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Introducción  

 

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el mundo ha estado bajo el 

orden internacional de los Estados Unidos. Esto se resumía, básicamente, en el 

libre comercio y en la cooperación internacional. En las últimas décadas hemos 

visto cómo este orden mundial ha sufrido una notable decadencia y cómo 

Estados Unidos ha ido perdiendo presencia y dominio internacional. Nuevos 

países han aparecido con fuerza, especialmente en la esfera económica, y han 

alcanzado gran influencia en la política internacional.  

 

La crisis del COVID-19 ha marcado un antes y un después en nuestras 

vidas a nivel personal, pero también a nivel institucional. La pandemia parece 

haber acelerado el cambio del paradigma, permitiendo que países como China 

refuercen su “soft power” y su influencia a nivel global. El mundo unipolar en el 

que nos habíamos acostumbrado a vivir parece estar evolucionando poco a 

poco, dando paso a una realidad multipolar en la cual nuevas potencias se van 

abriendo paso. El panorama internacional se presenta más como un juego de 

equilibrios de poder y ya no tanto como un paraguas sostenido por un sólo país.  

 

 

Orden mundial antes de la pandemia  
 

Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha liderado el sistema 

internacional en el que vivimos actualmente. Los estadounidenses habían 

seguido una política exterior bastante aislacionista desde su independencia, 

aprovechando el sistema internacional liderado por los británicos, pero las dos 

guerras mundiales hicieron que los Estados Unidos participasen activamente en 

la política internacional. Estados Unidos salió como el gran vencedor de la 

Segunda Guerra Mundial y, puesto que era el único país que no se había hundido 

en la miseria después de la guerra y era uno de los países más ricos del mundo, 

desde el final de la guerra puso en marcha el Plan Marshall para que los países 

europeos pudieran cooperar en evitar la vuelta al terror de la guerra. Pero la 

iniciativa no se llevó a cabo solo en Europa: a través de la creación de 



instituciones políticas y económicas, condujo a todos los estados a mantener 

relaciones diplomáticas de cooperación y no de competencia. Estas 

instituciones, junto con Estados Unidos y sus aliados, han realizado básicamente 

la tarea de difundir el libre comercio, la democracia, el respeto a los derechos 

individuales y la cooperación internacional, pilares del “nuevo orden mundial”.1  

 

El orden mundial actual ha sido consecuencia de una nueva configuración 

de poder en el sistema internacional: el surgimiento de un nuevo y poderoso 

actor en la escena internacional con una geografía única y ventajosa (ya que es 

una potencia insular rodeada por dos lados por agua y en los otros dos lados por 

naciones más débiles y, por lo tanto, no enfrentó amenazas inmediatas a su 

seguridad).2 En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Estados 

Unidos se propuso implementar ideales y prácticas que consideraba aplicables 

a todo el mundo; Estados Unidos comenzó a enarbolar la antorcha del liderazgo 

internacional.3  
 

El compromiso de EEUU con el orden mundial liberal se basa en dos 

pilares; el primero es la garantía de una seguridad de confianza proporcionada 

por el país, que ha mantenido la paz y la prosperidad generales y el progreso 

democrático que emana de él.4 El poder militar estadounidense proporcionó un 

refugio de seguridad a otras partes del mundo. Bajo la protección de la 

indispensable garantía militar unilateral de los Estados Unidos, muchos estados 

desarrollados se reunieron en un sistema de alianzas.5 De hecho, Estados 

Unidos ha superado el "dilema de la seguridad" ya que antes, cuando una nación 

reforzaba sus fuerzas, otras potencias se sentían obligadas a fortalecer también 

su capacidad militar. Pero ahora, el dominio militar estadounidense va 

acompañado de una reducción significativa de la capacidad militar en Europa.6 

El segundo pilar es el pacto liberal que conecta a Estados Unidos con otros 

 
1 Kagan, R. (2019). The jungle grows back: America and our imperiled world. New York: Vintage 
Books, a Division of Penguin Random House LLC. 
2 Kagan, R. (2019). The jungle grows back: America and our imperiled world. New York: Vintage 
Books, a Division of Penguin Random House LLC. 
3 Kissinger, H. (2015). World order. New York: Penguin Press. 
4 Kagan, R. (2019). The jungle grows back: America and our imperiled world. New York: Vintage 
Books, a Division of Penguin Random House LLC. 
5 Kissinger, H. (2015). World order. New York: Penguin Press. 
6 Kagan, R. (2013). The world America made. New York: Vintage Books. 



miembros de la orden. El aspecto económico también es fundamental, ya que se 

necesita una economía internacional abierta para evitar que los bloques 

económicos dividan el mundo.7  
 

Fue al final de la Guerra Fría, momento en que el orden mundial liberal 

comenzó a proclamar su victoria, cuando precisamente comenzó a erosionarse. 

