
I

La configuración geopolítica del mundo 
como consecuencia de la Segunda Guerra 

Mundial encontró un espacio de entendimiento y 
contención militar al interior de los países aliados, 
sobre todo, Estados Unidos, Inglaterra y la Unión 
Soviética, en la conferencia de Yalta en febrero de 
1945 y en la Fundación de la Organización de las 
Naciones Unidas en San Francisco en octubre del 
mismo año.

El acuerdo, en los hechos, duró muy poco. 
De la guerra contra el fascismo se pasó a la 
configuración de bloques ideológico-económicos: 
el capitalismo y Estados Unidos de un lado y el 
comunismo y la Unión Soviética del otro. La 
arquitectura de los bloques se inició en el mismo 
año de 1945 con la guerra de Francia en Indochina 
y el involucramiento estadounidense en 1960 y 
con la guerra en Corea en 1950, estos dos eventos 
derivados ya de la lucha ideológica.

La formalización del conflicto ideológico 
mundial ocurrió en agosto de 1961 con la 
decisión del área soviética en Berlín de construir 
un muro que dividiera la ciudad y el continente 
en dos bloques definidos en términos ideológicos, 
económicos y militares. La demolición del muro 
de Berlín en 1989 y la disolución de la Unión 
Soviética en 1991 provocaron el gran desafío a 
las grandes potencias para un nuevo acuerdo de 
convivencia y entendimiento.

En los treinta años que han transcurrido de 
1991 al 2021 no pudieron siquiera iniciar algunos 
contactos para un nuevo entendimiento ideológico, 
con la circunstancia agravante de nuevas zonas de 
conflicto internacional por la irrupción de cuando 
menos tres actores clave: Corea del Norte, China 
y los países árabes petroleros.

La Rusia que sobrevivió a la URSS y Estados 
Unidos que se fortaleció con el desplome soviético 
no tuvieron la responsabilidad de sentarse para 
reconfigurar el nuevo orden mundial, dejando que 
la lógica de los intereses parciales y de coyuntura 
--el petróleo, el comercio y el narcotráfico-- 
dinamizarán por sí mismos las relaciones de poder, 
con el terrorismo como el flagelo incontrolable de 
la violencia nacionalista y territorial. La falta de 
solución al problema palestino-israelí y la disputa 
por el petróleo árabe sentaron las bases de una 
guerra permanente en el mundo para el control 
de la dirección política internacional.

Los mensajes estridentes del cambio 
climático en la reciente reunión de Roma no 
pudieron convencer de la reorganización del 
poder mundial. Al final de cuentas, los sistemas 
se definen en función de ideologías, dominios 
económicos y sobre todo configuraciones 
militares.

Al mundo le hace falta una conferencia de 
Yalta para el siglo XXI.
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El equilibrio del mundo se definió a partir 
del acta de seguridad nacional de Estados 
Unidos de 1947. Como principal potencia 

económica, militar y nuclear, se definió a sí mismo 
y hacia el mundo cómo un Estado de seguridad 
nacional, es decir, una organización social cuya única 
función era la de mantener la conducción mundial del 
bloque occidental de economía capitalista vis a vis el 
bloque del Este articulado a la Unión Soviética como 
imperio comunista.

Los conflictos que provocaron la confrontación 
Este-Oeste fueron la economía, la defensa de los límites 
territoriales de los bloques y los precarios equilibrios 
ante conflictos parciales por agendas locales, como 
el muy importante conflicto árabe-israelí en torno 
a la disputa por territorios habitables y que tuvo 
expresiones bastante dramáticas de terrorismo, con 
los casos extremos de la matanza de atletas judíos en 
Múnich en 1972 y los ataques terroristas a Nueva York 
y Washington en el 2001 por el conflicto talibán en 
Afganistán.

La caída del muro de Berlín y el desmoronamiento 
de la Unión Soviética en 1989-1991 condujeron a 
un replanteamiento del equilibrio estratégico entre 
los dos bloques y se enfrentó el surgimiento de dos 
nuevos grupos de poder: China e Irán e Irak. De los 
nuevos actores, solo China tiene una propuesta de 
nuevo equilibrio geoestratégico, en tanto que Irán está 
tratando de irrumpir en el club de armas nucleares 
e Irak fue destruido por Estados Unidos en un 
enfrentamiento directo.

