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Abstract 

 

Desde un abordaje de economía política internacional crítica, en la tradición de académicos como 
Giovanni Arrighi e Immanuel Wallerstein por un lado y Karl Polanyi y Björn Hettne por el otro, el 

Autor trata de responder a la pregunta: ¿En qué contexto mundial se insertan los estudios 

contemporáneos sobre el regionalismo?  

Él considera centrales los escenarios de caos sistémico y orden post-westfaliano debido a que 

brindan un trasfondo histórico para analizar el actual (des)orden mundial. 
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Starting from the critical approach to the international political economy of scholars such as 

Giovanni Arrighi and Immanuel Wallerstein on the one hand, and Karl Polanyi and Björn 
Hettne on the other, the Author tries to answer the following question: In what world context 

are contemporary studies about regionalism set? He considers the scenarios of systemic chaos 

and post-Westphalian order as central to provide a historical background to analyze the 

current world (dis)order. 

 

Keywords: systemic chaos, capitalism, world order, post-Westphalian order, regionalism 

 

 

Rifacendosi alla tradizione di studiosi come Giovanni Arrighi e Immanuel Wallerstein da un lato, 

e Karl Polanyi e Björn Hettne dall’altro, che hanno un approccio critico all’economia politica 

internazionale, l'Autore cerca di rispondere alla domanda: In quale contesto mondiale si inserisco-

no gli studi contemporanei sul regionalismo? Considera centrali gli scenari di caos sistemico e 
ordine post-westfaliano perché forniscono un quadro storico generale nell’analisi del (dis)ordine 

mondiale attuale. 
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Introducción 

 

Más allá de las discusiones teórico-conceptuales y metodológicas presentes en los 

estudios contemporáneos sobre el regionalismo, es fundamental mirar primeramente el 

contexto mundial en el que dichos estudios se desenvuelven. Para proporcionar esta 

mirada, considero pertinente revisar las contribuciones de autores como Arrighi (1999; 

2007), Arrighi y Silver (2003; 2011), Hettne (2002; 2003; 2005; 2006), Polanyi (1945; 

2001) y Wallerstein (1998; 1999; 2003; 2008; 2009; 2011
a
; 2011

b
; 2013), debido a que 

abren un espacio propicio para pensar las regiones como posibles unidades del orden 

mundial sin perder de vista, por un lado, las transformaciones sosegadas de la economía 

política global, y por otro, el enfoque socio-histórico que se muestra ausente en marcos 

convencionales de análisis como los que ofrecen el neorrealismo y el neoliberalismo 

institucional (dos corrientes teóricas de las relaciones internacionales). De tal modo, 

este artículo expone algunas herramientas de análisis útiles a quienes reflexionan sobre 

el regionalismo desde un prisma de economía política internacional crítica. Asimismo, 

la aproximación utilizada en este ensayo se muestra como una visión en ciernes y en 

parte distinta a otras aproximaciones de tintes varios que buscan explicar o entender el 

fenómeno del regionalismo
1
 (Acharya, 2014; Börzel y Risse, 2016; Farrell, Hettne y 

Van Langenhove, 2005; Söderbaum y Shaw, 2003). 

Ahora bien, para estudiar las dinámicas actuales y figurar posibles escenarios del 

futuro orden mundial, puede ser oportuno analizar la historia desde una perspectiva de 

larga duración. En este sentido, los acontecimientos o coyunturas políticas, económicas 

y sociales no pueden aislarse de procesos estructurales que por su naturaleza son lentos 

y de larga duración. Esto no implica obviar las coyunturas, pero sí subsumirlas a 

transformaciones sosegadas de la realidad (Braudel, 2006). En este artículo el método 

braudeliano de la longue durée, inherente al análisis del sistema-mundo aquí empleado, 

permite entender al regionalismo como un fenómeno que responde a cambios tanto 

coyunturales como estructurales. 

Para intentar responder a la pregunta central del ensayo la estructura a desarrollar es 

la siguiente: primero, describo algunos puntos centrales del análisis del sistema-mundo, 

el cual estudia la economía-mundo capitalista como una forma de sistema histórico 

predominante desde hace cinco siglos (Wallerstein, 1998). Si bien su corte temporal 

identifica cuatro ciclos sistémicos de acumulación capitalista, presto atención a la fase 

de «caos sistémico» del cuarto ciclo por ser la fase en la que actualmente vivimos
2
. Es 

                                                
1 Este ensayo es una versión revisada del primer capítulo de la tesis de maestría titulada ¿Regionalismo 

poshegemónico o contrahegemónico?: una revisión de los debates teóricos actuales (Narea, 2016). 
2 «El objetivo principal del concepto “ciclos sistémicos” es describir y elucidar la formación, 

consolidación y desintegración de los sucesivos regímenes mediante los que la economía-mundo 

capitalista se ha expandido desde su embrión medieval sub-sistémico a su actual dimensión global» 

(Arrighi, 1999: 23). Los ciclos sistémicos que han existido son cuatro: 1) el genovés, desde el siglo XV 

hasta principios del siglo XVII. 2) El holandés, desde finales del XVI hasta finales del siglo XVIII. 3) El 
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decir, presto atención al actual periodo de crisis mundial caracterizado por la 

incertidumbre respecto al declive de la hegemonía estadounidense y a las posibles 

configuraciones futuras de la economía-mundo capitalista y del sistema inter-estatal. En 

segundo lugar, recurro a otra perspectiva socio-histórica que se complementa con la 

primera: la de Polanyi, quien hace un llamado a corregir los problemas del «capitalismo 

universal» mediante la «planificación regional» (1945), desarrollando además el 

concepto de «doble movimiento» (2001). De tal manera, para conectar analíticamente el 

escenario de caos sistémico al de orden post-westfaliano, cruciales en este trabajo, 

reviso estos aportes de Polanyi junto a la interpretación propuesta por Hettne y a sus 

propias contribuciones (2002; 2003; 2005; 2006). Esta mirada permite entender al 

regionalismo como un conjunto de contestaciones políticas y sociales a nivel regional 

frente a la expansión global del laissez-faire del mercado. Finalmente, en función de las 

perspectivas descritas, reflexiono sobre el actual periodo en el que se insertan los 

estudios contemporáneos sobre el regionalismo. 

