticas y medidas públicas y privadas 
relacionadas con la tolerancia religiosa, y dirime los con-
flictos sobre la soberanía de los bienes culturales, cuando 
no hallan solución en las organizaciones regionales. 

En cuarto lugar, las organizaciones regionales y subregio-
nales cumplen la función mediadora que articula los Esta-
dos con los parámetros universales y alienta los consensos 
parciales hacia los grandes acuerdos de interés mundial 
tratados en la Asamblea General de Naciones Unidas. Que-
da establecida, de este modo, una estructura de gobernanza 
global piramidal, pero no elitista ni autoritaria. En la base 
opera la comunidad mundial; en el nivel intermedio, los 
Estados, las organizaciones regionales y otras entidades 
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especializadas; en el nivel superior, la tríada legislativa, 
ejecutiva y judicial multilateral. 

La ola de cambios estructurales globales unificó el mer-
cado, pero terminó de disolver el tejido social mundial. Las 
comunidades campesinas y barriales perdieron su voz y sus 
mecanismos de cohesión. Como explica Raghuram Rajan 
(2019), a medida que los mercados y el Estado crecieron, 
aumentó el poder económico y político en los florecientes 
ejes centrales, y la periferia quedó marginada. Por lo tanto, 
ese autor aboga por el fortalecimiento y empoderamiento 
de las comunidades locales como antídoto ante la creciente 
desesperación y malestar. En concordancia con esa idea, las 
mediaciones en la correa de transmisión, que son los Esta-
dos, las organizaciones no gubernamentales y las entidades 
de la integración regional, son indispensables a la hora de 
mantener fluida la relación entre las aspiraciones populares 
de las comunidades locales organizadas y las soluciones 
globales comandadas por las Naciones Unidas, por medio 
de decisiones vinculantes.

La desintegración de las comunidades, en muchos casos, 
es el resultado de la intervención externa, como ocurre con 
los proyectos extractivistas mineros, forestales, agrícolas, 
ganaderos o industriales, que conmocionan asentamientos 
humanos ancestrales. Algunos artistas denuncian con su 
obra el desastre. Un ejemplo ilustrativo es el de T. M. Kris-
hna y sus canciones sobre Poramboke, en India, a través de 
las cuales deplora la destrucción de manglares y de la pesca 
en el estuario, debido a la terrible contaminación producida 
por centrales eléctricas de carbón. Ella le canta a esa tierra 
y esas aguas que eran bienes comunales (Martínez, 2020).

Tomando la teoría constructivista en su sentido más 
positivo, nada de las reformas se lograrán sin la presión y 
presencia de las sociedades organizadas en todo el mundo. 
A la luz de dicho enfoque, la política internacional queda 
forjada por ideas persuasivas, valores compartidos, cultura 
e identidades sociales; es decir, las estructuras cognitivas 
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plasmadas en una realidad que construyen y a la cual le dan 
sentido. Pero, la deliberación que conduce a los consensos 
va en el doble sentido ascendente desde las organizaciones 
locales, estatales, regionales y globales, y descendentes 
desde el nivel multilateral hasta las comunidades locales. 

Las instituciones son formas históricas que imponen 
las relaciones sociales. Marx lo sentenció respecto a las re-
laciones de producción. Decía que, después de una fase de 
madurez, una forma especial le deja el puesto a otra más 
alta, de tal modo que 

la llegada del momento de la crisis se anuncia al presentarse 
y ganar extensión y profundidad la contradicción y el anta-
gonismo entre las relaciones de distribución y, por lo tanto, 
la forma histórica concreta de las relaciones de producción 
correspondientes a ella, de una parte, y de otra las fuerzas 
productivas. Estalla entonces un conflicto entre el desarrollo 
material de la producción y su forma social (Capital, III, p. 869). 