Los propios ciudadanos estadounidenses vieron el final de la Guerra Fría como 

una oportunidad para despojase finalmente de las cargas y responsabilidades 

de preservar el orden mundial liberal que tenía Estados Unidos, ya que pensaban 

que el nuevo orden se sostendría por sí solo. Con la amenaza del comunismo y 

la Unión Soviética desaparecidos, hubo una demanda interna de contracción del 

papel de EEUU en el mundo. Pensaron que era hora de que los estadounidenses 

se centraran en sus intereses nacionales.8  
 

Los ataques del 11 de septiembre marcaron un punto de inflexión en la 

mente de los estadounidenses, el miedo hacia una amenaza externa que pusiese 

en jaque su liderazgo creció, por lo que apoyaron lo que llamaron la "guerra 

contra el terrorismo”. Pero la estrategia política y militar estadounidense resultó 

ser deficiente para la tarea. Fue el fracaso de esos primeros años lo que socavó 

el apoyo público a la guerra. Muchos de los que se volvieron contra la guerra que 

habían apoyado, también se volvieron contra toda la doctrina de la política 

exterior estadounidense.9 Las guerras de Iraq y Afganistán trajeron una lección 

importante sobre las limitaciones del poder estadounidense.10 Los ciudadanos 

estadounidenses creían que, en lugar de arreglar las cosas, la participación del 

poder de su país solo empeoraba la situación. Muchos argumentaron que 

Estados Unidos había causado la mayoría de los problemas del mundo, y que lo 

mejor para los estadounidenses sería dejar que el mundo se hiciera cargo de sí 

mismo. Este cambio de actitud estadounidense comenzó mucho antes de la 

 
7 Kagan, R. (2019). The jungle grows back: America and our imperiled world. New York: Vintage 
Books, a Division of Penguin Random House LLC. 
8 Kagan, R. (2019). The jungle grows back: America and our imperiled world. New York: Vintage 
Books, a Division of Penguin Random House LLC. 
9 Kagan, R. (2019). The jungle grows back: America and our imperiled world. New York: Vintage 
Books, a Division of Penguin Random House LLC. 
10 Kaplan, R. D. (2019) The return of Marco Polo's world: War, strategy, and American interests 
in the twenty-first century. New York: Random House.  



guerra de Iraq, pero la guerra de Iraq tuvo un impacto profundo en la actitud de 

Estados Unidos hacia la política exterior y su papel en el mundo.11  

 

En el mundo de la geopolítica, el orden establecido y proclamado universal 

por los países occidentales se encuentra en un punto crítico. Los compromisos 

de seguridad que han sido los supuestos básicos están siendo cuestionados.12  
 
“Los órdenes mundiales no duran para siempre, son el producto de eventos 

particulares y circunstancias históricas”.13  

 

 

Nuevo orden mundial: vuelta a los equilibrios de poder  
 

La pandemia de COVID-19 ha causado incertidumbres y temores que han 

generado cambios de comportamiento y creencias. Los estados y 

organizaciones regionales se muestran cada vez más escépticos y menos 

dispuestos a comprometerse con cualquier elemento que parezca ajeno. La 

pandemia ha afectado los aspectos financieros y económicos, y esto ha 

generado un cambio en el curso de la globalización de manera evidente. Debido 

a las diversas decisiones políticas de los actores internacionales, la globalización 

y sus caminos están cambiando; se ha generado una transformación de las 

formas y de los instrumentos que desarrollan los estados y las organizaciones 

internacionales y regionales. Básicamente, esta pandemia cambiará los métodos 

de las partes interesadas a nivel internacional y, en última instancia, cambiaría 

el panorama político mundial.14 
 

La pandemia de COVID-19 ha intensificado el debate sobre si el orden 

mundial está experimentando un cambio fundamental. Los países están 

reevaluando los costes y los beneficios de mantener un sistema internacional 

 
11 Kagan, R. (2019). The jungle grows back: America and our imperiled world. New York: 
Vintage Books, a Division of Penguin Random House LLC. 
12 Kissinger, H. (2015). World order. New York: Penguin Press. 
13 Kagan, R. (2019). The jungle grows back: America and our imperiled world. New York: 
Vintage Books, a Division of Penguin Random House LLC. 
14 Kamali-Chirani, F., & Khalid, I. (2020). COVID-19 and Change in Global Political Order (pp. 2-
9, Rep.). Sustainable Development Policy Institute. doi:10.2307/resrep25829.5 



