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Sobre los coordinadores y la forma de la obra

Ana Esther Ceceña es doctora en Economía, 
profesora de la UNAM y miembro y fundadora del 
Grupo de Trabajo Hegemonías y Emancipaciones 
de Clacso, antes llamado Grupo de Economía 
Internacional.

Emir Sader es doctor en Ciencia Política, pro-
fesor de la Universidad de Sao Paulo, Brasil y 
coordinador fundador del Grupo de Trabajo Hege-
monías y Emancipaciones de Clacso.

La obra está centrada en la investigación acerca 
de cómo los acontecimientos del 11 de septiem-
bre de 2001 impactan en el sistema de relaciones 
internacionales y, por ende, en América Latina y el 
Caribe. La obra es una compilación de 11 ensayos 
elaborados por el Grupo de Trabajo Hegemonías 
y Emancipaciones de Clacso y está organizada 
de la siguiente manera: una introducción sobre 
el tema “Hegemonías y emancipaciones. Desafíos 
al pensamiento libertario”, de Ana Esther Ceceña 
y Emir Sader. La primera parte, con el título “El 
comportamiento económico. ¿Declinación o conso-
lidación de la hegemonía 
estadounidense?”, que 
aborda temas econó-
micos, está formada 
por cinco trabajos. La 

De Postwestfalia a Retrowestfalia: 
supremacía, hegemonía
y nuevo orden mundial

Ceceña, Ana Esther, y Emir Sader (coord.), 
La guerra infi nita, hegemonía y terror mundial, 
Buenos Aires, Clacso-ASDI, 2002. 
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segunda parte, titulada “La guerra: recurso de la 
construcción hegemónica”, aborda temas políticos 
y militares y está constituida por tres trabajos. 
La tercera parte, titulada “Límites y desafíos de 
la dominación hegemónica”, que investiga sobre 
temas geopolíticos, geográfi cos y sociales, reúne 
tres trabajos.

Importancia y propósito de la obra

La obra es de mucha actualidad e importancia, 
pues el esclarecimiento del tema de cómo impactan 
los acontecimientos del 11 de septiembre en el sis-
tema económico, político, cultural y militar interna-
cional, se ha vuelto central dentro de los estudios de 
las relaciones internacionales. ¿Por qué la centrali-
dad de este tema? Porque el acto terrorista del 11 de 
septiembre contra Estados Unidos desencadenó una 
onda sísmica que sacudió todo el sistema de relacio-
nes internacionales y porque esta onda sísmica se 
constituyó como un proceso político-militar de más 
de dos años de duración. Este proceso, nombrado en 
un primer momento “libertad duradera”, y después 
renombrado como “justicia infi nita”, ha generado 
profundas repercusiones geoeconómicas, geopolíticas 
y geoestratégicas, puesto que ha colocado en el centro 
del sistema internacional y mundial el problema de 
la hegemonía de Estados Unidos.

Como bien lo anotan en la introducción del libro 
los dos coordinadores, el propósito de los trabajos 
es analizar y debatir las cuestiones relativas a la 
declinación o fortalecimiento de la hegemonía esta-
dounidense en relación con los atentados del 11 de 
septiembre. Aún más, ellos consideran que “la hege-
monía de Estados Unidos, construida sobre la base 
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de un sistema integrado de relaciones militares, eco-
nómicas, políticas y culturales, es de tal envergadura 
que no es posible concebir ni entender la dinámica 
mundial en este momento sin considerar esta hege-
monía como punto de inicio del análisis. Sin esto, 
y particularmente cuando esta hegemonía adopta 
una tónica abiertamente político-militar, cualquier 
intento de comprensión del mundo contemporáneo 
corre el grave riesgo de volverse parcial, de pasar 
al lado de lo esencial y, sobre todo, de tornarse un 
saber inocuo” (p. 12). Pero, según Ana Esther Ceceña 
y Emir Sader, los propósitos no quedarían completos 
si no se pensara en el desarrollo de un pensamiento 
crítico o contrahegemónico, que apuntale la cues-
tión de “construcción de alternativas al sistema de 
dominación hegemónica prevaleciente” (p. 10), lo que 
implica la crítica del pensamiento dominante corres-
pondiente a esa hegemonía y de sus teóricos como 
Fukuyama, Huntington y Friedman, entre otros. 