 

 

1. Interregno mundial: caos sistémico 

 

Para adentrarse en el escenario de caos sistémico es necesario diferenciarlo 

primeramente del concepto de anarquía. Anarquía es un concepto que transita desde la 

ciencia política hacia las distintas corrientes teóricas de las relaciones internacionales, 

mientras que caos sistémico es un concepto que forma parte del cuerpo teórico y 

metodológico del análisis del sistema-mundo, el cual no es sino un enfoque heterodoxo 

de economía política internacional. Anarquía no es caos, es la ausencia de una autoridad 

central en la que se resuelven los conflictos sobre la base de un orden fundamentado en 

«principios, normas, criterios y procedimientos, implícitos o explícitos» (Arrighi, 1999: 

45). Es decir, en la anarquía se busca resolver los conflictos en ausencia de lo que 

Hobbes llamaría un «poder común». En tanto: 

 
«Caos» y «caos sistémico», por el contrario, designan una situación de total y obviamente 

irremediable ausencia de organización. Es una situación que surge porque el conflicto aumenta 

más allá del umbral en que se desencadenan poderosas tendencias correctoras, o porque un nuevo 

conjunto de pautas y normas de comportamiento se impone sobre un conjunto más antiguo de 

pautas y normas sin desplazarlo totalmente o crece en el interior del mismo, o bien por una 

combinación de ambas circunstancias. Cuando el caos sistémico se incrementa, la demanda de 

«orden» – el viejo orden, un nuevo orden, ¡cualquier tipo de orden! – tiende a generalizarse cada 

vez más entre quienes ejercen la dominación, entre los sujetos sometidos a la misma o entre ambos 

(Ibidem: 46). 

 

Entonces, si bien la anarquía implica un tipo de orden que es propio de sí misma, es 

decir de la no existencia de una autoridad o gobierno central, el caos sistémico equivale 

a una situación que empieza con una crisis en el sentido gramsciano, es decir una 

                                                                                                                                          
británico, desde la mitad del siglo XVIII hasta inicios del siglo XX. 4) Y el estadounidense, desde finales 

del siglo XIX hasta la actualidad (Ibidem). 
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situación en donde el orden viejo está muriendo y el nuevo no puede nacer aún al 

mismo tiempo que surge una variedad de fenómenos morbosos. Así, en su sentido más 

amplio, el caos sistémico equivale a un periodo de transición que avanza de manera 

incierta hasta alcanzar un cierto tipo de orden. Para esclarecer de mejor manera este 

escenario es clave describir la lógica del análisis del sistema-mundo mediante un 

diálogo entre algunos de los puntos centrales de las versiones desarrolladas por Arrighi 

y Wallerstein. Para ello, recurro a tres categorías empleadas por Arrighi y Silver, a 

saber: patrones de recurrencia, patrones de evolución y anomalías (2011). 

Simultáneamente, la descripción de estas categorías es complementada con algunas 

contribuciones de Arrighi (1999; 2007), Chase-Dunn (1997), Silver y Arrighi (2003), y 

Wallerstein (1999; 2003; 2009; 2011
a
; 2011

b
; 2013), nuevamente, haciendo alusión al 

cuarto ciclo sistémico por ser el ciclo actual. 

Los patrones de recurrencia hacen referencia a aquellas similitudes que han tenido 

todos los ciclos sistémicos, en donde la principal similitud que caracteriza a todos ellos 

es la lógica de acumulación de capital (Arrighi y Silver, 2011). En este sentido 

Wallerstein señala que «para que un sistema histórico sea considerado un sistema 

capitalista, la característica dominante o definitoria debe ser la persistente búsqueda de 

la interminable acumulación de capital – la acumulación de capital con el fin de 

acumular más capital»
3
 (2013: 10, cursivas en el original). Esta afirmación es válida 

tanto a nivel agencial como a nivel estructural. 

A nivel agencial, los agentes capitalistas invierten en la producción y comercio de 

algún bien para obtener ganancias y acumular así más capital
4
. Y a nivel estructural o 

sistémico, se observa de forma macro o agregada como las inversiones en producción y 

comercio de bienes (fase de expansión material) se empiezan a desplazar hacia las 

finanzas (fase de expansión financiera) para lograr cumplir con el objetivo principal: 

acumular (más) capital. Es decir, en la fase de expansión material la principal fuente de 

acumulación de capital proviene de la inversión en la producción y comercio de bienes, 

la cual no es sino inversión en el sector real de la economía, mientras que en la fase de 

expansión financiera la principal fuente de acumulación proviene de distintas 

actividades financieras, sean o no de especulación. ¿Qué incentiva este cambio de fase? 

La razón principal se debe a dos contradicciones básicas del capitalismo: primero, a la 

disminución de la tasa de ganancia por incremento de la competencia inter-capitalista
5
, 

y segundo al conflicto capital-trabajo por roturas del pacto social entre trabajadores y 

                                                
3 Todas las citas en inglés son traducidas al castellano por el autor. 
4 Esta lógica se basa en la formula general del capital de Marx Dmd’, la cual explica la lógica de las 

decisiones de inversión, a saber: «[l]os capitalistas ponen su capital-dinero en materias primas para su uso 

en la producción (por ejemplo, maquinaria, mano de obra) con la expectativa de obtener una mayor masa 

de dinero en algún momento en el futuro» (Arrighi y Silver, 2011: 57). Para una explicación más 

detallada de esta fórmula ver Arrighi (1999). 
5 Para Wallerstein esta contradicción ocurre en una fase b del ciclo Kondratieff, es decir durante la 

etapa de recesión y depresión de la economía-mundo (2009). 
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capitalistas
6
 (Arrighi, 1999). De tal manera, los ciclos sistémicos están constituidos por 

dos fases: una primera fase de expansión material y una segunda fase de expansión 

financiera (Arrighi, 1999; Arrighi y Silver, 2011). 

Además de lo mencionado, hay que tener en cuenta que la fase de expansión 

financiera esconde algo crucial: por un lado, se empieza a generar una fase de expansión 

material en una localización geográfica nueva, la cual puede verse como un periodo de 

transición hacia un nuevo ciclo sistémico que da cuenta de una de las características del 

capital: el capital se desplaza, se deslocaliza. Y por otro, esta fase indica el inicio del 

declive de la hegemonía del Estado que comanda el ciclo sistémico. Así, «[l]a 

financiarización result[a] ser el preludio de una crisis terminal de la hegemonía mundial 

y el surgimiento de un nuevo centro geográfico del poder económico y militar mundial» 

(Arrighi y Silver, 2011: 55). 