Lo que queda en el escenario es el hecho de que 
la configuración de imperios no debe ser un ejercicio 
teórico o simbólico, sino que tiene que responder a 
caracterizaciones estratégicas reales. Hasta ahora, el 
gran imperio mundial es Estados Unidos y Rusia y 
China cuando mucho pueden aspirar a puntos menores 
de equilibrio o de resistencia. La real politik se mueve 
por enfoques de seguridad nacional apuntalados por 
capacidades de fuerza.

Estados Unidos es un imperio en función de tres 
puntos referenciales: el dólar como moneda de uso 
mundial, la fuerza militar nuclear y sobre todo la 
decisión de ejercer el poder de las armas para atacar, 
debilitar y derrocar a gobiernos contrarios a los 
intereses estadounidenses. Este enfoque lo tuvo la 
Unión Soviética, aunque sin llegar a las posiciones 
brutales de abuso de fuerza estadounidense y podría 
tenerlo China, pero sin capacidad ni decisión para 
oprimir a otras naciones.

La revisión de la doctrina de seguridad nacional 
de Estados Unidos a través de las estrategias definidas 
por todos los presidentes desde Ronald Reagan en 
1981 deja muy en claro que la única prioridad de 
los gobiernos estadounidenses es la de defender el 
american way of life o modo de vida americano por 
encima de compromisos morales utilizando el modelo 

machiavelliano de hacer uso de todos los medios para 
llegar al fin imperial de sobrevivencia y expansión del 
Estado.

El verdadero mensaje de la cumbre de cambio 
climático de Roma de finales de octubre lo dio la 
oficina de seguridad nacional de la Casa Blanca al 
señalar que Estados Unidos había retomado el liderazgo 
mundial que el modelo aislacionista de Trump había 
truncado con su salida de los Acuerdos de París. Rusia 
y China no han podido competir con la capacidad de 
conducción de este tipo de agendas mundiales, porque 
el cambio climático para bien y para mal sigue siendo 
producto del modo de producción capitalista.

La doctrina de seguridad nacional de Rusia y 
de China se quedó en los tiempos de los regímenes 
ideológicos cerrados y represivos y en la sumisión 
absoluta de sus aliados y tampoco pudo potenciar el 
desarrollo económico para generar excedentes que 
generarán altos niveles de bienestar de sus poblaciones. 
El pensamiento estratégico de China no puede explicar 
hoy el modelo comunista de propiedad común de 
los bienes de producción con el auge de la economía 
empresarial capitalista que ha producido nuevos ricos 
que solo marcan altos grados de desigualdad con la 
mayoría de la población en niveles de supervivencia.

China tiene la capacidad económica para 
plantearse el objetivo a mediano plazo de una moneda 
sucedánea al dólar, pero el costo tendría efectos 
políticos internos y no producirían los excedentes 
necesarios por la falta de dominio tecnológico en la 
producción. De igual manera, China cuenta con un 
importante sector militar y armamento nuclear solido, 
pero le falta el pensamiento imperial de invasión y 
conquista que le daría una fuerza de dominación de 
carácter internacional. El problema de China es la 
configuración plural de la élite ideológica dominante, 
con un partido comunista controlado por liderazgos 
sociales intermedios.

Rusia no sabe lidiar su pensamiento estratégico 
con las nuevas fuerzas concurrentes en el mundo y el 
viejo modelo centralista del líder máximo que heredó 
Stalin. El presidente Putin ha construido un discurso 
coyuntural poco dominante, carece de fuerzas 
armadas nacionales y regionales y no tiene la fibra 
interna suficiente para reconstruir el intervencionismo 
militar. A ello se agrega la penuria presupuestal que le 
ha impedido usar los rublos para comprar lealtades de 
otros países.

El pensamiento estratégico de seguridad nacional 
y geopolítica ha entrado en crisis porque sigue 
funcionando con los viejos resortes de configuración 
de poderes y dominaciones, pero en circunstancias 
poco funcionales a los patrones de la guerra fría con 
nuevos protagonistas nacionales, nuevos problemas 
internacionales e incapacidad de los organismos de 
convivencia internacional para cuando menos marcar 
márgenes indispensables de equilibrios.
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Estados Unidos ha sabido mantener su 
capacidad de fuerza imperial después del 
desmoronamiento de la Unión Soviética en 

1991 y luego de los criminales ataques terroristas del 
2001. Y con toda tranquilidad la Casa Blanca decidió 
aceptar la derrota en Afganistán, regresar sus tropas 
y abandonar esa zona estratégica. Y todo ello sin 
menoscabo de su predominio imperial.