abierto. El sentimiento nacionalista está en auge en todo el mundo. El desorden 

que ha creado la crisis del COVID-19 posibilita que diversos actores tengan la 

capacidad de dar forma al orden, y esto puede traer de vuelta ideas antiguas.15 

Hemos podido observar cómo algunos países han intentado controlar la 

pandemia dentro de sus propias fronteras; este comportamiento se podría ver 

como otra señal de priorización de las políticas nacionalistas.  

 

Este siglo se ha desviado abiertamente de las normas generadas por 

Estados Unidos. En lo que respecta a cuestiones de gobernanza, países como 

Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS) han retrocedido notablemente. 

Rusia anexionó ilegalmente Crimea en 2014, Brasil e India se abstuvieron de 

votar para condenar la acción de Moscú en el Consejo de Seguridad de la ONU 

y China violó el derecho internacional para participar en proyectos de 

recuperación de tierras en el Mar de China Meridional para promover sus 

reclamos territoriales y obtener el control de rutas marítimas vitales. China se ha 

vuelto mucho más proactiva y estratégica en las organizaciones multilaterales 

para restar importancia a las críticas a su historial de derechos humanos y 

debilitar los estándares internacionales de DDHH, transparencia y rendición de 

cuentas.16  
 

Estas acciones presentan una desviación importante del consenso de la 

década de 1990, y el regreso del enfrentamiento entre las principales potencias 

hace añicos las esperanzas en ese orden multilateral. China y Rusia en particular 

defienden un modelo de orden occidental similar al del siglo XIX, que se organiza 

en torno al equilibrio de poder, la soberanía nacional y las esferas de influencia. 

Ambos se oponen al modelo estadounidense que promueve la intervención 

humanitaria, la democracia y las alianzas fortalecidas, y desaprueba las esferas 

de influencia.17 La pandemia ha intensificado la competencia entre las grandes 

 
15 CENTER, S., Bick, A., Sluga, G., Ehrhardt, A., Gorman, D., McKenzie, F., . . . King, I. (2020). 
After Disruption: Historical Perspectives on the Future of International Order (pp. 1-3, Rep.) 
(Center S. & Bates E., Eds.). Center for Strategic and International Studies (CSIS). 
doi:10.2307/resrep26045.3 
16 Blackwill, R., & Wright, T. (2020). The End of World Order and American Foreign Policy (pp. 
8-12, Rep.). Council on Foreign Relations. doi:10.2307/resrep25044.7  
17 Blackwill, R., & Wright, T. (2020). The End of World Order and American Foreign Policy (pp. 
8-12, Rep.). Council on Foreign Relations. doi:10.2307/resrep25044.7  



potencias, especialmente entre Estados Unidos y China, que llevan un tiempo 

librando una batalla por influencia política.  

 

Dado que China ha sido una potencia emergente, ha estado impulsando 

cambios políticos de manera significativa en el momento de la crisis de la 

pandemia para su propio beneficio. Es cierto que el multilateralismo está 

cambiando, pero no está desapareciendo. En las últimas décadas, entre cinco y 

seis países compiten económica y políticamente. El mundo posterior al COVID-

19 es el mundo de las potencias multilaterales. El pasado año 2020 se recordará 

como el año en que cambió el “status quo”. El COVID-19 ha planteado múltiples 

retos a la política internacional, que ya se ha visto dañada por diversas disputas 

locales, regionales y globales. China ha tratado de beneficiarse de estas disputas 

para ejercer su poder blando y señalar así su llegada al escenario mundial, 

proporcionando equipos médicos y medios de protección personal necesarios a 

nivel global.18  

 