En el actual ciclo sistémico estos patrones de recurrencia se evidencian, primero, en 

como los capitales de Estados Unidos de América (Eua) se siguen desplazando hacia un 

posible nuevo centro hegemónico: China (Arrighi, 2007), y segundo, en como Eua 

presencia el declive de su hegemonía que, como señala Wallerstein, es lento pero 

«esencialmente irreversible»
7
 (2009). La fase de expansión financiera del ciclo 

sistémico estadounidense inició circa 1970, resaltando hechos tales como el fin del 

patrón oro en 1971 y la crisis petrolera de 1973 (Arrighi, 1999; Wallerstein, 1999; 

Wallerstein, 2009). 

Por otro lado, los patrones de evolución aluden a aquellos cambios que, bajo la 

lógica de acumulación de capital, aparecen como elementos nuevos en cada ciclo 

sistémico. Arrighi y Silver analizan estos cambios observando la evolución de tres 

variables, a saber: la principal organización gubernamental, el tipo y ciclo de régimen y 

los costos internalizados. La primera variable explica el paso de ciudades-Estado hacia 

Estados-nación y el avance hacia lo que estos autores llaman un «Estado-mundo»
8
. La 

segunda variable da cuenta de qué Estado ha sido el que ha comandado cada ciclo 

sistémico y de si el régimen de acumulación, i.e. cómo se obtiene la riqueza, ha sido 

                                                
6 Estas dos contradicciones son consideradas clave tanto para Arrighi como para Wallerstein, sin 

embargo con ello no se pretende restar importancia a otras contradicciones que, de una u otra 

manera, se conectan entre sí. 
7 Para Wallerstein (2011a), los ciclos hegemónicos se componen de cuatro momentos en el tiempo, a 

saber: un primer momento de lento pero inevitable declive del poder hegemónico, un segundo momento 
de balance de poder, un tercer momento de guerra de treinta años y un cuarto momento de verdadera 

hegemonía. Actualmente nos encontramos en una transición entre el primer y el segundo momento. Es 

decir, el actual declive de la hegemonía estadounidense está generando la formación de un incipiente 

balance de poder o multipolaridad que, hasta ahora, no logra consolidarse. Este balance de poder, que en 

la literatura es usual encontrar que está siendo protagonizado por los Brics (Brasil, Rusia, India, China y 

Sudáfrica), todavía tiene por delante la construcción de una alianza retadora a la preponderancia de Eua 

tanto en términos económicos y político-militares como en términos diplomáticos y culturales. Así, se 

vuelve más pertinente hablar de desorden multipolar que de multipolaridad. 
8 Para autores como Chase-Dunn, el paso hacia un Estado-mundo implicaría la incapacidad del 

capitalismo para reproducirse dado su vínculo con el sistema inter-estatal, pues «el sistema de Estados 

provee el apuntalamiento político de la movilidad del capital, y también la base institucional para la 

continua expansión del desarrollo capitalista» (Chase-Dunn, 1997: 151). 
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extensivo o intensivo (tipo de organización del régimen). Cuando un régimen de 

acumulación es intensivo implica que la organización económica para acumular capital 

es más compleja que la de un régimen de acumulación extensivo. Y la tercera variable 

se refiere a como los costos de protección (relativos a la seguridad), producción, 

transacción y reproducción (relativos a la renovación de las materias primas) han sido 

poco a poco internalizados por los nuevos hegemones (2011). 

De tal forma, lo que se observa durante el cuarto ciclo sistémico es que la principal 

organización gubernamental sigue siendo el Estado-nación, aunque dentro de un proceso 

aparentemente encaminado hacia el Estado-mundo, con un régimen de acumulación 

intensivo nacional-corporativo que está comandado por los Eua (organización más 

compleja que la del ciclo sistémico anterior – el británico –, la cual fue cosmopolita-

imperial), y con los costos de protección, producción y transacción internalizados, aunque 

no los de reproducción (Ibidem). No obstante, dada la naturaleza de los costos de 

producción y reproducción, estos se presentan a continuación como una anomalía. 

Por último, las anomalías hacen referencia a aquellos cambios que, a diferencia de 

los patrones de evolución, pueden alterar o afectar a la lógica de acumulación de capital 

de manera cualitativa. Para entender estas anomalías, es necesario tener claro que 

actualmente vivimos en la fase de expansión financiera del cuarto ciclo sistémico de 

acumulación capitalista que, reiterando, es una fase de crisis estructural en la que no 

solo existe una crisis de rentabilidad sino también una crisis de legitimidad de la 

hegemonía de Eua (Arrighi, 2007; Silver y Arrighi, 2003). Las tres principales 

anomalías presentes en el cuarto ciclo sistémico son: la bifurcación entre el poder 

militar y el poder económico-financiero, el incremento de los costos de producción y 

reproducción (Arrighi y Silver, 2011), y el cambio geocultural que minaría la 

estabilidad política del sistema-mundo
9
 (Wallerstein, 2013). 

La primera anomalía implica que Eua sufre una disociación entre su poder militar y 

su poder económico-financiero, pues actualmente el primero lo ejerce Eua mientras que 

el segundo China (Arrighi, 2007; Arrighi y Silver, 2011). Esta anomalía se debe a que: 

 
Las corporaciones multinacionales de Estados Unidos de América han estado invirtiendo 

fuertemente en China, repitiendo el patrón histórico observado por Marx en el cual los centros en 

declive transfieren superávits de capital a los centros en ascenso. Sin embargo, en una salida 

importante de los patrones del pasado, el flujo neto de superávit de capital, desde el comienzo de 

la expansión financiera liderada por Eua, ha estado notablemente […] en la forma de compras 

masivas desde Asia Oriental de Bonos del Tesoro de Eua, primero por Japón, luego por China 

(Arrighi y Silver, 2011: 63). 

 

Si bien como patrón de recurrencia el declive de un Estado hegemónico implica una 

transferencia de excedentes de capital hacia el nuevo hegemón, el caso estadounidense 

es muy distinto, pues Eua «ha pasado de ser la nación acreedora líder a una nación 

deudora […] a una escala y velocidad sin precedentes» (Ibidem). 

