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Introducción

El mundo sufre constantes transformaciones, la
sociedad de hoy, con sus virtudes y desaciertos, no es
igual a la que existía veinte años atrás, y no será igual a la
sociedad del 2020 o 2050. Cada día se viven nuevos
cambios que poco a poco van originando una evolución en
nuestro mundo; evolución del pensamiento, ideas,
conceptos, culturas, relaciones, que terminan por
desencadenar eventos que repercuten más allá de las
fronteras de cada nación.
Así como ha cambiado el pensamiento del hombre, ha
cambiado la forma de hacer negocios, los sistemas de
gobiernos, las relaciones bilaterales, el sistema económico
mundial; es decir, el mundo entero se comporta cada día
en forma distinta. Los estados no descansan en buscar la
forma de cambiar con la finalidad de obtener mejores
beneficios para su pueblo.
Con el afán de lograr un mayor desarrollo de sus
naciones, los países han recurrido al apoyo internacional,
lo que ha originado un intercambio entre los pueblos. Este
fenómeno no es nuevo, y ha ocurrido desde el inicio de las

grandes civilizaciones. Pero en las últimas décadas el
intercambio entre las naciones ha evolucionado, y se ha
incrementado a tal punto que es casi obligatorio para todos
los países pertenecer a un sistema, bloque o alianza
internacional.
Este fenómeno es conocido por muchos como la
“Globalización”, la cual ha promovido los crecientes
flujos de comercio, capital, dinero, tecnología, personas,
creencias, información e ideas a través de las fronteras
nacionales. Este fuerte intercambio a través de las
naciones ha originado la integración de los países con la
finalidad de alcanzar sus objetivos programados. Tal
integración no se limitara simplemente al cumplimiento de
objetivos económicos y sociales, sino que irá más allá,
hasta el punto de formar alianzas solidas entre distintas
naciones, con el propósito de obtener beneficios estables y
perpetuos.
Es aquí donde surge el concepto de “nuevo orden
mundial” para definir este futuro sistema de gobierno que
implicara la alianza entre naciones con el objetivo de
mitigar los problemas que afronta el mundo actual. Este
sistema de gobierno será el resultado de la unión entre
naciones, bajo un sistema político-administrativo que
ejerza autoridad sobre el planeta entero. Podemos inferir
que este sistema estará dirigido por un grupo de naciones
encargadas de regir, coordinar y velar para que todo
funcione adecuadamente; si se sigue con el modelo de

gobierno establecido en los países democráticos, se debe
nombrar una persona que esté a cargo o dirija de dicho
sistema de gobierno.
Este futuro liderazgo mundial será analizado de manera
detallada y objetiva, sin mostrar inclinación hacia una
corriente en particular, reconociendo que el tema ha sido
discutido y ampliamente presentado en muchas obras. En
las siguientes páginas se analiza el surgimiento de un
nuevo sistema de gobierno mundial, junto con las ventajas
y desventajas que podría ocasionar el nacimiento de este
nuevo sistema.