Hay razones para creer que los tremendos cambios en la sociedad actual 

están marcando el comienzo de una era completamente diferente a la que 

conocemos. La inteligencia artificial y las ciencias biológicas, así como las 

nuevas tecnologías en Internet y las redes sociales, están cambiando la forma 

en la que las personas trabajan y consumen información. Estos cambios han 

desafiado ciertas estructuras de nuestra sociedad que se mantenían desde 

finales del siglo XIX. Los traumas tienden a catalizar, incluso a acelerar, 

tendencias, y el COVID-19 no ha sido una excepción. A medida que se desarrolla 

la crisis, las sociedades cambian aceleradamente a nivel micro y macro, de modo 

que la mayoría de las personas no son capaces de entender, y mucho menos 

dar forma.19  
 

No es tanto que las grandes potencias busquen derrocar directamente el 

antiguo orden cuanto que, en muchos aspectos, el nuevo mundo y las viejas 

 
18 Kamali-Chirani, F., & Khalid, I. (2020). COVID-19 and Change in Global Political Order (pp. 2-
9, Rep.). Sustainable Development Policy Institute. doi:10.2307/resrep25829.5 
19 Kamali-Chirani, F., & Khalid, I. (2020). COVID-19 and Change in Global Political Order (pp. 2-
9, Rep.). Sustainable Development Policy Institute. doi:10.2307/resrep25829.5 



reglas están en universos paralelos. Por ejemplo, la iniciativa de la nueva ruta de 

la seda (One Belt One Road) impulsada por China, no tiene la intención de 

derrocar al Banco Mundial, sino que se desarrolla al margen. El mundo se ha 

desencaminado del marco del orden mundial en el que las naciones cooperan 

dentro del mismo conjunto de restricciones y ahora en cambio, se aspira más a 

cumplir las mismas reglas, pero en un modelo en el que muchos países eligen 

sus propios caminos. Esta heterogeneidad no se trata de una competición hacia 

la excelencia sino de una proyección de las características internas de las 

grandes potencias en la arena internacional.20  
 

Es posible que el orden mundial libre en sí ya no sea lo suficientemente 

saludable y coherente para continuar conteniendo y derrotando las ambiciones 

de China y Rusia como lo ha hecho en las últimas siete décadas. China y Rusia 

han llevado a cabo un trabajo cada vez más efectivo a su manera para eliminar 

el orden liberal y ambos tienen una influencia de dimensiones imperiales 

crecientes. Es posible que un país importante no obtenga ese gobierno por sí 

mismo, pero Europa, Turquía, Rusia e Irán están conectados a través del 

comercio y la Ruta de la Seda. Eurasia se está volviendo más pequeña, lo que 

puede dificultar que Estados Unidos ejerza un poder sobre el “supercontinente”. 

Puede que Estados Unidos siga siendo la potencia individual más poderosa, pero 

a medida que los vínculos entre el poder y el comercio en el mismo 

“supercontinente” sean más estrechos, Estados Unidos se debilitará. Un mundo 

cada vez más poblado e interconectado establecerá tantas conexiones 

horizontales dentro de Afro-Eurasia que hará que sea cada vez más difícil para 

Estados Unidos ejercer presión sobre ella. China, Rusia e Irán se convertirán en 

parte de la misma cadena de suministro de comercio y transporte que obstaculiza 

la influencia estadounidense.21 Por lo tanto, no resulta difícil adivinar un futuro 

próximo en el que la unipolaridad marcada por Estados Unidos se disuelva, 

dando paso a una multipolaridad y a una realidad de esferas de influencia en la 

cual países que han ido ganando fuerza en las últimas décadas (China, Rusia, 

 
20 Blackwill, R., & Wright, T. (2020). The End of World Order and American Foreign Policy (pp. 
8-12, Rep.). Council on Foreign Relations. doi:10.2307/resrep25044.7  
21 Kaplan, R. D. (2019) The return of Marco Polo's world: War, strategy, and American interests 
in the twenty-first century. New York: Random House.  
 



Brasil, India y Sudáfrica entre otros) desarrollen un papel mucho más significante 

en la política internacional. 

 

 

Geopolítica tecnológica 
 

No hay que olvidar el cambio que se ha producido en la manera de 

relacionarnos, y no solo de manera interpersonal. Las nuevas tecnologías y su 

rápida evolución han desarrollado nuevas formas de comunicación también entre 

los actores internacionales.  

 

En un ámbito un poco mas individual, el avance del campo tecnológico 

nos ha permitido acceder a una infinidad de información, siempre al alcance de 

nuestra mano. Esta accesibilidad y facilidad de exposición nos ha convertido en 

informadores a cada uno de nosotros, olvidando las tradicionales herramientas 

de comunicación. Asimismo, los algoritmos, la “big data” y la inteligencia artificial 

han creado sociedades polarizadas, pues la información que se nos muestra está 

probada ser la que más nos atrae. El ser humano se ha adaptado rápidamente 

a la velocidad de la transformación digital. Prueba de esto ha sido la crisis del 

COVID-19. Nuestra realidad se ha trasladado al campo tecnológico.  