                                                
9 La geocultura es un conjunto de ideas, valores y normas que son altamente aceptadas en todo el 

sistema-mundo y que restringen la acción social (Wallerstein, 2011b). 
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La segunda anomalía hace referencia al incremento de los principales costos de 

producción agrupados en costos de personal, de insumos (manejo de los desperdicios 

tóxicos, renovación de las materias primas e infraestructura) y de tributación (Wallerstein, 

2009; 2013). El problema radica en que «todos los tres costos de producción se han 

incrementado sostenidamente como porcentaje de los precios de venta real de los 

productos» (Wallerstein, 2009), y en que dichos costos han tenido como tendencia una 

paulatina internalización
10

. En este sentido, el hecho probablemente más significativo aquí 

es que «[l]a externalización de los costos de reproducción de la naturaleza se ha llevado al 

extremo en el largo siglo XX con el modelo de consumo masivo que requiere muchos 

recursos y un desperdicio asociado al american way of life» (Arrighi y Silver, 2011: 67), 

disminuyendo notablemente la capacidad de resiliencia del medio ambiente e 

incrementando relativamente el resto de costos asociados a ella. 

Por último, la tercera anomalía hace referencia al fin del predominio del «liberalismo 

centrista»
11

, el cual empezó con los movimientos anti-sistémicos a fines de los 1960 y 

sentó una situación crítica a la estabilidad política del sistema-mundo actual en el 

sentido de una perdida de legitimidad en la promesa de un mundo mejor
12

. Más 

específicamente, a fines de los 1960 se reunieron por primera vez en la historia tres 

factores al interior de los movimientos anti-sistémicos tradicionales: primero, los 

objetivos de cada movimiento se entremezclaron entre sí. Segundo, gran parte de estos 

movimientos alcanzaron el poder del Estado. Y tercero, estos movimientos no 

cumplieron con la promesa de transformar al mundo (Wallerstein, 2003). 

No obstante, los levantamientos populares que surgieron durante este periodo se 

volvieron muy variados, aunque es posible agruparlos sobre la base de tres temáticas: 

primero, en contra del poder hegemónico de Eua, el cual ya «no era visto como garante 

del orden mundial» (Wallerstein, 2013: 27). Segundo, en contra de la «vieja izquierda» 

                                                
10 Si bien «[e]l esfuerzo básico de los capitalistas es externalizar los costos, esto es, no pagar la cuenta 

completa de los insumos que utilizan» (Wallerstein, 2009), «[t]odas las hegemonías mundiales previas [a las 

de Eua] se han basado en la externalización de los costos de reproducción del trabajo y de la naturaleza. Esto 

quiere decir que la rentabilidad en todas las expansiones materiales pasadas ha dependido en tratar al mundo 

natural como si no fuera un costo de insumo para la producción. Además, la rentabilidad ha dependido de 

pagar solo a una pequeña minoría de los trabajadores del mundo el costo total (o casi total) de la 

reproducción de su fuerza de trabajo» (Arrighi y Silver, 2011: 67, cursivas en el original). 
11 Lo que Wallerstein denomina como «liberalismo centrista» es una ideología o «meta-estrategia política» 

que logró desplazar al conservadurismo y al radicalismo, proclamándose como triunfante durante el periodo 

que va desde la Revolución francesa (1789) hasta la Primera guerra mundial (1914), i.e. durante «el largo siglo 

diecinueve». El «liberalismo centrista» privilegió la creación de los Estados liberales, los intentos de limitar la 

soberanía popular (excluyendo en particular a las mujeres, las clases trabajadoras y las minorías étnico-raciales) 

y la creación de las ciencias sociales para promover la ideología liberal en favor de los grupos dominantes 

(2011b). «Para el fin del largo siglo diecinueve, el liberalismo centrista fue la doctrina predominante de la 

geocultura del sistema-mundo» (Ibidem: 277). 
12 El término «movimientos anti-sistémicos» fue acuñado por Wallerstein en la década de los 1970 

para agrupar histórica y analíticamente a los movimientos sociales (organizaciones sindicales y partidos 

socialistas) y a los movimientos nacionales (aquellos movimientos que buscaban la creación de un 

Estado-nación ya sea por reunificación o por independencia) (2003). Para este autor, ambos movimientos 

surgieron en la segunda mitad del siglo XIX (Ibidem). 
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(los comunistas, los socialdemócratas y los movimientos de liberación) por no cumplir la 

segunda fase de la estrategia, i.e. transformar al mundo (la primera era tomar el poder del 

Estado). Y tercero, las reacciones de los olvidados, es decir de aquellas personas que eran 

marginadas por su raza, género, etnicidad, sexualidad, etc. (Ibidem). Estos levantamientos 

fueron llamados «la revolución mundial de 1968», los cuales, a pesar fracasar en su 

intento de transformar políticamente al sistema-mundo, dejaron un legado muy 

importante: «[l]a habilidad de los liberales centristas de insistir en que su versión de la 

geocultura era la única legitima fue destruida en el proceso» (Ibidem). Así, Wallerstein 

denominó a esta anomalía como un «gran cambio geocultural» (Ibidem). 

Entonces, más allá de describir de forma sustanciosa todo lo que implica el análisis 

del sistema-mundo, he enunciado en función de tres categorías los principales rasgos 

que permiten entender de mejor manera el periodo de caos sistémico en el que vivimos. 

Ahora bien, si ponemos en balance a los patrones de recurrencia, de evolución y a las 

anomalías, es posible esbozar dos escenarios generales a partir del actual periodo de 

caos sistémico o crisis estructural: uno es de relativa continuidad y el otro de cambios 

radicales, los cuales deben pensarse como puntos extremos que sitúan en medio 

numerosas posibilidades. En el primer escenario, «el sistema-mundo [seguiría] 

funcionando más o menos como lo ha venido haciendo durante cinco siglos, a lo largo 

de su vida, como economía-mundo capitalista, sin duda con los constantes ajustes 

necesarios a la maquinaria del sistema» (Wallerstein, 1999: 19), por lo que básicamente 

estaríamos hablando de un periodo de transición del cuarto hacia el quinto ciclo 

sistémico en el que se presenciaría el surgimiento de una nueva hegemonía mundial, la 

cual se cree que será liderada por China
13

 (Arrighi, 2007). De tal manera, la economía 

mundial capitalista y el orden westfaliano seguirían siendo las dos caras de la moneda 

del sistema-mundo. 