Una autotransformación de la Organización de las Nacio-
nes Unidas tendría que sentar las bases de otras formas 
de gobierno de los asuntos públicos globales. Advendría, 
entonces, en ese momento un tipo de gobernanza pos es-
tatal de las comunidades locales, donde los Estados y las 
Naciones Unidas serían relevados por otras formas más a 
tono con el nuevo grado de integración de la comunidad 
internacional. 
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conclusiones

Hemos argumentado a favor de una gobernanza del siste-
ma internacional concertada y administrada por el poder 
político multilateral, sustitutiva del actual dominio econó-
mico globalizado. De la complejidad social, estructurada en 
catorce subsistemas, las fuerzas relativas al conocimiento, 
la creación de riqueza y las representaciones espirituales 
tienen significación especial, por cuanto alrededor de 
ellas se han estructurado los poderes predominantes. En 
las civilizaciones antiguas, un ordenamiento religioso y 
metafísico ideal impuso sus condiciones a la organización 
política y la gestión transformadora de la naturaleza. Con 
el surgimiento del capitalismo, el nuevo afán de ganancia 
y acumulación tomó el direccionamiento de las sociedades 
a favor del beneficio privado; esto es, puso a su servicio 
la institucionalidad política, la geopolítica y el sistema de 
valores. El pensamiento crítico ha cuestionado tal trans-
mutación de valores. Como efecto, la resistencia mundial 
a la econocracia es una de las facetas más sugestivas para 
el estudio de la edad presente. 

Las movilizaciones sociales, intensificadas desde la llega-
da del siglo xxI, dan cuenta de la crisis del sistema interna-
cional. Exclusión, discriminación, destrucción generalizada 
del ecosistema son sus manifestaciones más apremiantes. 
Las nuevas generaciones parecen atrapadas en un profundo 
desencanto, al ver cerrado su futuro. No encuentran más 
respuesta que el rechazo a sus aspiraciones de vida plena, 
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en un contexto social constructivo y en condiciones de soste-
nimiento de la civilización en mejoramiento continuo. Pero 
no, el poder político, confabulado con la lógica económica, 
no tiene otra salida distinta a la violencia. Lo expresó de 
manera vehemente Tamika Mallory, copresidente nacional 
de la Marcha de Mujeres, en las insurrecciones que causó el 
asesinato de George Floyd por un policía blanco, en Min-
neapolis, en mayo de 2020: “¡Basta ya! … No nos hablen 
de saqueo. Ustedes son los saqueadores. Estados Unidos 
ha saqueado a los negros, saqueó a los nativos americanos; 
al saqueo se dedican ustedes…» (Duchesne-Winter, 2020).

Los diagnósticos corrientes suelen desconocer toda la 
incidencia de la estrategia productiva en el sistema inter-
nacional, al que propulsa hacia su carrera entrópica. Las 
limitaciones de los enfoques valorativos monológicos y 
diádicos en el diagnóstico afectan, al mismo tiempo, el 
marco de las soluciones posibles. Un panorama completo 
derivado del enfoque triádico no solo explica el entrelaza-
miento del triple poder económico, político y cultural, sino 
que despeja de mejor manera el horizonte programático. En 
las circunstancias actuales, el ordenamiento global aparece 
presidido por el poder económico, como oficial negativo; el 
poder cultural es el antioficial y el poder político el oscilante. 

Llevada por su propia lógica, la concentración de la 
riqueza ha llegado a niveles inadmisibles. Solo 2153 po-
tentados acumulan bienes equivalentes al patrimonio del 
4.6 mil millones de personas. Esto quiere decir que el apa-
rato productivo mundial y sus secuelas destructivas del 
ecosistema están dispuestos de tal modo que garantizan el 
lucro excluyente. La causa principal de este fenómeno se 
encuentra en la ideología neoliberal, según la cual la máxi-
ma eficiencia del mercado se encuentra en relación directa 
con la menor interferencia política en el libre desempeño 
de los factores. Eco ello de aquella vieja idea del máximo 
beneficio de las sociedades, gracias a la intervención de la 
mano invisible del mercado. 
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Tras el embate contra la regulación se ha operado cierto 
desmantelamiento del Estado, en la medida que fue liberado 
de las responsabilidades centrales con el cuerpo social de 
dotarlo de las condiciones necesarias para el bienestar colec-
tivo. A cambio, casi todas las áreas propias del Estado social 
de derecho fueron privatizadas y convertidas en canteras 
que surten florecientes negocios. Son del caso las comuni-
caciones, las telecomunicaciones, la salud, la educación, 
principalmente, que canalizan los aportes de los usuarios 
hacia los emporios financieros. El resultado es una oferta 
cada vez más precaria en esos servicios, en todo el mundo. 