Después de 1991, Estados Unidos enfrenta un 
escenario estratégico inesperado: la derrota del 
adversario soviético, sin que significará la victoria del 
capitalismo estadounidense. De la guerra fría se pasó 
al conflicto árabe israelí y ahora su escenario se localiza 
en China. El terrorismo talibán fue destructivo, pero 
no representó un verdadero desafío de dominio 
imperial.

El problema de todo imperio se localiza en la 
necesidad de un adversario creíble para justificarse. 
Afganistán dejó de ser un punto estratégico cuando 
la Unión Soviética no pudo construir un proyecto de 
posicionamiento después de su derrota en 1989 y ante 
el fracaso de 20 años de invasión estadounidense. Y 
en ese escenario se percibió la verdadera declinación 
imperial de Moscú: la incapacidad de construir 
un escudo de seguridad nacional alrededor de su 
territorio.

China tiene fuerza, recursos y providencias, pero 
no se ha atrevido a tomar la decisión de construir un 
imperio transnacional ni de edificar un complejo de 
países a su servicio. La verdadera expansión China 
es económica y sobre todo de comercio marítimo y 
puertos. A ello se agrega el hecho de que no existan 
países fuertes que quieran aliarse con China para 
confrontar a Estados Unidos.

El modelo imperial estadounidense fue el histórico 
del Peloponeso cuando Esparta declaró la guerra a 
Grecia cuando percibió que se estaba fortaleciendo 
para superarlos. Estados Unidos ha invadido, atacado 
y confrontado a países que supone que pueden 
confrontar el dominio geopolítico. La Historia de 
la guerra del Peloponeso de Tucídides es el libro de 
cabecera de la Casa Blanca desde la Primera Guerra 
Mundial. El país más fuerte es aquel que se prepara 
para confrontar a posibles adversarios antes de la 
declaración de conflagraciones.

El mundo posterior al colapso soviético 1989-1991 
le quedó chico a la capacidad militar y de seguridad 
nacional de Estados Unidos, lo que propició un ciclo 
de presidentes estadounidenses ajenos al pensamiento 
estratégico de seguridad nacional: la frivolidad de 
Clinton, la ignorancia de Bush Jr., la arrogancia de 
Obama, la barbarie de Trump y ahora la senilidad de 
Biden.

Los imperios se destruyen desde dentro cuando 
carecen de cohesión doméstica a la hora de graves 
confrontaciones internacionales. Esa fue la gran 
lección que dejó la guerra de Vietnam y la derrota en 

las grandes manifestaciones violentas internas contra la 
participación estadounidense en el sudeste asiático.

El retiro de Estados Unidos de Afganistán no 
provocó conflictos ni preocupaciones internas porque 
la gente estaba cansada de una guerra sin sentido y sin 
futuro y el presidente Trump anunció el retiro de la 
guerra de Bush Jr.-Obama que costó miles de millones 
de dólares y decenas de miles de muertos.

En los escenarios estratégicos actuales no existen 
adversarios militares de Estados Unidos: Putin ha 
tomado la sensata decisión de mirar hacia otro lado 
y la China de Jinping ha marcado la guerra solo en 
el terreno comercial, con amenazas absurdas de guerra 
submarina y extraterrestre. El Medio Oriente está 
desarticulado y Afganistán es un volcán apagado.

El problema de Biden radica en el hecho de que 
Estados Unidos necesita un país de confrontación para 
mantener la distracción interna. En los últimos cinco 
años el país ha ido escalando conflictos en modo de 
guerra civil interna y han aflorado los grandes pasivos 
sociales locales: la pobreza, la drogadicción, el racismo 
creciente y la migración desordenada de un mundo 
cuya sociedad ve en Estados Unidos la solución a sus 
problemas de pobreza, marginación y violencia en sus 
países.

En esta lógica, la Casa Blanca ha inventado conceptos 
de seguridad estratégica en materia de narcotráfico, 
el pánico por efectos negativos del cambio climático 
y el terrorismo ya en franca declinación. La falta de 
participación estadounidense en zonas de guerra, 
inclusive, podría estar llevando a una disminución del 
presupuesto militar y a una desmovilización de sus 
grupos operativos de invasión rápida. Por ello, la Casa 
Blanca está magnificando crisis de guerras en países de 
conflictos sociales por pobreza y por crimen organizado 
que ha crecido en función del aumento del consumo de 
drogas de la población estadounidense.