Esta relativa continuidad en el sistema-mundo implicaría mantener al Estado como el 

actor central en las relaciones internacionales (Wallerstein, 1999). Es decir, mantener 

una situación en la que «la soberanía, la autoridad central, basadas en formas de 

legitimidad, y la territorialidad, son los principios constitutivos más importantes» 

(Hettne, 2002: 16, cursivas en el original), al mismo tiempo que dichas relaciones se 

desenvuelven en un modo de producción basado en la lógica de acumulación de capital. 

Por tanto, una transición del cuarto hacia el quinto ciclo sistémico implicaría reformas al 

orden westfaliano y al sistema capitalista suficientes como para que estos sigan 

funcionando, pero también suficientes como para no afectar al núcleo de ambos. 

Por otro lado, el segundo escenario implicaría hacer un conjunto de cambios 

radicales en la economía-mundo capitalista y al orden westfaliano para, de igual 

manera, superar el actual periodo de caos sistémico
14

, considerando que ya vivimos en 

                                                
13 En línea con los cuatro momentos en el tiempo que conforman los ciclos hegemónicos (ya 

enunciados como nota al pie de página en este artículo), no podemos obviar el hecho de que la posible 

transición de la hegemonía estadounidense hacia la hegemonía China estaría precedida por una terrible 

guerra mundial, tal cual ha sido el patrón histórico del sistema-mundo. 
14 Tanto Arrighi como Wallerstein comparten que el sistema-mundo está presenciando el declive de la 

hegemonía estadounidense. No obstante, reiterando, para Arrighi el sistema-mundo estaría dirigiéndose 
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un tiempo de «concomitante sufrimiento humano generalizado» (Arrighi y Silver, 2011: 

60). Por lo tanto, cuando se trata analíticamente a posibles reformas (radicales o no) de 

la actual economía mundial, no puede dejarse de lado a posibles reformas (radicales o 

no) del actual sistema westfaliano, pues ambas van de la mano. Ahora bien, dada la 

incertidumbre que caracteriza al actual periodo de caos sistémico, vale destacar que los 

posibles escenarios futuros están sujetos a las tesis más variadas
15

, así como a cambios 

analíticos recurrentes
16

, lo cual no implica invalidez alguna sino, al contrario, mayores 

avances explicativos hacia la configuración futura del orden mundial. 

A lo largo de este apartado me he centrado en el escenario de caos sistémico debido a 

que es el llamado más fuerte a realizar cambios estructurales que permitan procurar un 

cierto tipo de orden mundial en el actual e incierto periodo de transición en el que 

vivimos. A juicio propio, cualquiera de los escenarios que se construya a partir de un 

análisis histórico de larga duración, que considere de forma integral la economía y la 

política y que ligue lo nacional con lo internacional reconociendo formas complejas de 

organización, deberá considerar los problemas inherentes al aumento de las emisiones 

de dióxido de carbono, de la concurrente pobreza, desigualdad y exclusión social, de los 

avances tecnológicos, del terrorismo, de la falta de solidaridad, de los proyectos y 

procesos políticos con déficit democrático y de cualquier otro factor que se agrupe en 

uno o varios de los seis vectores que permiten analizar la evolución del sistema-mundo, 

a saber: el sistema inter-estatal, la producción mundial, la fuerza de trabajo mundial, el 

bienestar mundial de las personas, la cohesión social de los Estados y las estructuras del 

conocimiento (Wallerstein, 1999). 

 

 

2. Planificación regional y doble movimiento en el regionalismo: ¿Un orden post-

westfaliano? 

 

Una posibilidad de orden que permita superar el actual periodo de caos sistémico es 

buscar, por un lado, una forma de organización más allá de la establecida en la Paz de 

Westfalia de 1648, y por otro, cambios importantes en la economía-mundo capitalista que 

permitan, de alguna  manera, subsanar algunas de las contradicciones inherentes a la 

lógica de acumulación de capital. Más específicamente, respecto a la organización inter-

                                                                                                                                          
hacia un orden liderado por China (2007), mientras que para Wallerstein el caos sistémico ha causado una 

bifurcación en el sistema (2008). Para este último autor, se podría generar, por un lado, un nuevo sistema-

mundo que mantendría algunas de las características básicas del sistema actual, aun cuando no sería 

capitalista este sistema, seguiría siendo jerárquico y explotador. Así, existe la posibilidad de que el nuevo 

sistema-mundo sea quizás más perverso que el sistema capitalista actual. Y por otro, estaría «un sistema 

alternativo que sea relativamente democrático y relativamente igualitario» (Ibidem: no hay página). 
15 Hettne, por ejemplo, sostiene que el futuro orden mundial sea posiblemente uno organizado por 

regiones (2005), es decir un orden que iría más allá de las relaciones inter-estatales mirando hacia las 

relaciones inter-regionales y trans-regionales (Ibidem). 
16 Arrighi sostenía en su libro El largo siglo XX. Dinero y poder en los orígenes de nuestra época 

(1999) que el siguiente hegemón sería Japón. Sin embargo, en su libro posterior Adam Smith in Beijing. 

Lineages of the Twenty-First Century (2007) señala que el siguiente hegemón sería China. 
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estatal, es posible pensar en un orden que, a pesar de seguir siendo anárquico, permita de 

alguna manera corregir varios de los problemas del Westfailure system
17

 (Strange, 1999). 

En este sentido, dos órdenes alternativos surgen como escenarios posibles: el primero, de 

relativa continuidad, es el orden neo-westfaliano, el cual se refiere a reformas del actual 

sistema inter-estatal como ajuste necesario para la transición hacia lo que sería un quinto 

ciclo sistémico, mientras que el segundo, de cambios más radicales, es el orden post-

westfaliano, el cual se alinea hacia a una ruptura (no eliminación) del Estado como forma 

principal de organización de las relaciones internacionales. 

Respecto a los cambios en la economía-mundo capitalista, y en línea con el enfoque 

socio-histórico de este artículo, considero pertinente tomar en cuenta la idea de 

planificación regional (Polanyi, 1945), y el concepto de doble movimiento (Polanyi, 

2001). La idea de planificación regional hace referencia a pensar la política y la 

economía exterior de forma planificada y regional en el sentido de prestar mayor 

atención a «nuevas formas de socialismo, capitalismo, y de economías planificadas y 

semi-planificadas»
18

 (Polanyi, 1945: 1), para posiblemente resolver algunos de los 

problemas del capitalismo universal. Mientras que el concepto de doble movimiento 

permite entender al regionalismo como un conjunto de contestaciones políticas y 

sociales a nivel regional frente a la expansión global del laissez-faire del mercado, lo 

cual ha sido llamado el «retorno de lo político» (Hettne, 2002; 2003; 2005; 2006). 