Además de colonizar las áreas administradas por el 
Estado social de derecho, como resultado de largas luchas 
sociales, el capital financiero y las grandes corporaciones 
han logrado la reducción sistemática de las tasas impositi-
vas. Una vez gastan el bono de las privatizaciones, el aguijón 
del déficit fiscal conduce a la búsqueda de ahorro externo 
mediante las inversiones o por medio del crédito. El sistema 
internacional presenta, así, el espectáculo curioso de los 
países en una carrera desenfrenada por ofrecerle los favores 
máximos al rentista extranjero. De esa forma, el mundo se 
está convirtiendo por todas partes en paraíso fiscal. 

La evidencia empírica presenta un Estado contem-
poráneo reducido, pero no desmantelado. El retiro de la 
responsabilidad sobre los servicios públicos esenciales, por 
efecto del credo neoliberal, ha depositado en las empresas 
privadas la provisión de alimentos, agua, limpieza de las 
ciudades, las comunicaciones, la salud o la educación, pero 
la seguridad oficial y privada resulta reforzada. Por doquier, 
por medios propios o con la participación de la empresa 
privada, el aparato represivo se encuentra potenciado. Ello 
es explicable, cuando aumenta la insatisfacción popular y 
las movilizaciones de protesta. 

Establecer estándares tributarios que les garanticen los 
recursos suficientes a los Estados, obviando la competencia 
ruinosa por el ahorro internacional es una de las medidas 
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imperiosas por parte de las instituciones multilaterales. Los 
paraísos fiscales, el secreto bancario y la autorregulación 
financiera son mecanismos añejos, que revelan el fracaso 
de un sistema internacional todavía muy alejado de la de-
mocracia y la transparencia. La regulación financiera y co-
mercial de fondo equilibraría las relaciones entre los países, 
favoreciendo su solvencia monetaria y el bienestar de sus 
comunidades. Con el nivel de desarrollo tecnológico y de 
riqueza producida es totalmente inadmisible que más de la 
mitad de la humanidad no disfrute del derecho de resolver 
sus necesidades básicas. Esta violencia económica se suma 
a las demás violencias del racismo, la discriminación y la 
intolerancia. Son ellas un fiasco de la civilización. 

Bajo la excusa de la soberanía nacional, los gobiernos se 
niegan a acordar reglas para la administración incluyente 
de la riqueza mundial, y más bien le despejan las vías al 
movimiento soberano del capital corporativo. O se escudan 
en esa misma soberanía para sabotear las normas suscritas 
después de largos procesos de concertación, como lo fue 
la Corte Penal Internacional. En septiembre de 2020, por 
ejemplo, en Estados Unidos, el secretario de Estado previó 
sanciones a Fatou Bensouda, fiscal de la Corte, si ella conti-
nuaba las indagaciones de crímenes por parte de soldados 
estadounidenses en Afganistán (El Espectador, 2020). 

No hay soluciones mágicas ni providenciales. Mientras 
los Estados grandes rehúsen el multilateralismo político, el 
sistema internacional avanzará hacia su desintegración pre-
matura. Sin embargo, los anhelos de la comunidad mundial 
están depositados en un orden global renovado. No se trata 
de una tarea inédita, sino de la necesidad de terminar de 
construir el esfuerzo vertido desde 1945 en la creación de 
acuerdos vinculantes alrededor de la Organización de las 
Naciones Unidas. Su rediseño comprende la administración 
de las decisiones de la Asamblea General en los tres conse-
jos: el primero de paz y desarme; el segundo dedicado a los 
asuntos económicos, sociales y ambientales, y el tercero, el 
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Consejo Cultural y Ecuménico, como auspiciador de la es-
piritualidad, la pluriculturalidad y la belleza. La Asamblea 
encarna el legislativo mundial, los consejos el ejecutivo, en 
tanto que los tribunales o cortes internacionales componen 
el poder judicial. Se advierte con facilidad la importancia 
de instrumentos coercitivos globales como jueces de última 
instancia en los asuntos políticos, económicos, ambientales 
y culturales.