La crisis social en el mundo está requiriendo 
inversiones productivas de una nueva demanda del 
consumidor estadounidense que ayude aumentar la 
demanda de importaciones. Derrotado el terrorismo 
musulmán y circunscrito el talibanismo a una zona 
geográfica doméstica, no se perfilan en el mundo 
conflictos que exijan la intervención armada de Estados 
Unidos. En la región latinoamericana las crisis tampoco 
ameritan derrocamientos de gobiernos o invasiones 
militares.

Sin una lógica de intervención militar, el poderío 
estadounidense tendrá que encarar las contradicciones 
internas expresadas en violencias raciales, en asesinato 
de policías y en el consumo de drogas mortales. Los 
cárteles del crimen organizado mexicanos controlan el 
mercado al menudeo de droga y constituyen un desafío 
diferente a la seguridad nacional imperial.

El modelo imperial de la posguerra podría estar 
terminando con la noción imperialista de Estados 
Unidos.
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• El cambio climático está generando maniobras 
de distracción. Es cierta la amenaza de deterioro 
del equilibrio ecológico, pero el problema de 
las enfermedades, sobre todo las de la pobreza, 
constituyen verdaderas amenazas en las zonas 
marginadas del mundo. Todos los presidentes 
llegaron a la Cumbre de Roma a bordo de 
aviones privados que siguieron alimentando la 
contaminación y ninguno tuvo la sensibilidad de 
moverse en vehículos eléctricos y todos usaron de 
combustión interna que contaminaron el día a 
día de las reuniones. El presidente Trump sacó a 
Estados Unidos del acuerdo de París para combatir 
el cambio climático con el argumento válido de 
que esas reuniones no servían para nada, aunque 
en la realidad tampoco hizo algo para sustituir de 
manera interna el problema de la contaminación. 
Al final de cuentas, ha quedado claro que el cambio 
climático es producto directo del capitalismo 
depredador y ahí es donde no se ha querido incidir 
en las reuniones y cumbres mundiales.

• El presidente Biden ha quedando atrapado en 
las limitaciones estructurales del problema de 
la migración. El problema no radica en el flujo 
creciente de oleadas de habitantes de otros países 
que quieren tener acceso al empleo, los salarios 
y el bienestar estadounidense, aunque pagando 
el grave costo del deterioro de sus condiciones 
de vida como trabajadores extranjeros legales o 
ilegales explotados. También el problema de la 
migración es un asunto que tiene que ver de manera 
directa con el modelo económico capitalista de 
producción, concentración y despilfarro. Todos los 
países latinoamericanos y caribeños, incluyendo 
la Cuba socialista, dependen de la demanda de 
productos estadounidenses y de la inversión 

extranjera. La demanda de migrantes puede llegar 
a sumar cada año hasta dos millones de personas, 
muchas de las cuales no son aceptadas o tienen que 
ingresar de manera ilegal sin atender las exigencias 
migratorias. La migración está siendo alentada 
por la pobreza productiva, la marginación social 
y la violencia del crimen organizado asociada a 
los cárteles de la droga que es enviada a Estados 
Unidos. Hasta ahora, la Casa Blanca está tratando 
de administrar la forma de rechazar al 95% de los 
solicitantes, pero la aglomeración fronteriza es 
ya un problema de seguridad nacional y de salud 
pública.

• El otro problema estadounidense que se ha 
agudizado en la administración Biden es el del 
narcotráfico: el contrabando de droga que se 
desparrama por todo el país sin que ninguna 
autoridad lo persiga y la creciente presencia de 
los cárteles mexicanos del crimen organizado 
en la entrada ilícita de droga y en la venta al 
menudeo en las calles estadounidenses. A pesar de 
haberse comprometido a perseguir delincuentes 
del narcotráfico, el gobierno estadounidense ha 
preferido orientar todos sus recursos humanos y 
económicos a la atención de la adicción, es decir, 
a los consumidores en grado de enfermedad 
irreversible. El problema de la lucha contra el 
narcotráfico en EU radica en las restricciones 
legales para desarrollar operativos y arrestar 
personas, en virtud de que el consumo individual 
es un derecho garantizado por las leyes y que 
son muy complejos los operativos legales para 
perseguir carteles y vendedores. De ahí que todos 
los programas y promesas oficiales chocan con las 
leyes locales y permiten el consumo creciente de 
todo tipo de drogas.
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