Debido a que las regiones subyacen como un elemento crítico de análisis en los 

estudios contemporáneos sobre el regionalismo, me centraré en el escenario de orden 

post-westfaliano por permitir entender a las regiones como posibles unidades del orden 

mundial frente al Westfailure system y además por brindar posibles correcciones 

inherentes a la lógica de acumulación capitalista. Por tanto, no consideraré el escenario 

de orden neo-westfaliano, que si bien ofrece otras alternativas de orden mundial como 

las de un «multilateralismo asertivo» o un «plurilateralismo militante»
19

 (Hettne, 2002), 

no son determinantes en este artículo. 

Ahora bien, es crucial tener claro que si bien la propuesta de un orden mundial 

basado en regiones se la puede entender como una alternativa al actual orden 

westfaliano, al mismo tiempo se la puede entender como una alternativa que, 

acompañada de planificación, permitiría subsanar de alguna manera ciertos problemas 

inherentes a la lógica de acumulación de capital. 

                                                
17 Para Strange, «[d]esde una perspectiva globalista, humanitaria, y de verdadera economía política, el 

sistema conocido como westfaliano ha sido un abyecto fracaso» (1999: 345). Esto se debe a que la 

sostenibilidad de este sistema se encuentra en riesgo en tres áreas, a saber: lo ecológico, lo financiero y lo 

social, las cuales pueden conducir al colapso de este sistema (Ibidem). 
18 Estas «nuevas formas» eran nuevas en 1945, año en que Polanyi publicó Universal Capitalism or 

Regional Planning? 
19 El «multilateralismo asertivo» se refiere a una reorganización del sistema de la Organización de 

naciones unidas (Onu), mientras que el «plurilateralismo militante» se refiere a una coalición de poderes 

dominantes más flexible que la Onu basadas principalmente en el orden como lo fue el Concierto de 

Europa de 1815 (Hettne, 2002). 
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Polanyi introdujo implícitamente esta posibilidad de orden post-westfaliano como 

alternativa para subsanar algunos problemas de la economía liberal externa así como 

ciertos problemas políticos comunes entre algunos Estados. Entre los primeros 

problemas, Polanyi enunciaba «la distribución de las materias primas, la estabilización 

de los precios, e incluso el aseguramiento del pleno empleo en todos los países» (1945: 

4). Pero por otra parte, este autor observaba como la planificación regional ayudaba en 

la zona de influencia soviética a resolver ciertos problemas políticos, a saber: 

 
En Europa del Este el regionalismo también es la cura para al menos tres enfermedades políticas 

endémicas – el nacionalismo intolerante, las pequeñas soberanías, y la falta de cooperación 

económica. [Todos] inevitables sub-productos de una economía de mercado en una región de 

asentamientos raciales mixtos (Ibidem: 3). 

 

De tal manera, para este autor la planificación regional permitía resolver algunos 

problemas económicos y políticos característicos del capitalismo universal
20

. El 

segundo aporte de Polanyi a tomar en cuenta es el concepto de doble movimiento, el 

cual es definido como: 

 
[L]a acción de dos principios organizadores en la sociedad, cada uno de ellos fijándose objetivos 

institucionales específicos, con el apoyo de fuerzas sociales determinadas y empleando métodos 

propios. Uno [es] el principio del liberalismo económico, que tiene por objetivo establecer un 

mercado auto-regulado […]; el segundo [es] el principio de la protección social que tiene como 

objetivo la conservación del hombre y la naturaleza, así como la organización productiva (2001: 

138). 

 

El doble movimiento es un concepto que, à la Polanyi
21

, busca entender la «sociedad 

de mercado» del siglo XIX y parte del XX como la secuencia de dos fases
22

. En la 

primera fase, la sociedad era gobernada por la idea utópica de la expansión del mercado 

auto-regulado o laissez-faire del mercado hasta el punto de producir efectos sociales 

                                                
20 Nótese que Polanyi utiliza los términos «planificación regional» y «regionalismo» como sinónimos. 

Pues desde la perspectiva de este autor el regionalismo, como fenómeno económico y político, no debe 

ser dejado libre al vaivén de las fuerzas del mercado. Asimismo, hay que considerar que Polanyi 

desarrolla esta conceptualización sobre la base de la experiencia de la entonces Unión Soviética. 
21 «Autores liberales como Spencer y Sumner, Mises y Lippmann ofrecen una descripción del doble 

movimiento sustancialmente similar a la nuestra, pero ponen una interpretación totalmente diferente en 

ella. A nuestro juicio, el concepto de mercado auto-regulado era utópico y su progreso se detuvo mediante 

la auto-protección realista de la sociedad, en su interpretación el proteccionismo fue un error causado por 

la impaciencia, la avaricia y la imprevisión, sin ese error el mercado habría sido capaz de resolver todas 

las dificultades existentes» (Polanyi, 2001: 148). 
22 La sociedad de mercado estaba compuesta por la economía de mercado y por el Estado liberal. Para 

Polanyi, «la separación institucional de la esfera política de la económica era constitutivo de la sociedad 

de mercado y tenía que ser mantenida cualquiera que fuere la tensión involucrada» (Ibidem: 227), pero 

paradójicamente «el Estado liberal fue en sí mismo una creación del mercado auto-regulado» (Ibidem: 3). 

Esto implicaba que, al final del día, la sociedad de mercado se apoyaba en el Estado liberal para poder 

cumplir sus funciones de mercado. 
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nocivos. Y en la segunda fase o contra-movimiento, la sociedad se reapropiaba del 

mercado como institución para que este responda a un interés social
23

. 

Es pertinente precisar que, por un lado, la idea del mercado auto-regulado fue utópica 

en el sentido de que «[n]o había nada de natural en el laissez-faire; los mercados libres 

nunca se hubieran podido formar por apenas permitir que las cosas sigan su curso» 

(Ibidem: 145). Así, el Estado hacía de facilitador al funcionamiento de mercado. Y por 

otro lado, «[e]l laissez-faire fue planificado, pero no lo fue la planificación» (Ibidem: 

147), pues si bien en la primera fase se orquestaban acciones desde el Estado para 

permitir el funcionamiento del mercado, en la segunda fase «el contra-movimiento en 

contra del liberalismo económico y al laissez-faire poseía todas las características 

incuestionables de una reacción espontánea» (Ibidem: 156). De tal forma, la creencia 

acérrima en el mercado auto-regulado o laissez-faire del mercado fue denominada por 

Polanyi como el «credo liberal» (Ibidem). 

