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La guerra en Ucrania está llevando a 
las grandes potencias y arrastrando las 
medias y pequeñas a la construcción de 

un nuevo orden mundial que trate de reconstruir 
el último que reformuló el equilibrio geopolítico 
del planeta después de la guerra en Vietnam. El 
terrorismo y las invasiones a Irak y Afganistán 
no aportaron elementos de reorganización del 
equilibrio económico, político, militar y de 
seguridad.

La parte más visible de la reorganización del 
equilibrio mundial la encabezó la iniciativa de 
Estados Unidos para reconstruir y fortalecer a 
la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
como un proyecto geopolítico y militar en 
Europa y zonas aledañas, sobre todo rompiendo 
el equilibrio de las líneas rojas con Rusia, China 
y la India, introduciendo la militarización 
geopolítica en países antes neutrales como Suecia 
y Finlandia y sobre todo la creación de un ejército 
europeo que centralice la representación del poder 
estadounidense en el artículo quinto de la OTAN 
que señala la solidaridad ante agresiones externas 
de algunos de sus socios.

Los efectos en el reacomodo mundial 
provocados por la guerra de Ucrania terminaron 
el ciclo de dominación estadounidense posterior 
a la guerra fría por el debilitamiento de Rusia 
de 1991 a 2022. Sin participar en los grandes 

conflictos mundiales, China se dedicó a fortalecer 
su modelo económico interno y su capacidad 
militar disuasoria e Irán no ha podido rebasar el 
espacio de la amenaza nuclear.

A diferencia de la guerra fría 1947-1991, la 
nueva fase no representa enfoques económicos e 
ideológicos sino solo revela bloques de poder y 
una competencia económica dentro de las normas 
del capitalismo productivo globalizado. Rusia y 
China se presentan como polos geopolíticos en 
función de sus intereses internos y planteando 
alianzas estratégicas coyunturales con aliados o 
vecinos, pero disputando solo áreas de poder y 
participación en los mecanismos mundiales de 
toma de decisiones.

Estados Unidos perdió la oportunidad en 
el periodo 1991-2022 para presentar un nuevo 
modelo de orden mundial con capacidad para 
convivir con otras potencias; primero fue Donald 
Trump retirando Estados Unidos de ciertas 
funciones de equilibrio mundial y luego llegó 
Joseph Biden anunciando el regreso ostentoso de 
Estados Unidos al liderazgo único mundial.

El problema actual ya no radica en saber quién 
va a ganar la contienda territorial en Ucrania, sino 
en perfilar el nuevo orden económico político y 
militar del planeta entre tres bloques de poder: 
Estados Unidos, Rusia y China, con los demás 
países como peones de un ajedrez geopolítico.

Resumen Ejecutivo

Otro nuevo orden mundial

Zona Zero
Distribución masiva a más de 150 mil personas a través de las redes sociales de Indicador 

Político, Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad y Carlos Ramírez

El enfoque Kissinger
/ pág. 2

Los temores a una guerra civil
/ pág. 4

1 de septiembre de 2022, No. 60Presidente y Director General: Carlos Ramírez

Tercera Época   Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad, S.A. de C.V.      seguridadydefensa.mx



II

Dos verdades suelta del exsecretario de 
Estado de Estados Unidos, Henry 
Kissinger en entrevista reciente, el 

14 de agosto para el The Wall Street Journal: 
1) Que su país se encuentra “al borde de una 
guerra con Rusia y China”; 2) No hay motivos 
(aparentemente) claros del por qué o, acepta, 
“por cuestiones que en parte creamos nosotros”.

Ambas aseveraciones ponen el dedo en la 
llaga, en la medida que no todos en el gobierno 
estadounidense, principalmente los que azuzan 
la guerra contra Rusia hasta su debilidad 
pasando por destruir su economía, aceptan que 
desde Estados Unidos se ha hecho lo necesario 
para crear los escenarios para la presente guerra 
de la OTAN contra Rusia.

De igual manera, o peor aún, que no todos 
reconocen que los “motivos” fueron creados por 
los propios Estados Unidos, el qué y para qué. 
¿Para qué se hizo la guerra a Rusia y utilizando 
a Ucrania como escenario? Se preguntarán, 
a estas alturas de la confrontación, todavía 
muchas personas no únicamente en Estados 
Unidos sino en el mundo.