Contenidos centrales de la obra

A continuación, con relación al tema central 
que aborda la obra, procederé a presentar algunos 
comentarios sobre los contenidos que me parecen 
más relevantes.

En la primera parte, los trabajos se centran en el 
análisis del contexto económico del 11 de septiembre. 
Después de la crisis de los sesenta y de los setenta, 
en la década de los noventa la economía mundial 
se había mostrado creciente y reluciente debido al 
llamado fenómeno de la globalización y al papel 
motor de la economía estadounidense. Pero luego, 
al iniciarse el nuevo siglo y milenio, la situación 
había cambiado hacia la baja y la instalación de la 
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recesión en los años 2001 y 2002, tanto en la econo-
mía mundial como en la de EU.

Los autores concuerdan, de manera muy clara 
Jaime Estay y Raúl Ornelas, en que desde antes del 
11 de septiembre, esto es durante toda la década de 
los noventa, EU había iniciado la consolidación de su 
hegemonía económica, y que esta consolidación no 
ha hecho más que continuar después del 11 de sep-
tiembre de 2001, sobre todo en los campos político y 
militar, además de que la guerra contra Afganistán 
le habría permitido a EU reposicionarse estratégica-
mente respecto tanto de sus competidores presentes 
(la Unión Europea y Japón) como de los potenciales 
(China e India). Mientras tanto, en EU el periodo 
presidencial del demócrata y liberal Bill Clinton ha 
dado paso, en medio de la controversia por los resul-
tados de las elecciones, al periodo presidencial del 
republicano y conservador George W. Bush.

Antes de continuar, debo subrayar que estas dos 
cuestiones son muy importantes y no las dejaremos 
pasar rápidamente. Una pregunta surge inmediata-
mente: ¿estamos acaso ante dos ensayos de creación 
de un nuevo orden mundial? ¿Estos ensayos corres-
ponden a los proyectos demócrata y republicano de 
nuevo orden mundial? ¿Son estos proyectos contra-
dictorios o compatibles? Volveré más adelante a 
estas preguntas.

En la segunda parte, los trabajos continúan con 
el análisis de la hegemonía estadounidense. Emir 
Sader profundiza en el análisis de la hegemonía 
de Estados Unidos en tanto “hegemonía unipolar”, 
sobre todo desde los años noventa. John Holloway 
y Eloísa Peláez se concentran en el análisis de la 
guerra y anotan: “una forma de abordar la cuestión 
tal vez es viéndola no solamente como la guerra de 
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Estados Unidos en contra de Afganistán, ni la guerra 
de Estados Unidos en contra del terrorismo, sino 
la guerra de todos los Estados en contra de toda la 
gente, en la que estamos activamente involucrados” 
(p. 160). En seguida, estos dos colegas anotan algo 
que es clave para esclarecer el proceso desencade-
nado después del 11 de septiembre:

Tal vez lo más importante es ver que esta guerra de todos los 
Estados es parte de un fenómeno confuso, irracional, contradic-
torio y sobre todo oportunista de reestructurar las relaciones 
sociales a nivel global. Esto [...] signifi ca [...] simplemente que 
el Estado norteamericano está aprovechando la ocasión para 
imponer (colaborativa y competitivamente) una reestructura-
ción de las relaciones sociales (p. 164).