En resumidas cuentas, la idea central del doble movimiento radica en que la 

expansión del mercado auto-regulado produce efectos perjudiciales para el tejido social 

al punto que, luego de cierto tiempo, la sociedad reacciona espontáneamente para 

protegerse y reapropiarse del mercado como una institución que es social, en donde el 

hombre y la naturaleza ya no son simples mercancías para generar ganancias, sino que 

se constituyen como un fin en sí mismo. En este sentido, la idea de Polanyi sobre la 

«Gran transformación» se refiere a ese contra-movimiento o segunda fase del doble 

movimiento. Pues como indicaba este autor, «en el corazón de la transformación se 

encontraba el fracaso de la utopía del mercado» (Ibidem: 227). 

Ahora bien, una vez revisada la idea de planificación regional y el concepto de doble 

movimiento, vale establecer esa conexión entre ambos y entender un poco más el 

concepto de regionalismo. Para esto, acudo a la interpretación polanyiana propuesta por 

Hettne y a sus propias contribuciones debido a que, como reviso a continuación, este 

autor sostiene que el regionalismo es una respuesta a la expansión global de la utopía 

del mercado que no es sino una forma del retorno de lo político
24

. 

Es indudable que durante las décadas de los 1980 y 1990 el pensamiento que 

circundó ampliamente las esferas política, económica y social a nivel mundial fue el 

neoliberalismo. Este pensamiento tuvo tres acepciones que ubicaron al mercado por 

sobre el Estado y la sociedad, a saber: desregulación, liberalización y privatización, 

                                                
23 Vale aclarar que para Polanyi el doble movimiento constituía solo una parte de la historia social del 

siglo XIX, pues la segunda lo era el conflicto de clases (Ibidem). Analizar el conflicto de clases permitía, 

por ejemplo, entender de mejor manera el nacimiento del fascismo en el siglo XX (Ibidem). En este 

sentido, Polanyi sostenía que «[l]a sociedad de mercado nació en Inglaterra, sin embargo fue en el 

continente [europeo] que sus debilidades engendraron las complicaciones más trágicas. Para comprender 

el fascismo alemán, debemos retornar a la Inglaterra de Ricardo» (Ibidem: 32). 
24 Para Hettne, «el retorno de lo político, o lo que Polanyi hubiera llamado la reimbricación del 

mercado, puede aparecer en varias formas, fuertes o débiles, buenas o malas» (2002, 19). Este retorno de 

lo político puede suscitarse en un orden neo-westfaliano (multilateralismo asertivo y pluralismo 

militante), así como en un orden post-westfaliano (orden regionalizado en bloques políticos y una 

sociedad civil global) (Ibidem). Pero como ya se habrá notado, en este artículo me enfoco solo en el orden 

regionalizado en bloques políticos, lo cual no implica restar importancia a los demás escenarios. 
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facilitando la expansión de las empresas transnacionales y de las finanzas mundiales. 

Ahora bien, para Hettne si estos años fueron «caracterizados por el predominio de la 

economía, el tiempo parece haber llegado a un “retorno de lo político” en el sentido de 

otro balance o Gran compromiso a ser establecido» (2003: 32). Este «Gran 

compromiso» como lo denomina este autor hace referencia a «[u]n balance 

institucionalizado entre la sociedad, el Estado, y el mercado» (Ibidem), el cual sugiere 

que dada la expansión mundial del laissez-faire del mercado en las últimas décadas del 

siglo XX, se vuelve necesario ese conjunto de contestaciones características de la 

segunda fase del doble movimiento, contestaciones que implicarían no solo un retorno 

de lo político, sino también un retorno de lo social e incluso de lo moral (Ibidem; 2006). 

Ahora en el siglo XXI, sostiene Hettne, es evidente que: 

 
[E]l proceso de expansión del mercado, incluyendo sus repercusiones sociales, está teniendo lugar 

a escala verdaderamente global, lo que probablemente haga de los contra-movimientos sociales y 

políticos aún más variables y difíciles de predecir. [Así,] [e]ste doble movimiento puede ser visto 

como la «segunda gran transformación»25 (2002: 10). 

 

En suma, desde la perspectiva de Hettne el regionalismo es un conjunto de respuestas 

políticas y sociales regionales que expone un balance institucionalizado entre las fuerzas 

políticas, económicas y sociales frente a la expansión global de la utopía del mercado
26

. 

Esta noción del retorno de lo político hace alusión a ese contra-movimiento en el que el 

principio de la protección social se activa junto a sus respectivos objetivos 

institucionales, a saber: ubicar en primer plano al hombre, a la naturaleza y a la 

organización productiva, desplazando simultáneamente al principio del liberalismo 

económico y a su objetivo de establecer un mercado auto-regulado. Estas respuestas 

pueden ser no sólo espontáneas como sostenía Polanyi en The Great Transformation. 

The Political and Economic Origins of Our Time (2001), sino también planificadas 

como lo hacía en Universal Capitalism or Regional Planning? (1945). 

A juicio propio la postura de Hettne es altamente optimista. Por un lado, si bien el 

regionalismo puede generar espacios para promover contestaciones políticas y sociales, 

asimismo puede generar espacios para aplicar el principio liberal del libre comercio, tal 

cual es el caso del Tratado de libre comercio de américa del norte (Tlcan) (Briceño 

Ruiz, 2010), o más recientemente las pretensiones del Trans-pacific partnership (Tpp) o 

el Transatlantic trade and investment partnership (Ttip) (Bárcena Menéndez, Kucharz y 

                                                
25 Para Hettne, la «primera gran transformación» fueron aquellas respuestas sociales a la expansión 

del mercado durante el siglo XIX y comienzos del XX. Específicamente, este autor se refiere al 

«intervencionismo político con motivaciones ideológicas muy variadas, tales como el comunismo, el 

fascismo, la social-democracia, el populismo y el liberalismo social (o keynesianismo)» (2002: 10). 
26 Vale señalar que la interpretación de Hettne es al mismo tiempo un rechazo hacia las 

interpretaciones otorgadas por instituciones financieras internacionales, como el Fondo monetario 

internacional o el Banco mundial, las cuales explican al regionalismo desde teorías económicas estándar 

para revivir explicaciones proteccionistas y neomercantilistas. En este sentido, la lectura de Hettne es una 

respuesta consciente a las versiones neoliberales del regionalismo como promotoras de la así llamada 

«globalización/regionalización neoliberal» (2003). 
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García-Amado, 2016). De tal forma, debemos ser cautelosos y no asumir que la 

totalidad de los regionalismos, tanto aquellos constituidos en el siglo XX (y que siguen 

vigentes) como aquellos constituidos (o que buscan constituirse) en el siglo XXI, actúan 

bajo el principio de la protección social, pues lo regional como espacio de pugna 

política y económica se da en un nivel entre lo nacional y lo global en el que 

coalicionan los intereses de actores estatales y no estatales, intra-regionales y extra-

regionales, dentro de relaciones asimétricas de poder en un tiempo determinado
27

. 