Y hablando de que EE.UU. se encuentra al 
borde de la guerra, luego de aparentar no estar 
inmiscuido, porque envió a otros países por 
delante —en el caso de la guerra contra Rusia 
apareció la OTAN como organismo armado, y 
al frente varios presidentes o líderes europeos—, 
es cada vez una posibilidad en tanto la propia 
Rusia sabe claramente que el Departamento 
de Defensa está detrás, y avalado todo por la 
presidencia de Joe Biden.

Algo similar ocurre en el escenario más 
reciente contra China, en donde la punta de 
lanza la representó la legisladora demócrata 
Nancy Pelosi, al visitar la Isla de Taiwán, un 
territorio que la China continental reclama 
como suyo e instancias como la propia ONU 
le reconocen.

Al tiempo que, dicho precepto de las 
relaciones entra China y Estados Unidos, 
parten del postulado de “una sola China”, con 
Taiwán incorporado aún bajo el precepto chino 
establecido de “dos sistemas un país”, con una 
fuerte dosis de “autonomía” otorgada a la Isla, 
pero a su vez Taipéi rechaza.

GUERRA SIN FIN… CLARO
Lo peor del caso sería, como comenta 

Kissinger, “…al borde de una guerra con Rusia 
y China, por cuestiones que nosotros creamos, 
y sin ninguna idea de cómo va a terminar esto 
o a qué se supone que conducirá”. Y es verdad.

Lo peor de todo, comenta: “Ahora no 
podemos decir que vamos a separar y enfrentar” 

a Rusia y China, porque Estados Unidos ya 
se encargó de unirlos. Lo único que se puede 
hacer es no acelerar las tensiones y crear 
opciones, pero (hasta) para eso hay que tener 
un propósito.

Sin tenerlo, al menos EE.UU. debería 
“buscar un equilibrio”, pero la pregunta 
es ¿cómo conseguirlo ahora si no hay 
negociaciones? Porque así como Kissinger mira 
que no está claro el propósito de las guerras de 
su país contra ambas potencias, tampoco queda 
en claro que el interés del gobierno de Estados 
Unidos sea negociar el cese al fuego para luego 
conseguir la paz.

“Occidente debería haberse tomado en serio 
las preocupaciones de seguridad del Kremlin”, 
agrega Henry Kissinger, así como calificó de 
“error” craso, que “la OTAN indicara a Ucrania 
que eventualmente podría unirse a la alianza”. 
Ah, pero nada importó a Estados Unidos 
a través del organismo atlantista, y siguió 
adelante con el proyecto en contra de Rusia.

Sería una lógica de los últimos 30 años, 
que fueron suficientes tanto para incorporar 
a Ucrania a sus filas, como capacitarla 
militarmente para posteriormente confrontarla 
con Rusia. Fueron los años mozos que 
transcurrieron entre 2014 y 2021, suficientes 
para lo pertinente, además generar toda una 
campaña en contra del “oso ruso”, porque se 
asumió que invadiría Ucrania y los antecedentes 
en Crimea sirvieron de acicate para que hiciera 
lo mismo con su excolonia soviética, parte 
fundamental histórica de la propia Rusia.

El caso es que ahora nuestro invitado ha 
dejado de lado aquella propuesta anterior, en el 
sentido que Ucrania tendría que ceder territorios 
a Rusia para terminar la guerra. Ahora abordó 
el tema en lo general sin referencia alguna a su 
anterior postura.

Por esa opinión Kissinger se habría ganado 
las críticas del presidente Zelenski, al tildarlo de 
“cómplice de crímenes de las autoridades rusas 
contra Ucrania y sus ciudadanos”. En tanto 
el propio Zelenski afirmó que “parece que el 
señor Kissinger no estuviera en 2022 sino en 
1938 de su calendario”, cuando se suscribieron 
los acuerdos de Múnich.

Pero una cosa es la visión de Guerra 
Fría que todavía prevalece, otra conforme 
la Neo Geopolítica siglo XXI, que ve los 
acontecimientos para extraer lo simple de la 
complejidad.

Salvador González Briceño
geopolítica.com y Centro de Estudios
Económicos, Políticos y de Seguridad
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Cuando eran los tiempos de Donald Trump 
en el poder, la política exterior americana 
se concentró en modelo Tucídides de la 

dominación imperial de Estados Unidos en el planeta. 
Ahora, con el presidente demócrata Joseph Biden, el 
esquema se reconfirma para dejar en claro que no hay 
diferencias partidistas en el papel que Estados Unidos 
se ha dado a sí mismo en la gestión del mundo y que 
se reduce a consolidar a Washington como el eje solar 
del universo de naciones.