Ana Esther Ceceña inicia su texto cuestionando 
la tesis de la declinación de la hegemonía estado-
unidense de Giovanni Arrighi y Beverly Silver. Ella 
sostiene la tesis de “la vigencia de esta hegemonía 
e incluso su fortalecimiento estratégico a partir del 
control de los núcleos paradigmáticos o equivalen-
tes generales que rigen el desempeño general del 
sistema, o a partir del análisis del comportamiento 
de las tasas de ganancias tanto de Estados Unidos 
como del resto de los países” (p. 168).

Ahora bien, la respuesta específi ca de EU a los 
actos terroristas del 11 de septiembre, que llevan la 
guerra a Afganistán, se explica por la competencia 
por el control de los recursos energéticos y por la 
importancia estratégica de la región euroasiática. 
No solamente Estados Unidos necesitaba hacerse 
del control de dichos recursos energéticos sino tam-
bién posicionarse estratégicamente, sobre todo ante 
China. Al fi nal de su trabajo, la colega Ana Esther 
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subraya que “la hegemonía estadounidense sobre 
el mundo actual es indiscutible y no hay potencia 
visible capaz de disputarla” (p. 181), pero que “la 
hegemonía estadounidense, como portadora y cons-
tructora de la legitimidad sistémica occidental y/o 
capitalista, está en franca declinación” (p. 181). 

Nuevamente, en esta parte del libro se incursiona 
en el tema del reforzamiento de las capacidades 
militar, económica y cultural de la potencia y su 
reposicionamiento como superpotencia (supremacía) 
y la redefi nición y reestructuración de las relaciones 
sociales en todo el mundo. En otras palabras, las 
cuestiones de la supremacía, de la hegemonía y del 
nuevo orden mundial son cruciales en el debate. 

En la tercera parte del libro se trabajan cuestiones 
complementarias del tema central del libro, pero no 
menos importantes. Enrique Leff analiza y critica 
el proceso acentuado de apropiación y mercantiliza-
ción de la naturaleza que, por medio de una nueva 
geopolítica económico-ecológica, ha tenido lugar con 
la globalización. Carlos Walter Porto Gonçalves se 
aboca al estudio de las nuevas territorialidades que 
estarían emergiendo en el mundo. Finalmente, José 
María Gómez analiza la emergencia del movimiento 
social global contrahegemónico en los contextos de 
la década globalizadora de los noventa y del 11 de 
septiembre. En sus análisis, el 11 de septiembre 
repercute negativamente contra el movimiento 
social, pues el mismo terrorismo, la guerra antite-
rrorista, el frenesí por la seguridad, el control de 
las fronteras, el recorte de libertades y las medidas 
represivas que se fueron adoptando a lo largo de un 
año, del 11 de septiembre al siguiente 11 de septiem-
bre, tienden a minar las bases del movimiento social 
global contrahegemónico. 
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Dicho de otra manera, la supuesta guerra contra 
el terrorismo global termina por transformarse en 
una lucha velada contra el movimiento social global 
contrahegemónico. 

De Postwestfalia a Retrowestfalia: algunos problemas

en torno a la hegemonía y el nuevo orden mundial

La tesis de I. Wallerstein sobre la crisis sistémica 
del sistema mundo moderno, el inicio de los tiem-
pos transformativos y de la transición histórica es 
fundamental en el punto de partida del análisis. 
Estamos en la segunda mitad del siglo XX y en los 
tiempos de crisis de los años sesenta y setenta. Y 
todo parece corroborar la tesis, pues se produce la 
caída del Muro de Berlín, se derrumba el bloque de 
países del socialismo real y se desarticula la Unión 
Soviética. En resumen, el sistema mundial corre 
hacia su fi n, un hegemón se declara victorioso pero 
su hegemonía declina y el orden bipolar termina. 
Nótese, el sistema mundial se queda huérfano de 
“orden”. En este contexto, no nos extrañemos de 
que el hegemón victorioso, EU, se declare la única 
superpotencia del mundo, entre otras potencias. Y 
en realidad lo es, porque dejó de ser un hegemón o el 
hegemón, pues terminó convertido en una potencia 
sin pares, en una superpotencia cuya supremacía es 
sumamente notable. 