Por otro lado, el retorno de lo político podría ser mejor expresado en algunos casos 

como el «retorno del Estado», en el sentido de que este último podría retornar con tal 

fuerza que perjudicaría, contradictoriamente, el interés social. Más detalladamente, y 

citando un ejemplo, para autores como Gudynas este sería el caso de los gobiernos 

«progresistas» que ascendieron durante la primera década del siglo XXI en América del 

Sur en respuesta a la crisis de gobernabilidad neoliberal en la región. Acorde a este 

académico, en los últimos años estos gobiernos han dado forma al «Estado 

compensador», es decir a esa forma de Estado que devuelve a la sociedad los beneficios 

de un crecimiento económico basado en la explotación de los recursos naturales, 

generando contradicciones que se expresan en un círculo vicioso: «los planes contra la 

pobreza requieren de nuevos proyectos extractivistas, y estos a su vez generan nuevos 

impactos sociales y ambientales, que requerirán de futuras compensaciones» (2012: 

138). Es decir, a pesar llevarse a cabo un conjunto de respuestas políticas y sociales en 

una región, el interés socio-ambiental de las personas puede verse afectado por prácticas 

inherentes a una forma de Estado. Así, este conjunto de respuestas podrían, 

contradictoriamente, no armonizar la relación hombre-naturaleza, así como no derivar 

un balance institucionalizado entre la sociedad, el Estado y el mercado. 

 

 

3. A manera de conclusión 

 

Desde la perspectiva del análisis del sistema-mundo los estudios contemporáneos 

sobre el regionalismo se insertan en un periodo de caos sistémico o crisis estructural del 

capitalismo. Este periodo de incertidumbre y de transición se caracteriza, por un lado, 

por el declive lento pero irreversible de la hegemonía estadounidense, y por otro, por las 

posibles configuraciones futuras de la economía-mundo capitalista y del sistema inter-

estatal. Frente a esta realidad se presentan dos escenarios extremos, uno de relativa 

continuidad y otro de cambios radicales, los cuales afectarían tanto a la lógica de 

acumulación de capital como a la organización inter-estatal. Entre estos escenarios 

extremos se generan múltiples escenarios alternativos del orden mundial, entre los 

cuales el regionalismo se inserta como una posibilidad que, acompañada de 

                                                
27 El análisis realizado por Benzi (2015) en Geopolitica e geoeconomia dell’integrazione. L’America 

Latina nel sistema mondiale all’inizio del XXI secolo, expone varios puntos que dan cuenta del regionalismo, 

latinoamericano en este caso, como un espacio de pugna política y económica a inicios del siglo XXI. 
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planificación regional y de una reapropiación política y social del mercado, proveería de 

ciertos cambios para superar el actual periodo de caos sistémico. 

Si recurrimos a una definición amplia y consensuada del concepto de regionalismo, 

i.e. como un proyecto político e institucional a nivel regional, es posible abrir el 

paraguas analítico y entender cómo en el mundo algunos regionalismos pueden ser más 

proclives a promover el principio del liberalismo económico y su objetivo institucional 

de formar un mercado auto-regulado, y otros más inclinados a promover, o al menos 

intentar promover, el principio de la protección social y su objetivo institucional de 

ubicar en primer plano al hombre, a la naturaleza y a la organización productiva. Así, 

los diversos regionalismos a nivel mundial, constituidos y que buscan constituirse, 

pueden expresar relaciones distintas entre las fuerzas políticas, económicas y sociales 

que pueden dar paso, o no, al retorno de lo político, el cual en algunos casos puede ser 

mejor expresado como el retorno del Estado. Por otro lado, si consideramos que la crisis 

de hegemonía y de rentabilidad por la que atraviesa Eua repercute sobre los distintos 

regionalismos en el mundo, es posible entender cómo el nivel regional se convierte en 

un espacio de pugna para la (re)producción de la riqueza y del poder en el que 

coalicionan los intereses de actores estatales y no estatales, intra-regionales y extra-

regionales, dentro de relaciones asimétricas de poder en un tiempo determinado. 

En este artículo el vínculo delineado entre el análisis del sistema-mundo y el 

entendimiento del regionalismo a partir de la idea de planificación regional y del doble 

movimiento de Polanyi expone algunas herramientas de análisis útiles a quienes 

reflexionan sobre el regionalismo desde un prisma de economía política internacional 

crítica. Así, desde las perspectivas aquí empleadas es posible pensar las regiones como 

posibles unidades del orden mundial sin perder de vista, por un lado, las 

transformaciones sosegadas de la economía política global, y por otro, el enfoque socio-

histórico que se muestra ausente en abordajes ortodoxos de las relaciones 

internacionales. Asimismo, esta aproximación se muestra como una visión en ciernes y 

en parte distinta a otras aproximaciones altamente difundidas en los estudios 

contemporáneos sobre el regionalismo. 

¿Qué le depara entonces al actual (des)orden mundial? Reitero, el interregno mundial 

en el que vivimos vislumbra nada más que incertidumbre. Sea como fuere la 

configuración futura del orden mundial, es oportuno tener presente una idea muy 

general y muy contundente que ya expresaba Polanyi en los albores de la Guerra fría 

para evitar caer en una suerte de romanticismo regionalista: «[e]l regionalismo no es 

una panacea» (1945: 4). El regionalismo, a pesar de poder ayudar a resolver algunos 

problemas inherentes a la lógica de acumulación de capital y a la organización inter-

estatal, no es la respuesta a todos los problemas del actual (des)orden mundial. 
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