El enfoque Tucídides viene de aquella magna 
obra titulada Historia de la Guerra del Peloponeso para 
contar una de las grandes batallas entre imperios de 
aquella época para dominar regiones del mundo en 
431 a.C-404 a.C. El modelo se sintetiza de manera 
muy fácil: Esparta le declaró la guerra a Atenas para 
evitar el fortalecimiento político y militar griego que 
se convirtiera en una amenaza para el papel imperial 
espartano. 

La geopolítica moderna asume ya el modelo 
Tucídides y lo está aplicando en el escenario analítico 
de las ofensivas de Estados Unidos contra Rusia, 
China, Irán y Corea del Norte, países éstos que se 
han fortalecido en los escenarios político y militar y 
en el contexto del debilitamiento estadounidense en 
guerras fallidas de desgaste.

El proceso de rescate del modelo Tucídides 
tiene con escenario histórico: el presidente Nixon 
cerró el ciclo de confrontación bélica directa de 
Estados Unidos en Vietnam que venía desde los 14 
puntos de Wilson en 1918 y que le dieron a Estados 
Unidos la capacidad de definir el marco geopolítico 
de dominación. El guerrerismo de Reagan trató de 
subsanar los errores del presidente Jimmy Carter 
cuando retrotrajo el poder imperial estadounidense 
en América Latina y en el mundo con la entrega al 
pueblo panameño del Canal de Panamá como eje 
estratégico del control americano y la pasividad ante 
la ocupación de la embajada de Estados Unidos en 
Irán. Reagan se encargó de desbarrancar la revolución 
sandinista en Nicaragua, aunque aprovechando los 
errores de corrupción y pérdida de legitimidad de los 
guerrilleros.

Las presidencias demócratas de Clinton y Obama 
se desentendieron de las provocaciones terroristas, 
pero los ataques del 9/11 de 2001 reactivaron de nueva 
cuenta el espíritu imperial estadounidense, aunque 
no hubo mucho de qué preocuparse por la falta de 
talento bélico, geopolítico y de seguridad nacional del 
presidente Bush Jr. y las guerras de desgaste en Irak y 
Afganistán.

La presidencia republicana de Donald Trump 
se salió de la dinámica y los equilibrios estratégicos 
de seguridad nacional que habían poseído los 
presidentes estadounidenses y se lanzó a una etapa 
de regreso al aislacionismo geopolítico a partir del 
criterio empresarial de que Estados Unidos estaba 

desangrándose en su presupuesto por mantener 
presencia militar en el mundo, mientras los países 
aliados descansaban en los marines y usaban sus 
recursos para prioridades sociales internas. Trump 
amenazó con sacar Estados Unidos de la OTAN y 
obligó a los presidentes aliados europeos aumentar 
su gasto militar, una decisión por cierto retomada y 
profundizada por el presidente demócrata Biden.

El presidente Biden definió su discurso tucididiano 
en la lógica de la recuperación del espíritu imperial de 
Estados Unidos: su estrategia de seguridad nacional 
fijó como prioridad el mantenimiento y aseguramiento 
del american way of life o sistema de vida americano 
como el eje de la política exterior y su discurso imperial 
lo definió en la conferencia de seguridad de Múnich 
en febrero de 2021 con el argumento de que Estados 
Unidos estaba de regreso al liderazgo único mundial.

Las dos crisis de Biden --Ucrania y Taiwán-- se 
mueven en el escenario del modelo Tucídides: la 
Casa Blanca provoca la guerra de Rusia en Ucrania 
e incrementa las tensiones de seguridad nacional con 
China en Taiwán y con ello obliga a Rusia y China a 
entrar en guerras de desgaste geopolítico y militar, en 
tanto que Estados Unidos encuentra en la salida militar 
uno de los pivotes para el impulso de la economía y la 
cuestión interna y de sus aliados exteriores.

En la lógica tucididiana, Putin y Jinping 
estaban consolidando estructuras económicas, 
geopolíticas y militares sin el desgaste que implicaría 
el enfrentamiento de guerras de defensa geopolítica 
como las de Estados Unidos en Europa, el Medio 
Oriente y Euro Asia. El relanzamiento de la OTAN, 
obligando inclusive a los aliados europeos a subir 
gastos militares que no quieren todavía realizar por 
precarias finanzas públicas, quiere conducir a la 
construcción de una fortaleza europea que represente 
los intereses geopolíticos de Estados Unidos, pero ya 
sin la presencia de los marines sino con la exigencia 
estadounidense vigente de construcción de un 
Ejército europeo que corresponsabilice a los países en 
la defensa de sus líneas rojas ante los adversarios del 
viejo comunismo soviético y chino.