 

La esfera internacional también se ha adaptado a esta nueva forma de 

relacionarse. El tablero de juego se ha desplazado al ámbito digital, podríamos 

hablar ya de una “geopolítica tecnológica”.  “La tecnología parece estar 

generando una nueva geopolítica, fuertemente competitiva, y con grandes 

ganadores y perdedores, en la que los arquitectos del orden liberal se enfrentan a 

nuevos actores en nuevos frentes.”22 Este cambio en la geopolítica a raíz de la 

transformación tecnológica sugiere grandes desafíos al igual que un amplio 

 
22 Manuel Muñiz. (2019, August 01). Orden global, tecnología y la geopolítica del cambio. 
Retrieved March, 2021, from 
https://www.lavanguardia.com/internacional/20190801/463752836772/orden-global-tecnologia-
geopolitica-cambio.html 
 



abanico de oportunidades.  Todo lo comentado anteriormente apunta a una 

verdadera Guerra Fría tecnológica.23  

 

La creciente competencia entre Estados Unidos y China por el dominio 

tecnológico generará efectos dominantes en todo el mundo.24 El papel relevante 

que juega el ecosistema digital en respuesta a la crisis de salud pone de relieve 

que la geopolítica tecnológica es un valor cada vez mayor de la diplomacia. Por 

primera vez en la historia, China se convertirá en un nuevo participante en la 

construcción de la Cuarta Revolución Industrial y participara en el surgimiento de 

nuevos procesos que mantendrán el crecimiento de la economía mundial en las 

próximas décadas. El Plan Marshall de apoyo económico impulsado por Estados 

Unidos que tenía como objetivo ayudar a la reconstrucción de Europa tras la 

Segunda Guerra Mundial, podría renacer ahora transformado en una versión 

tecnológica. En este caso China podría liderar la esfera de influencia mundial. 

Aunque Estados Unidos sigue capitaneando el plan mundial, el país asiático ha 

avanzado a un ritmo exponencial en los últimos años, lo que le ha permitido 

gozar de un sistema tecnológicamente pionero. El panorama de la crisis de la 

pandemia ha concedido a los países asiáticos el liderazgo tecnológico que se 

había previsto para dentro de una década.25  

 

 

 

 

 

 
23 Manuel Muñiz. (2019, August 01). Orden global, tecnología y la geopolítica del cambio. 
Retrieved March, 2021, from 
https://www.lavanguardia.com/internacional/20190801/463752836772/orden-global-tecnologia-
geopolitica-cambio.html 
 
24 Manuel Muñiz. (2020, January 06). La tecnología está generando tensiones geopolíticas. 
Retrieved April, 2021, from https://www.portafolio.co/innovacion/la-tecnologia-esta-generando-
tensiones-geopoliticas-536880 
 
25 Parra Pérez Ingeniera, Á. (2020, April 06). Polos TECNOLÓGICOS, Geopolítica EN 
MOVIMIENTO. Retrieved April, 2021, from https://agendapublica.es/polos-tecnologicos-
geopolitica-en-movimiento/ 
 



Conclusión  

La crisis del COVID-19 ha acelerado la evolución del orden mundial en el 

que vivimos. En esta situación de desorden, nuevos países han consolidado su 

posición internacional ante la falta de liderazgo de Estados Unidos, fortaleciendo 

su influencia a nivel global y desafiando el orden impuesto por EEUU mediante 

políticas de “soft power”. Dejamos atrás la era de la unipolaridad para 

introducirnos en una etapa multipolar, presenciada por diversos países que 

dictan el desarrollo de una política internacional caracterizada por los equilibrios 

de poder, las esferas de influencia y la competición entre las potencias.  

 

Además, las nuevas tecnologías y su rápida evolución han desarrollado 

nuevas formas de comunicación. Nuestra realidad individual y el tablero de juego 

internacional se han trasladado al campo tecnológico, campo que los países 

asiáticos venían liderando y han consolidado su postura a raíz de la pandemia. 

La competencia y el enfrenamiento entre los países se desarrolla ahora en 

“suelo” digital. Estamos en medio de una Guerra Fría tecnológica en la que los 

dos países pioneros, Estados Unidos y China, compiten por el dominio 

tecnológico.  
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