Una superpotencia es un Estado-nación cuyas 
capacidades relativas económicas, políticas, mili-
tares, culturales y naturales (recursos naturales) 
tienden a diferenciarse extremadamente en relación 
con las otras potencias. Ésta es la situación de un 
EU en la cúspide del poder mundial, y a tal punto 
primero y a tal punto solo en el mundo. Es decir, 
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la superpotencia anda solitaria y prepotente por 
el mundo, como animal depredador en la jungla. Y 
esto es posible porque no hay hegemón, ni se ejerce 
hegemonía, ni existe orden mundial. Lo que tenemos 
en el sistema político internacional es un fenómeno 
de supremacía.

Para continuar, es importante introducir los 
conceptos de potencia, hegemón y líder. Un Estado-
nación posicionado estructuralmente en el centro del 
sistema mundial, puede transformarse en potencia, 
devenir un hegemón y ejercitarse como líder. Éste 
es un curso posible y un proceso que sólo algunos 
Estados-nación pueden seguir. Se entiende que 
el curso inverso también es posible. Ahora bien, 
a la tríada conceptual potencia, hegemón y líder, 
le corresponden una segunda tríada conceptual 
supremacía, hegemonía y liderazgo, y una tercera 
tríada conceptual dominación (fuerza), legitimidad 
(consentimiento) y cooperación (ayuda solidaria).

Acto seguido, si analizamos la primera tríada 
desde la perspectiva siguiente: las potencias impo-
nen supremacía, los hegemones ejercen hegemonía 
y los líderes proyectan liderazgo, aparece una línea 
conductora que va de la cantidad (capacidades 
materiales) hacia la cualidad (capacidades inmate-
riales), pasando por un término intermedio donde 
las capacidades materiales e inmateriales se con-
jugan. A estas alturas, se presenta como evidente 
que entre supremacía, hegemonía y liderazgo hay 
matices importantes. La supremacía implica impo-
sición de un orden político por la dominación y la 
fuerza; el mando se logra con base en la coerción, 
y la legalidad del orden se ha generado según el 
principio desnudo de “poder crea derecho”. Éste es 
el caso típico del imperialismo. La hegemonía es 
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la capacidad de dirección política en la creación y 
gestión de un orden político y de algunos regímenes 
internacionales; el mando se establece con base en 
cierta legitimidad y legalidad; la hegemonía implica 
algún mínimo de cooperación y siempre reposa en la 
supremacía. El liderazgo, es la capacidad de inicia-
tiva de uno a varios actores para generar propuestas 
de orden y proyectos de regímenes internacionales; 
el mando se funda en la legitimidad, la legalidad y 
la cooperación; el líder ha logrado convertir en un 
sustrato profundo su capacidad de supremacía, o 
sublimar su deseo de dominación.

Sobre el concepto de hegemonía, citamos a Gérard 
Kébabdjian (Les théories de l’économie politique inter-
nationales, París, Seuil, 1999, p. 176), quien escribe 
lo siguiente: “el sistema de relaciones de poder ejer-
cido por un hegemón y que le permite estructurar 
el campo de acción posible de los otros actores”. En 
otras palabras, este sistema de relaciones de poder 
estructurado como un campo de acción posible, no 
es otra cosa más que el orden mundial.

En plena crisis sistémica tiene lugar la nueva 
revolución científi co-tecnológica de la información 
y surgen los procesos de globalización, regionali-
zación, posnacionalización y localización. Es decir, 
desde los años noventa muy claramente se inicia lo 
que bien podemos llamar etapa posmoderna y post-
westfaliana; esto es, la emergencia de un mundo 
nuevo cuya confi guración se nos presenta en cuatro 
niveles espaciales: lo global, lo regional, lo posnacio-
nal y lo local. Este mundo virtual emerge impulsado 
por los procesos de globalización, regionalización 
trans-supranacional y localización. Y todo parece 
indicar que sobre y dentro de esta realidad mundial 
emergente, EU intenta la mutación de superpoten-



