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¿Tiene el actual sistema internacional una estructura multipolar?  
¿Es la polaridad una categoría de análisis adecuada para la 

comprensión de la estructura del sistema internacional 
contemporáneo? 

 

 

Para dar respuesta a estas cuestiones hay que tener en cuenta el contexto y las dinámicas 

que definen el actual sistema internacional. De manera resumida se puede concretar que 

la entrada de nuevos actores, y por tanto la multiplicación de voces, implica que los 

Estados ya no campan a sus anchas por el sistema internacional configurado durante 

siglos (westfaliano) por las relaciones entre Estados y la supremacía de unos sobre 

otros. A las organizaciones internacionales y sus complejas relaciones y a una sociedad 

civil (individuos) cada vez con mayor capacidad de lograr huecos de atención e incluso 

de poder, hay que sumar actores subestatales y transnacionales, entre otros movimientos 

que se enmarcan fuera de la legalidad marcada por el Derecho Internacional pero que 

influyen sin duda en las relaciones internacionales1.  

Además, a esta variedad de actores hay que insertarla y analizarla en una 

sociedad internacional que es global. Según Celestino del Arenal, la globalización 

“viene sobre todo determinada por el desarrollo e incremento, que se ha producido en 

los últimos tiempos, de las interacciones que se realizan transcendiendo las fronteras 

estatales, es decir, superando las mismas y consecuentemente la lógica espacial del 

Estado y la lógica del tiempo imperante hasta hace poco”. Este autor reconoce la 

dificultad de encontrar una definición exacta a esta dinámica, cuyo inicio sitúa en los 

años 70 del siglo XX, a la vez que opta por esta conceptualización: “Fenómeno y 

proceso multidimensional, se expresa, en consecuencia, a través de la intensificación, 

interdependencia, instantaneidad y ubicuidad de las interacciones políticas, económicas, 

                                                           
1 La reciente huida de prisión del narcotraficante mexicano El Chapo, seguramente tendrá influencia 
en Estados Unidos y en las relaciones de este país con México. Aun así, es pronto para analizarlo. 