Aún más, son expectativas con vasto trasfondo histórico. 
La civilización cosmopolita inspiró al humanismo confu-
ciano, la filosofía india o a los credos monoteístas. Más 
adelante, el renacimiento europeo dignificó al individuo y 
las revoluciones políticas modernas reivindicaron el poder 
popular. En las consignas de los revolucionarios franceses 
resonaron los ideales de la renovación del tejido social, plan-
tados desde entonces como los objetivos de una tarea incon-
clusa, cual es la de brindarles a todos los pueblos garantías 
plenas de libertad, equidad y fraternidad. Terminar de hacer 
realidad el sueño de la edad moderna vendría a ser la mi-
sión histórica de la Organización de las Naciones Unidas. 

De esta forma, antes de dictar la clausura de su ciclo, 
Naciones Unidas tendría la posibilidad de desplegar todo 
su potencial. Su trabajo ha comportado hasta ahora una 
funcionalidad recortada, en que los asuntos mundiales los 
deciden las pujas entre las potencias mayores, mientras la 
racionalidad económica campea sin freno. Las sociedades y 
sus entornos ahora son rehenes de los intereses corporativos 
estatales y privados. Los gobiernos eluden muchos compro-
misos internacionales, pero lo único que no pueden esquivar 
son sus deudas, sin importar las condiciones en que fueron 
adquiridas (Lopez-Claros, Dahl & Groff). Están converti-
dos en simples juguetes en manos de un mercado avaro, 
sin objetivos que redunden en beneficio de la humanidad; 
esto es, sin una verdadera solidaridad con el proyecto de 
reproducción indefinida de la vida, al que hemos llamado 
la Civilización. 
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La transmutación deseable de Naciones Unidas impli-
ca dotarla de poderes renovados de orden político, como 
agente primordial de la paz y la seguridad, y como instancia 
suprema reguladora de la riqueza mundial. Con el espec-
táculo de los muertos por las armas, por el hambre y por el 
medio ambiente alterado, asistimos a una catástrofe, solo 
remediable con el concurso de todos los pueblos. Convertir 
el foro multilateral en una institucionalidad con un poder 
acorde con sus funciones es el reto para los Estados que 
componen la oNu, de tal manera que sea una realidad el 
propósito fundador de la unión, y no una federación, una 
confederación o una república. Se trata de la renovada unión 
mundial en la dirección del sistema internacional. 

Un empoderamiento político multilateral de esa índole, 
conecta el poder popular en escala ascendente a través de 
los Estados y las organizaciones regionales como instancias 
mediadoras con las políticas globales. A su vez, estos son 
las cadenas de transmisión para la aplicación de la nor-
matividad universal. Nada cambiará sin la debida presión 
social en todas partes, como soporte democrático al proceso. 
Habla Habermas, a este propósito, del “déficit democrá-
tico” causado por las presiones sistémicas que traspasan 
las fronteras nacionales, por encima de todas por parte del 
sector bancario mundial, situación a remediar a través de 
nuevas capacidades transnacionales para la acción política 
(Habermas, 2012). 

La reorientación del sistema internacional hacia un 
curso distinto al que conduce hacia la entropía o pérdida 
de equilibrio se manifiesta plausible en la medida que la 
comunidad internacional establezca los acuerdos mínimos 
para el cambio de rumbo. El dilema es claro: o tomamos 
decisiones de fondo o el barco se hunde con todos sus 
ocupantes a bordo. Ese barco es el sistema internacional 
en proceso entrópico, pero con la posibilidad de recuperar 
estabilidad y condiciones favorables de lograrse la mesura, 
el diálogo y la avenencia. 
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