! ! !
Alberto Rocha Valencia

252

cia en nuevo hegemón mundial y ensaya su primer 
proyecto de orden mundial. Este proyecto consiste 
en la apuesta por la globalización neoliberal (vía 
sus transnacionales) y la regionalización neoliberal 
(por medio del TLCAN). Esto implicaba la aceptación 
de una pax triádica entre el TLCAN, la UE y AP, entre 
los tres macrosistemas de integración regional y 
una socialización relativa del poder entre tres. Se 
trata de un orden multilateral y multipolar, cuyo 
eje articulador sería el económico-comercial-fi nan-
ciero. Éste es el proyecto impulsado por el pasado 
gobierno demócrata y liberal de Bill Clinton y que 
posiblemente habría tenido continuidad si el candi-
dato demócrata Al Gore hubiera llegado a la Casa 
Blanca. A este proyecto Michael Hardt y Antonio 
Negri (Imperio, México, Paidós, 2002) le han llamado 
“imperio”, lo que no es muy acertado, porque de lo 
que se trata es de la creación de un orden global-
regional neoliberal, aunque bastante marcado por 
las transnacionales americanas.

Con la instalación del candidato republicano y 
conservador George W. Bush en la Casa Blanca, des-
pués de unas elecciones controvertidas y de que la 
Corte Suprema le regalara el triunfo electoral, pero 
sobre todo como consecuencia del 11 de septiembre, 
se inicia una coyuntura retromoderna y retrowestfa-
liana en el contexto de la etapa postwestfaliana del 
mundo. Con retrowestfalia se ensaya un proyecto 
de orden mundial retromoderno, retronacionalista, 
retroestatista y neoimperialista, en la medida de 
que se trata de reforzar la supremacía económica, 
reorientar la supremacía política y reactivar la 
supremacía militar, de tal forma que lo que importa 
es lograr a toda costa el desarrollo de las capacida-
des relativas de un Estado como una superpotencia, 
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para reposicionarlo en el mundo y en las zonas estra-
tégicas del mundo. En otras palabras, estamos de 
vuelta al Estado (¿qué tipo de Estado?) y al ensayo 
de un nuevo proyecto de orden mundial centrado en 
el Estado norteamericano. Este proyecto de orden 
mundial reposa en un eje político-militar, donde la 
cuestión de la seguridad nacional es fundamental. 
Aquí, la globalización y la regionalización tratan 
de ser controladas por el Estado superpotencia. 
Este proyecto de nuevo orden mundial que se viene 
ensayando, desde que se instaló el nuevo gobierno 
republicano en la Casa Blanca, es unipolar y unila-
teral, porque está fundado en la supremacía de la 
superpotencia y en su acción neoimperialista. Ahora, 
podemos entender porqué diversos analistas han 
vuelto a desempolvar y relanzar el concepto un tanto 
envejecido de imperialismo. No cabe duda que este 
concepto, si es usado con algunos matices (neoimpe-
rialismo en lugar de imperialismo), permite abordar 
y trabajar el nuevo fenómeno político presente en el 
mundo. (Consultar el libro de Atilio Boron: Imperio 
vs Imperialismo. Una crítica de Michael Hardt y 
Antonio Negri, Buenos Aires, Clacso, 2000.)

Por último, permítaseme anotar que postwesfa-
lia es una tendencia estructural y de largo plazo, y 
retrowestfalia es una contratendencia coyuntural y 
de corto plazo. Es decir, la postura retrowestfaliana 
y neoimperialista de EU bajo el gobierno de George 
W. Bush, según parece no está logrando construir un 
nuevo orden mundial, pero sí estaría logrando dejar 
huellas profundas en postwestfalia. De esta manera, 
la tendencia postwestfaliana seguirá su curso pero 
con marcas indelebles retrowestfalianas.