La atención de escenarios bélicos ha debilitado 
bastante el papel geopolítico de Rusia y ha obligado a 
China a regresar a los ejercicios militares en Taiwán, 
rompiendo con sus prioridades de seguridad nacional 
que estarían debilitando las viejas líneas rojas de la 
guerra fría 1947-1991. Esta estrategia tipo Tucídides 
debería tener el apoyo de los aliados estadounidenses, 
pero el funcionamiento de las democracias europeas 
no está permitiendo la reconstrucción del viejo bloque 
estadounidense de la segunda posguerra y por ello la 
estrategia de Biden habría llegado a la provocación 
de escenarios bélicos que están reviviendo el pánico 
social europeo de la Segunda Guerra mundial que 
llevó a las principales capitales de Europa occidental a 
recibir tropas nazis.
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Como nunca, los medios estadounidenses han 
estado construyendo una retórica en torno al 
miedo a una nueva guerra civil en Estados Unidos 

y están identificando el factor rupturista en el discurso del 
expresidente Donald Trump y los efectos corrosivos del asalto 
al capitolio el 6 de enero del 2021.

La acumulación de elementos que pudieran configurar el 
escenario de una nueva guerra civil estadounidense no son 
nuevos.

La Casa Blanca emitió un comunicado que no ha sido 
analizado a profundidad: la convocatoria a una gran reunión 
nacional para reconstruir el consenso social ante las disputas 
raciales, políticas, ideológicas, de seguridad y partidistas. 
La declaración fue asumida como la advertencia real del 
escenario de una nueva guerra civil en Estados Unidos. Por su 
importancia reproducimos el Boletín oficial:

(Declaración de la secretaria de Prensa Karine Jean-Pierre, 
sobre la cumbre “United We Stand” (Permaneceremos Unidos) 
de la Casa Blanca, 19 de agosto de 2022.)

El jueves 15 de septiembre, el presidente Biden será el 
anfitrión en la Casa Blanca de la Cumbre United We Stand 
para contrarrestar los efectos corrosivos de la violencia 
alimentada por el odio en nuestra democracia y seguridad 
pública, destacar la respuesta de la Administración Biden-
Harris y las comunidades de todo el país a estos peligros y 
presentó una visión compartida para una América más unida. 

El presidente Biden decidió postularse para presidente 
después del horror de la violencia alimentada por el odio que 
estalló en Charlottesville, Virginia, en 2017. Desde que asumió 
el cargo, su administración ha tomado medidas consistentes 
para contrarrestar la violencia motivada por el odio, desde la 
firma de la ley bipartidista COVID-19 y la Ley de Crímenes 
de Odio, hasta la publicación de la primera Estrategia 
Nacional para Contrarrestar el Terrorismo Doméstico y la 

firma de la Ley Bipartidista de Comunidades más Seguras, 
la legislación más importante en tres décadas para reducir la 
violencia armada. 

A pesar de que nuestra nación ha soportado una serie 
inquietante de ataques alimentados por el odio, desde Oak 
Creek hasta Pittsburgh, desde El Paso hasta Poway, desde 
Atlanta hasta Buffalo, los estadounidenses siguen estando 
abrumadoramente unidos en su oposición a tal violencia. 
La Cumbre United We Stand reunirá a héroes de todo 
Estados Unidos que están liderando un trabajo histórico en 
sus comunidades para construir puentes y abordar el odio 
y la división, incluidos los sobrevivientes de la violencia 
alimentada por el odio. 

La Cumbre incluirá un grupo bipartidista de funcionarios 
federales, estatales y locales, grupos de derechos civiles, 
líderes religiosos y comunitarios, líderes tecnológicos y 
empresariales, funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley, exmiembros de grupos de odio violento que ahora 
trabajan para prevenir la violencia, prevención de la 
violencia armada líderes, representantes de los medios y 
figuras culturales. 

Contará con un discurso de apertura del presidente Biden, 
así como paneles y conversaciones inclusivos y bipartidistas 
sobre cómo contrarrestar la violencia alimentada por el 
odio, prevenir la radicalización y la movilización hacia la 
violencia, y fomentar la unidad. 

Como dijo el presidente Biden en Buffalo después 
del horrible tiroteo masivo a principios de este año: en 
la batalla por el alma de nuestra nación “todos debemos 
alistarnos en esta gran causa de Estados Unidos”. La cumbre 
United We Stand presentará una importante oportunidad 
para que los estadounidenses de todas las razas, religiones, 
regiones, afiliaciones políticas y estilos de vida asuman esa 
causa juntos.
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